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MEMORIA 

 

 

 

 

A. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

 

1. Antecedentes 

El Plan Especial de Reforma Interior era el instrumento de planeamiento señalado por el 

Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María, aprobado 

definitivamente mediante Orden del 21 febrero de 2012 publicada en Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía en el número 46 de 07/03/2012.  

Por tanto, se redactó y tramitó Plan Especial de Reforma Interior en virtud de la 

normativa del Plan General en vigor, así como del artículo 14 de la Ley 7/2002, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), y tenía como objetivo el 

establecimiento de la ordenación detallada del Sector ARI-01 “Club Mediterráneo”, de El 

Puerto de Santa María. 

Los documentos antecedentes al presente Proyecto de Urbanización son los siguientes: 

 Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María, con 

Aprobación Definitiva. 

 Plan Especial de Reforma Interior ARI-01, con Aprobación Definitiva en Pleno 

Municipal de 13 de diciembre de 2017. 

 Proyecto de Reparcelación, con Aprobación Definitiva igualmente. 
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En la memoria justificativa del documento del Plan Especial de Reforma Interior se 

describen perfectamente los objetivos claros de ordenación que emanan directamente 

del Plan General de Ordenación de El Puerto de Santa María: 

 Transformar e integrar con el entorno los antiguos terrenos del Club 

Mediterráneo, que se han quedado aislados en medio de una trama urbana de 

ciudad jardín consolidada.  

 Mejorar la conectividad viaria de la Costa Oeste, dando continuidad a las 

arterias viarias de condición estructural. 

 Garantizar accesos públicos a la playa y mejorar la dotación de aparcamientos 

públicos. 

 La implantación de servicios turísticos tipo hotel y apartamentos turísticos de 

playa, de los que adolece la ciudad. 

 Recuperar la antigua duna perpendicular a la costa, acercándola a la que 

discurre paralela a la misma y al pinar de Mochicle, garantizando los accesos 

peatonales al litoral a través de sendas. Sería una operación de cosido entre las 

diversas zonas de pinares actualmente inconexos. 

En síntesis general, se trata de dar una respuesta coherente a la integración de unos 

terrenos pertenecientes a unas instalaciones obsoletas en la trama urbana de ciudad 

jardín del entorno. Dicha respuesta se realizará de forma absolutamente congruente con 

la Declaración de Principios del promotor descrita en el punto anterior y siguiendo sus 

directrices conceptuales. 

 

2. Objeto del proyecto 

Se redacta el presente Proyecto de Urbanización a requerimiento del Promotor Puerto 

María, S.L. y tiene por objeto la elaboración de la documentación técnica y valoración 

económica precisa para definir adecuadamente las obras de urbanización que permitan 

la edificación turística, residencial, terciaria y dotacional de las parcelas contenidas y 

definidas en Plan Especial de Reforma Interior y posterior Proyecto de Reparcelación. 

La documentación debe definir y justificar para su ejecución el firme y pavimentos que 

constituirán los acabados del Proyecto, así como definir geométricamente las 
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alineaciones de las calles, tanto en planta como en rasantes altimétricas, de forma que 

el trazado de éstas quede perfectamente definido. 

 

3. Situación actual 

En la actualidad, el dominio objeto del presente Proyecto de Urbanización supone un 

dominio lindero con la línea poligonal de Deslinde Marítimo Terrestre (DMT) y con varias 

urbanizaciones como Vistahermosa y Andalucía La Real en el término municipal de El 

Puerto de Santa María. 

 

 

El suelo objeto del presente informe se localiza al noroeste del término municipal de El 

Puerto de Santa María -cerca del límite con el municipio vecino de Rota- y en una 

ubicación netamente costera en el entorno de la zona dunar de primera línea de playa 

en un área que se denomina localmente como Costa Oeste. Dada su ubicación, el 

suelo objeto del informe ocupa una zona de geología arenosa de tipo litoral en el que se 

desarrollan una serie de hábitats costeros propios de la zona. Con objeto de 

georreferencia, el baricentro aproximado de dicho suelo ARI-01 tiene como 

coordenadas geográficas en proyección UTM las siguientes relativas al Datum ERTS-89: 

Huso=29S / x=744228.81metros, este / y=4053284.99 metros, norte. 

 

El municipio de El Puerto de Santa María, con una extensión de 15.900 hectáreas, se 

ubica a la ribera y desembocadura del río Guadalete, en el corazón de la Bahía de 

Cádiz, al sur de Andalucía, concretamente en la orilla norte de la bahía, frente a Cádiz y 

limitando con los municipios de Puerto Real, Sanlúcar de Barrameda, Rota y Jerez. 

Éste se localiza en un entorno sustancialmente suburbano de baja densidad 

(urbanizaciones mayoritarias de tipología edificatoria unifamiliar aislada) si bien existen 

en dicho tejido puntualmente edificios de bloque en altura y en algunos casos, 

sorprendentemente, en primera línea de playa. 

 

Entre los elementos singulares del entorno destacan los siguientes: 
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 Edificios en altura que destacan por su prominencia, altura e impacto 

paisajístico en el suelo objeto del informe la urbanización de torres ubicada en 

la paralela de costa y en primera línea, la cual queda compuesta por una serie 

de edificios en altura (torre de planta tipo H con hasta 11 plantas más sótano) 

en una secuencia que supone una importante frontera visual y de sombras en el 

entorno. El contacto del suelo con este conjunto edificatorio denominado 

Conjunto Mochicle tiene linde a través de zona verde de pinar y calle Javier 

Merello. Este conjunto edificatorio -en sus edificios de poniente-tiene aplicada la 

Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Costas dada la invasión que realizan 

éstos de la línea paralela a la DMT de Protección de la Servidumbre. 

 Pinar de Mochicle, un dominio público considerado por el planeamiento 

municipal como Sistema General y tiene cabida como parte de los Espacios 

Libres de carácter dotacional de El Puerto de Santa María SG-EL-PU_32. Se 

trata de un elemento enclavado en la parcela catastral con referencia 

4333517QA4543C0001LE, un total de 1,2 Ha y cuya principal característica es 

la de desarrollarse en él un hábitat código 2270 con galería de pinos muy 

cerrado. Dicha masa forestal posee un número elevado de pies con edades 

superiores a los 60-70 años y marco aproximado de unos 6-8 metros. Su 

superficie –según la medición exacta de la línea poligonal establecida en los 

planos de Ordenación Detallada del Plan General- es de 12.621 m2. 

 De manera análoga tiene un contacto importante también con la urbanización 

Vistahermosa y con otras urbanizaciones limítrofes con tipología edificatoria 

Unifamiliar Aislada como Andalucía La Real, todo ello conformando un extenso 

tejido suburbano en la parte noroeste del término municipal en el que 

predomina la tipología de vivienda unifamiliar aislada. 

 Una gran zona verde segregada en dos partes por el viario de acceso al 

conjunto (vial denominado avenida del Club Mediterráneo) y cuya clasificación 

en el Plan General tiene carácter dotacional de zona verde. Es un espacio libre 

y con una intensidad muy baja de uso con características de hábitat muy 

similares a las preexistentes en toda la zona. Sus características ambientales 
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son muy similares a todo el entorno arenoso, con existencia de pinos, lentiscos, 

retamas, cupresáceas y alguna invasora como la caña castellana. Su referencia 

catastral es la 4333501QA4543C0001JE. 

 Línea poligonal de Deslinde Marítimo Terrestre según la vigente Ley de Costas y 

establecida físicamente mediante reciente expediente de deslinde C-DL-39/1-

CA con publicación en Orden Ministerial de 17 de junio de 1998, justo en la 

zona dunar y que permitía antiguamente el acceso directo a la playa desde la 

instalación hotelera. Justo en dicho entorno, la instalación hotelera poseía un 

edificio de playa que atendía a sus clientes. En la actualidad éste existe en 

condiciones de conservación media-baja y por supuesto realizando ocupación 

del medio litoral. Consecuentemente y dado que la nueva delimitación de la 

parcela objeto del presente Plan Especial es la propia poligonal DMT, en el 

interior de ésta existe la Servidumbre de Protección de Litoral que regula de 

manera análoga la Ley de Costas. 

 

Consideraciones Topográficas y Orográficas: 

En cuanto a su morfología, el sector tiene una forma poligonal irregular con varios 

elementos importantes: 

 Una zona prominente extendiéndose hasta el litoral –si bien recientemente 

seccionado tajantemente por el deslinde- y que es la antigua bajada a la playa. 

 En su parte sur queda confinado por el tejido de viviendas de Vistahermosa así 

como por el pinar existente. Ello conforma un extremo en forma de bolsa 

rectangular cuyo origen hay que buscarlo en antiguas fincas de labor muy 

cercanas al litoral. 

 Un elemento dunar de fuerte carácter arenoso y elevado sobre la rasante 

media. Sobre esta zona se desarrolla un hábitat específico de pino marítimo, 

lentisco y otras especies autóctonas. 

 Una zona deprimida en el área de la antigua piscina existente en la explotación 

hotelera, a una cota más baja no sólo de la rasante media sino también de la 
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medianería litoral por cuanto la línea poligonal de Deslinde Marítimo Terrestre 

queda a una cota sustancialmente superior. 

 

Consideraciones Geotécnicas. 

La zona de estudio (Hoja 1061 del Mapa Geológico Nacional a escala 1:50.000) sitúa el 

área objeto de estudio en el sector suroccidental de Andalucía, en un tramo de costa 

que se extiende entre las desembocaduras del Guadalquivir y el río Guadalete, 

comprendiendo parte de la Bahía de Cádiz. Geológicamente nos situamos en la 

terminación occidental de las llamas cordilleras Béticas. 

En este sector aparecen materiales de la zona subbética corridos en dirección oeste y 

noroeste e igualmente presenta abundantes depósitos de “albarizas” de carácter para-

autóctono. A lo largo del cuaternario, se culmina la regresión del mar en toda esta zona, 

produciéndose colmataciones de las zonas deprimidas por los aportes de los ríos 

Guadalquivir y Guadalete, creando zonas bajas que constituyen llanuras mareales en 

las que reina un ambiente mixto-salobre que aún perdura. El viento pone en movimiento 

las arenas de la playa y de las formaciones pliocenas litorales, dando lugar a grandes 

mantos de dunas. 

De forma concreta, en la zona de estudio afloran básicamente arenas finas asociadas a 

una formación de dunas de edad cuaternaria. En profundidad se han interceptado lo 

que podemos identificar como materiales pliocenos, formados por arenas limo-

arcillosas parcialmente cementadas. 

 

A continuación, se va a realizar una descripción más detallada de los materiales 

encontrados en el emplazamiento. Los materiales reconocidos desde superficie han 

sido los siguientes: 

 

 Tierra Vegetal. En ocho de las nueve calicatas excavadas se ha detectado en 

superficie la presencia de una capa de tierra vegetal de naturaleza arenosa y 

color marrón. Es común la presencia de raíces. 

 Rellenos. A lo largo del trazado de los viales se han detectado algunas 

acumulaciones de rellenos, en unos casos procedentes de vertidos o 
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acumulaciones de sobrantes de actuaciones previas hechas en la urbanización. 

En algún punto parece existir cierta acumulación de rellenos, aunque en este 

caso, dada la dificultad de distinguir, como se comentará seguidamente, entre 

estas acumulaciones y el terreno natural subyacente, su acotación en 

profundidad se ha hecho complicada. Dejando de un lado los rellenos de 

explanación observados, donde el material se describe como una arena limosa 

de color beige compactada, en el resto de casos nos encontramos con 

acumulaciones de arenas finas y medias, en las que se intercalan, de forma 

muy irregular, algunos cascotes y algún punto con bolos de origen antrópico. 

Dada su naturaleza y aspecto, todo parece indicar que su origen está en 

movimientos de tierras realizados en la misma zona, pues nos encontramos 

con las mismas arenas que conforman el sustrato natural del área. Arenas finas 

y medias. 

 Arenas finas y medias. Toda el área afectada por el proyecto se caracteriza por 

la presencia de un sustrato granular formado por unas arenas eólicas de 

granulometría muy uniforme y tamaño predominante fino (diámetro máximo 

inferior a 0,5 mm). La presencia de fracción fina (arcilla o limo) es testimonial, 

situándose en todos los ensayos realizados por debajo del 1% en peso. En las 

dos calicatas ensayadas, esta fracción fina es de naturaleza limosa y no 

presenta plasticidad. En todas las calicatas la arena presenta una coloración 

beige, puntualmente algo más oscura en superficie por presencia de materia 

orgánica. Estas arenas han aparecido en todos los trabajos realizados, siempre 

por debajo de la tierra vegetal o los rellenos antes descritos. 

 Arenas con limos y arcillas. La base litológica reconocida está formada por 

unas arenas con contenidos variables en arcilla o limo. El color predominante 

es el marrón rojizo, aunque según la zona, intercala vetas verdosas, 

anaranjadas y grises. Es común la presencia de nódulos carbonatados 

especialmente en profundidad. 
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Dicha información se completa en el anejo relativo a GEOLOGÍA Y A GEOTECNIA, en la 

que se describe mediante Estudio Geotécnico redactado por la empresa Geolén 

Ingeniería las condiciones técnicas de la geología existente en el ámbito de actuación. 

 

4. Características urbanísticas 

 

4.1 Situación actual. 

El Documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de 

Santa María es el documento de Ordenación Estructural que delimita y permite la 

gestión de diversos sectores de reforma clasificados como Urbanos No Consolidados. 

Dichas áreas han de ser ordenadas mediante Plan Especial de Reforma Interior según 

LOUA con las limitaciones propias de este tipo de instrumentos: la Ordenación de 

volúmenes y el establecimiento de alineaciones y rasantes. En este tipo de áreas se 

encuentra el sector objeto del presente proyecto con la matrícula ARI-01, Área de 

Reforma Interior 01. 

 

4.2 Determinaciones urbanísticas. 

Para la redacción de este proyecto se ha tenido en cuenta lo dispuesto en los siguientes 

textos: 

 LOUA, Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía. 

 Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de El Puerto 

de Santa María y Normas de Urbanísticas. 

 

Los criterios de diseño del Presente proyecto de Urbanización siguen escrupulosamente 

lo establecido y aprobado definitivamente en la correspondiente figura precedente 

planeamiento de la cual deriva -Plan Especial de Reforma Interior ARI-01- así como en la 

posterior parcelación tramitada. 

 

Igualmente se han respetado las condiciones establecidas en cada una de las 

empresas concesionarias de los servicios afectados. 
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4.3 Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación del presente Proyecto de Urbanización queda totalmente 

delimitado por la línea poligonal cerrada que se ha tramitado en PERI ARI-01 Club 

Mediterráneo del Plan General de El Puerto de Santa María. En este sentido se ha sido 

muy escrupuloso en aquellos elementos constructivos que quedan justo en las lindes 

del sector como muros (no existen zarpas, talones o drenajes fuera del sector) o 

elementos del vertido de pluviales (quedan siempre en el interior). 

 

Únicamente se realizarán obras fueras de dicho sector para las acometidas 

(canalizaciones) de los servicios necesarios y tendrán sus preceptivas solicitudes a 

suministradoras afectadas. 

 

4.4 Cumplimiento de normativa técnica para la accesibilidad y la eliminación de barreras 

arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía. 

Según anejo a la memoria, se justifica el cumplimiento completo del Decreto 293/2009 

de la Junta de Andalucía, así como alguna consideración similar al amparo de 

regulación por VIV-561 y CTE-DB-SUA.  

 

Sustancialmente, el diseño ha considerado de forma activa las condiciones especiales 

de accesibilidad para personas minusválidas, mayores y en general personas con 

déficit de movilidad. En este sentido es importante comentar las limitaciones de diseño 

en el trazado de pendientes de aceras y sendas peatonales, los espacios de paso, la 

arboleda y su afección a los peatones y la ubicación del mobiliario urbano. 

 

4.5 Fases de la urbanización. Independencia funcional. 

Para la ejecución de la urbanización se establecen dos fases de actuación 

independientes de obra:  

 interior o FASE1, quedando incluidas todas aquellas obras propias de la 

urbanización incluyendo todas las conexiones y cierres exteriores de los 

servicios de instalaciones. Por tanto, dicha fase tendría viabilidad plena de 
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acceso rodado y peatonal (se realizaría por la calle Azucena exclusivamente) 

así como plena dotación de servicios todo ello conforme a las exigencias 

impuestas en la propia LOUA para poder adquirir el derecho a la urbanización. 

 acceso o FASE2, que supone obra viaria de acceso adicional peatonal y 

rodado desde Avenida Club Mediterráneo y que según el compromiso indicado 

en el propio PERI tiene identificación COMP-01. Se trata de un tramo parcial de 

la conexión viaria planteada en el Plan General de Ordenación Urbana de El 

Puerto de Santa María determinada como actuación puntual AP-01. Este viario 

tiene únicamente condición como tal, sin que existan instalaciones de enlace o 

conexión bajo dicho vial, es decir, que se ejecute lo que se ejecute no 

conllevará dependencia funcional de la denominada fase 1. Consecuentemente 

sólo conlleva instalaciones de aquellos elementos propios del viario como sus 

luminarias o sus imbornales. La solución viaria propuesta en el presente 

Proyecto de Urbanización recoge literalmente las determinaciones establecidas 

en la Ordenación Pormenorizada del Plan General de Ordenación Urbana. Es 

decir, que el tramo viario con el que se compromete la urbanización y que sirve 

para un acceso adicional, se traza conforme a dicho planeamiento general. 

 

Es importante que se haga hincapié en la autosuficiencia e independencia funcional de 

las obras de la fase 1 del sector conforme a indicación previa (accesos rodados y 

servicios) ya que su ejecución y posterior recepción conforme a LOUA garantiza la 

obtención no sólo del derecho a la urbanización sino también de los derechos 

subsiguientes edificatorios. En este sentido se produce una pérdida de carácter de la 

propia actuación AP01 como viario de penetración al litoral y acceso al propio ARI-01 

que a su vez se agrava al no existir en la actualidad una previsión clara y viable de la 

ejecución del resto del tramo viario de la AP01 que discurre por el este, desde la 

avenida Club Mediterráneo hasta la calle Alcalde Eduardo Ruíz Golluri. 

 

Y -en efecto- tras la definición de fases del presente Proyecto de Urbanización, es el 

propio PERI el que no realiza prohibición conforme a lo regulado en los artículos 98 y 99 
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de la propia Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, siendo por tanto viable el 

establecimiento de estas dos fases. 

Artículo 98 Proyectos de urbanización 

1. Los proyectos de urbanización son proyectos de obras que tienen por 

finalidad llevar a la práctica las previsiones y determinaciones de los 

instrumentos de planeamiento. No podrán contener determinaciones 

sobre ordenación ni régimen del suelo o de la edificación, y definirán los 

contenidos técnicos de las obras de vialidad, saneamiento, instalación y 

funcionamiento de los servicios públicos y de ajardinamiento, arbolado y 

amueblamiento de parques y jardines descritas en el artículo 113.1 de 

esta Ley y otras previstas por los instrumentos de planeamiento. Toda 

obra de urbanización requerirá la elaboración del proyecto 

correspondiente y su aprobación administrativa. 

 

Es decir, que el faseado propuesto en el presente documento de obra no queda 

enclavado entre aquellos elementos que la propia LOUA prohíbe facultar a los 

Proyectos de Urbanización. 

 

4.6 La tramitación de la modificación Puntual 

No obstante, el presente Proyecto de Urbanización reconoce la iniciativa de la 

administración local en tramitar MODIFICACIÓN PUNTUAL DE ORDENACIÓN 

PORMENORIZADA con el objeto de realizar INNOVACIÓN DEL SISTEMA LOCAL 

VIARIO MEDIANTE MODIFICACIÓN DE ACTUACIÓN PUNTUAL AP-01 Y 

SUPRESIÓN DE ACTUACIÓN AISLADA AA-12 y a instancia y solicitud de la misma 

mercantil promotora del Sector ARI-01. Dicha iniciativa pretende modificar el trazado 

-que no concepto- de dicho tramo viario. 
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Se trata de una modificación puntual de carácter pormenorizada cuyo objeto es la 

innovación puntual de su Sistema Local Viario mediante su retrazado en una 

alternativa más corta y de menor impacto medioambiental. El viario resultante de 

esta concepción muestra una red que favorece una mejor ordenación de los flujos 

de tráfico, construyendo un sistema morfológicamente ordenado y funcionalmente 

capaz de mejorar notablemente la movilidad urbana en esta parte de la ciudad 

evitando la circulación a través de pinares y áreas ambientalmente sensibles. 
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B. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Descripción y justificación de la solución adoptada 

 

5.1 Parámetros Técnicos 

Los parámetros técnicos seguidos en el presente Proyecto de Obras de Urbanización 

se ajustan al Pliego de Condiciones para la redacción y tramitación de los proyectos 

para la ejecución de las obras ordinarias de urbanización en el suelo urbano del núcleo 

de El Puerto de Santa María. 

Asimismo, se han tenido en cuenta las determinaciones específicas para cada una de 

las redes de Instalaciones, de las Normas, instrucciones, Pliegos, Reglamentos, etc. 

que las afectan, así como las Normas de las Compañías suministradoras. 

 

5.2 Generalidades 

El proyecto de Urbanización toma como modelo único de ordenación las 

determinaciones establecidas en el Plan Especial de Reforma Interior aprobado 

definitivamente así como en el Proyecto de Reparcelación y en ningún momento 

propone la alteración de parcela o dotación alguna. Éstas sufren algunos leves cambios 
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motivados por mejora clara de la resolución de calzadas, así como el aumento del 

rendimiento y resolución de accesibilidad de la dotación de aparcamiento. 

El trazado viario responde, salvo en lo comentado, a la ordenación establecida en el 

Plan Especial. La urbanización propone sustancialmente de los siguientes elementos: 

 

INTERIOR AL SECTOR ARI-01 

• VIARIO DE PENETRACIÓN. Trazado con calzada doble de 6 metros de latitud, 

aparcamiento en serie a doble calzada y doble acerado de 2 metros cada uno. 

Dicho elemento finaliza en una miniglorieta que da acceso a las parcelas 

residencial y de apartamentos turísticos. 

• VIARIO DE CONTINUACIÓN Y PASEO DE LITORAL. Parte del sistema local 

pero en este caso diseño de circulación restringida, con preferencia absoluta a 

la circulación peatonal y ciclista quedando la rodada únicamente restringida 

para vehículos de emergencia o reparto de los servicios terciarios dotados. 

• TRATAMIENTO DE LAS ZONAS VERDES. La antigua instalación hotelera Club 

Mediterráneo albergaba en su interior resto de una duna poblada de pinos 

autóctonos, lentisco, retama y palmito, duna que conectaba en su estado 

original con el pinar de Mochicle y con la existente en el litoral. La ficha ARI 01 

Club Mediterráneo del PGOU de El Puerto de Santa María, ubica zona la zona 

verde (sistema local) de este ámbito protegiendo este sistema de valor 

medioambiental y proponiendo la conexión con de la misma con el pinar 

Mochicle y a la duna litoral, como reflejan la documentación gráfica del estado 

original del ámbito. El diseño de estas zonas verdes se hará con el criterio de 

recuperación, tanto de los ámbitos físicos como de las floras locales, tratando 

de eliminar la vegetación que se encuentre en estas zonas y que no sea 

característica del ecosistema dunar. Ésta se sustituirá por vegetación 

autóctona. De hecho, se observa bastante vegetación tropical, carente de 

identificación ambiental con el medio, introducida en los últimos años por los 

gestores hoteleros. En el desarrollo del presente Proyecto de Urbanización y su 

ámbito, se han contemplado en las zonas verdes dotación de áreas de juegos 

infantiles (cumpliendo la normativa legal y técnica vigente), alumbrado, 
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mobiliario urbano, estructuras para aparcamientos de bicicletas de acuerdo con 

los mínimos establecidos por el planeamiento y a la normativa vigente. 

• CONFORMACIÓN DE BOLSA DE APARCAMIENTO. Formación de explanada 

confinada entre muros de contención y señalización de plazas con el objeto de 

ejecutar. 

• TRATAMIENTO DEL USO “DOTACIONAL 2”. Nivelación, explanación, drenaje, 

revestimiento de pavimento MBC de 5 cm de rodadura. 

• CESIONES ORDINARIAS EN LA RECEPECIÓN DE INFRAESTRUCTURAS. 

o Sistema viario, 

o Sistema de Espacios Libres, 

o Parcelas de uso Dotacional SIPS, 

o Bolsa de Aparcamientos, 

o Infraestructuras (Centros de transformación, estación de bombeo de 

fecales) 

 

EXTERNOS AL SECTOR ARI-01 

• REURBANIZACIÓN del final del vial Azucena, justo en la conexión viaria con el 

sector ARI-01. En toda su sección viaria. 

• REURBANIZACIÓN PARCIAL DE LA CALLE AZUCENA en el tramo colindante y 

lindero con el sector ARI-01. Sólo se consideran obras en la mitad (5 metros) 

del total de los 10 metros de latitud del vial. 

• REURBANIZACIÓN del Sistema AP01 desde el acceso al ARI01 hasta la 

confluencia con la avenida Club Mediterráneo. 

• CONEXIÓN MEDIA TENSIÓN. Circuito doble de interconexión subterránea entre 

sector y punto de conexión. 

• CONEXIÓN FECALES. Línea de gravedad que conduce el caudal de fecales 

desde el sector hasta el punto propuesto por la suministradora Apemsa en la 

calle Robles. 

• URBANIZACIÓN completa de la Actuación Aislada con matrícula AA24 

Prolongación Calle Índico según denominación del Plan General y que supone 

la prolongación viaria de la calle Índico de Las Redes. 
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• CESIÓN SIN TRATAMINTO, de forma gratuita y sin contraprestación, del 

triángulo sur excedente de la operación de regularización para su anexión al 

Sistema General Pinar de Mochicle SG-EL-PU-32 y cuya superficie es de 

2.078,80 m2. Para ello la propuesta pasa por la eliminación de la malla simple 

torsión existente. 

 

5.3 Capítulos que componen la obra 

01 ACTUACIONES PREVIAS Demoliciones de edificios. 

Demoliciones de elementos 

Desbroce y limpieza de la traza 

Desinstalación de tendidos 

Demolición y desinstalación de estaciones de 

bombeo de fecales existentes 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Excavación en desmonte y terraplén 

Acabado y refino de taludes 

Relleno y compactación de zanjas 

03 RED DE SANEAMIENTO Canalización e imbornales 

Pozos 

Acometidas a parcela 

Acometidas generales 

04 CONTENCIONES Zapatas de cimentación 

Muros de contención de hormigón armado. 

Muros de  contención bloques prefabricados 

05 ABASTECIMIENTO, RED DE 

RIEGO e HIDRANTES 

Acometidas a red de distribución existente 

Canalización y líneas de fundición dúctil. 

Valvulería y elementos singulares. 

Acometidas a parcelas. 

Red de riego 

06 ALUMBRADO PUBLICO Monolito de acometida a CT-A. 

Instalación de báculos, columnas, ópticas y 

lámparas. 
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07 CENTROS DE 

TRANSFORMACIÓN 

Centros de transformación 

Trafos 

Equipamiento 

08 RED DE MEDIA TENSION Canalización y arquetas 

Conductores para anillo de cierre. 

09 RED DE BAJA TENSION Canalización y arquetas 

Conductores 

Acometidas a parcelas 

10 PUESTA EN SERVICIO Control documental y certificación 

Ensayos 

Legalizaciones 

11 RED DE 

TELECOMUNICACIONES Y 

SEGUNDO OPERADOR 

Canalización de primer operador 

Canalización de segundo operador 

12 PAVIMENTOS Aglomerados 

Soleras 

Acerados 

Zonas peatonalaes 

13 SEÑALIZACION Señalización vertical viaria 

Señalización horizontal viaria 

Señalización del nombre de las vías 

14 JARDINERIA Preparación del terreno, rellenos de tierra vegetal 

Descepes 

Plantación de árboles 

Plantaciones de grupos arbustivos 

15 VARIOS Mobiliario urbano. 

16 CONTROL DE CALIDAD Control de calidad 

17 SEGURIDAD y SALUD Unidades propias de la gestión de residuos y 

limpieza 

18 GESTION DE RESIDUOS Unidades propias de medidas para garantizar la 

seguridad y salud durante la ejecución de las 
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obras. 

 

 

5.4 Descripción de las obras 

5.4.1. Trazado y explanación 

Se realizará replanteo previo de los elementos más singulares de la urbanización. Se 

procederá a realizar los movimientos de tierra exclusivamente en las zonas de viario, 

dejando a cota natural las parcelas en las que se desarrolla el aprovechamiento 

urbanístico, así como las zonas verdes salvo una leve transición desde su acceso. Se 

conformarán las cajas viarias considerando todos los elementos que conformen el 

firme. 

 

MODIFICACIONES EN LA SECCIÓN VIARIA 

Se realiza un estudio detallado de las secciones viarias en el presente Proyecto de 

Urbanización en el que se conjugan todos los aspectos normativos, técnicos, de 

accesibilidad, así como el contexto de los servicios a prestar con sus respectivas 

conexiones. Ello obliga a realizar algún matiz y cambio en las secuencias de las 

secciones de algunos viarios, toda vez que en esta fase de proyecto se entra más en 

detalle y definición para resolver a la vez todas las cuestiones citadas anteriormente. 

En cualquier caso, no se altera el número de plazas de aparcamiento, ni la dotación de 

aquellas accesibles. Precisamente en este sentido se mejora y resuelven aquellas 

cuestiones de principio que el trazado del PERI no alcanzaba por innecesario. 

 

ADAPTACIONES DE LAS ALINEACIONES Y RASANTES VIARIAS 

Salvo por el hecho de la existencia de la duna central, podemos considerar el ámbito 

objeto de este Proyecto de Urbanización como una zona sustancialmente plana y sin 

grandes estridencias dada su condición de litoral. 

En este contexto, el Proyecto de Urbanización ha tomado como modelo de referencia 

para establecer tanto alineaciones como rasantes las existentes en los planos del Plan 

Especial de Reforma Interior aprobado, manteniéndose las primeras inalteradas y sin 

modificaciones. 
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5.4.2. Firmes y Pavimentación 

Calzadas. 

Pavimento formado por MBC (desde abajo a arriba) 

• Explanada E3. 

• Zahorra natural de 20 cm. 

• Zahorra artificial de 20 cm. 

• Riego de imprimación 

• Capa de base de mezcla bituminosa tipo AC 22 BIN 60/70 S (PG3=S20) de 6 cm 

de espesor. 

• Riego de adherencia 

• Capa de rodadura porfídica tipo AC 16 SURF 60/70 D (PG3=D12) de espesor 4 

cm, compactada al 97% del Ensayo Marshall. 

 

Calzadas interiores y de litoral de vehículos. 

Pavimento de adoquín para rodadura 

• Explanada E3. 

• Lámina de polietileno 

• Base de Hormigón Vibrado en Masa HF-4,0 de 20 cm de espesor. 

• Adoquín Pavigesa 80.200.100  mm3 y recibido con mortero M40 de agarre. 

 

 

Acerados, circulaciones peatonales, ciclosendas y viarios peatonales. 

La pavimentación de las aceras será tal y como se indica: 

• Explanada E3 si es acerado de calzada ó Explanada realizada con Suelo 

seleccionado tipo 2 de 30 cm. 

• Base de suelo seleccionado, zahorra artificial, al 100 % del Próctor 

Modificado, de 30 cm de espesor. 

• Base de Hormigón HM-20/P/20/II de 15 cm de espesor. 

• Adoquín Pavigesa 80 mm o Malpesa 50 mm extrusionado tipo klinker, 

ambos de formato 200.100  mm2 y recibido con mortero M40 de agarre. 
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Bordillos. Formación de bordillos de hormigón, color gris. labrado, que ira sobre: 

• mortero M40 de agarre. 

• Base de HM-20 de al menos 300.300.L mm3. 

 

5.4.3  Drenaje y red de aguas pluviales 

Se propone una red dividida en dos partes independientes con sendos vertidos directos 

al colector de hormigón DN1500 de Apemsa que a su vez hace vertido en emisario de la 

Bahía de Cádiz tal y como se justifica en el anexo. Todas las parcelas dispondrán de la 

posibilidad de realizar acometida de pluviales a pozo de la propia red, tanto las parcelas 

que tengan edificaciones y zonas a drenar. 

 

Criterios de diseño de la red de Pluviales 

1. Las aguas pluviales tienen vertido a colector de hormigón DN1500 de Apemsa. 

2. Los colectores son de PVC liso color teja según UNE-EN-1401 (secciones sin 

presión). 

3. Las pendientes se adaptan a las de los viales en aquellos casos en las que éstas 

son admisibles y coinciden con el sentido de evacuación. 

4. Se propone la colección de todas las escorrentías locales del sector en zonas 

viarias públicas también mediante filtrado previo en arqueta arenera. 

Se procederá a la construcción de los pozos de registro de 1000 mm de diámetro y 

prefabricados en hormigón cada 50 metros mínimo y se situarán en los puntos 

especificados en los planos del proyecto. Servirán como acceso al interior de la red 

para su conservación y permite el llevar a cabo labores de mantenimiento, limpieza o 

inspección desde la superficie. 

Las tapas y marcos serán de fundición dúctil, abatible: GRUPO 4 (Clase D 400 mínimo) 

según UNE-EN-124. Los imbornales, también del mismo material, serán clase C250 salvo 

algún elemento que deba quedar pisable el cual será igualmente D400. 

 

5.4.4 Saneamiento de aguas fecales 

Se propone una red separativa e independiente de la red de pluviales sin ningún tipo de 

contacto o intercambio hidráulico de manera que se produzcan contaminaciones con 
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ésta. Esta red colecta todas las aguas fecales generadas por los usos residenciales y 

terciarios del sector vertiendo sobre colector existente.  

Criterios de diseño: 

1. Se adopta una doble red separativa de saneamiento para fecales y pluviales. 

2. Los colectores son de PVC liso color teja según UNE-EN-1401. 

3. Los elementos sobre la rodadura de la calzada serán de fundición dúctil y 

resistente a tráfico adecuado a las condiciones de diseño. En relación a los 

elementos pisables (tapas de pozos en viales e imbornales) se cumplirá lo 

establecido en UNE-EN-124 que determina las características técnicas de los 

dispositivos de cubrimiento y de cierre para las zonas de circulación utilizadas por 

peatones y vehículos. En general se proyectan imbornales clase C250 y tapas 

clase D400 en el centro de las calzadas tanto para la red de fecales como para la 

de pluviales. 

Tanto la red de aguas fecales como la de aguas pluviales, discurren paralelos a los ejes 

de los viales y bajo calzada siempre 

Se procederá a la construcción de los pozos de registro de 1000 mm de diámetro y 

prefabricados en hormigón cada 50 metros mínimo y se situarán en los puntos 

especificados en los planos del proyecto. Sirven como acceso exterior a las dos redes 

de evacuación y permite el  llevar a cabo labores de mantenimiento, limpieza o 

inspección desde la superficie. 

Las tapas y marcos serán de fundición dúctil, abatible: GRUPO 4 (Clase D 400 mínimo) 

según UNE-EN-124. 

 

5.4.5.  Abastecimiento de agua potable e incendios 

Red mallada por concepto y normativa higiénicosanitaria según directrices del 

denominado Real Decreto 140/2003. Dicho diseño se ha consensuado con la empresa 

Apemsa, explotadora actual del servicio. El trazado se llevará a cabo siguiendo en la 

medida de lo posible las curvas de nivel del terreno, y discurrirá por los lindes de los 

viales y por zonas comunes ajardinadas. Nunca lo hará por terreno privado. 

La red contraincendios se compartirá con la red de abastecimiento de agua de las 

parcelas si se garantiza lo que indica la CTE-DB-SI. Dicho apéndice indica que la red 
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debe permitir el funcionamiento simultáneo de dos hidrantes consecutivos durante dos 

horas, cada uno de ellos con un caudal de 1000 l/min, y una presión mínima de 10 mca, 

condiciones que, con la presión suministrada por la red de abastecimiento, se 

cumplirán sin problemas. 

Captación. La captación se realizará en dos puntos de la distribución municipal de agua 

potable en dominio viario de la urbanización Vistahermosa, en concreto de una tubería 

de fundición dúctil existente que discurre enterrada bajo la red viaria que limita con 

nuestra parcela. Ello redundará en la característica de red mallada. De esta forma la 

potabilidad del agua queda más que garantizada, así como la presión para llevar a 

cabo las distintas redes de distribución de agua por las parcelas y cesiones. 

Características. Los materiales a emplear, siguiendo las indicaciones de la compañía 

suministradora, son PE100 para las acometidas y fundición dúctil de manera 

generalizada para la distribución interior. 

Necesidades de abastecimientos según usos. Al ser la red exclusiva para la 

urbanización, no se prevé un incremento de la población respecto a las estimaciones de 

ocupación plena de las viviendas diseñadas, por lo que el caudal a circular por sus 

tramos, y por tanto las dimensiones de ellos, se calcularán única y exclusivamente para 

satisfacer las necesidades del proyecto actual, sin mayoraciones para satisfacer 

incrementos de población a largo plazo. 

Las indicaciones del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para realizar 

dimensionado de demanda son las siguientes: 300 litros por habitante y día 

considerando 3,5 habitantes por vivienda. 

 

5.4.6.  Redes eléctricas de media y baja tensión 

Como en todas las redes previstas en la urbanización, el trazado de las líneas discurrirá 

por viales y zonas de dominio público. Será de tipo subterráneo tanto para la red MT 

como para la BT. El criterio de conexionado MT al punto de suministro y como se ha 

previsto con Endesa, pasa por cerrar bucle con el punto de conexión. 

Se ha proyectado la instalación de Centros de transformación de Compañía de tipo 

interior en superficie con capacidad para dos transformadores cada uno. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, la instalación de las líneas subterráneas de 

distribución en BT se hará necesariamente sobre terrenos de dominio público sobre los 
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que pueda fácilmente documentarse el trazado que adopten tanto las líneas como el 

personal que haya de manipularlas en su montaje y explotación, no permitiéndose 

líneas por dominios privativos ni por servidumbres singulares. Discurrirán 

fundamentalmente bajo las aceras salvo algún cruce puntual de viario. El trazado es lo 

más rectilíneo posible y a poder ser paralelo a referencias fijas como líneas en fachada y 

bordillos. Las longitudes de circuitos quedan muy condicionadas por la ubicación de los 

dos CTs, que pese a intentar separase, ha sido difícil por lo que las caídas de las 

acometidas más lejanas deberán dimensionar la sección del conductor. 

• Canalizaciones: Tubo de polietileno que cumplirán con las normas UNE EN 

50086 y ENDESA CNL002, así como con la Especificación Técnica de 

Materiales de ENDESA. 

• Red MT: Los conductores unipolares de aluminio homogéneo con sección 

normalizada de 240 mm². Estos cables reunirán las características indicadas en 

la Norma ENDESA DND001, así como cumplirán con las Especificaciones 

Técnicas de Materiales de ENDESA 6700023. 

• Red BT: Los conductores serán unipolares de Aluminio homogéneo con 

secciones 95, 150 y 240 mm² y cumplirán con la Norma ENDESA CNL001 y las 

Especificaciones Técnicas de ENDESA Referencias 6700026, 6700027 y 

6700028. 

• Los CT serán prefabricados de hormigón, que deben cumplir con la Norma 

ENDESA FNH001, así como las Especificaciones Técnicas de ENDESA 

Referencias nº 6702980 a 6702982, según corresponda, que podrán ser 

adaptados exteriormente para su mejor integración estética en el entorno, 

siempre que no se perjudique su seguridad y funcionalidad; especialmente en 

lo que se refiere a la ventilación y al sistema equipotencial. 

 

5.4.7.  Alumbrado Público 

Justificación de la solución adoptada. Los criterios de calidad que se aplican en la 

iluminación de viales para el tráfico rodado son:  

• luminancia media  

• uniformidad de luminancia  

• limitación de deslumbramiento  
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• iluminación de los alrededores (factor de borde)  

• guiado óptico y orientación visual. 

Según el tipo del vial se ha previsto diferente disposición de luminarias cuyos modelos 

se documentan en los anexos, tomando como referencia la marca ATP. 

 

5.4.8.  Infraestructura de telecomunicaciones: telefonía y segundo operador 

El dimensionado y estructurado de la red de cables, obedece a las siguientes premisas 

de diseño: 

• Conexión a red existente según acuerdo con operador dominante y 

suministrador de servicio TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. 

• Previsión de segundo operador de servicios conforme a 

consideraciones sobre competencia comercial. 

• Canalización para uso de cable multipar como elemento de 

distribución principal a la zona. 

• Canalización de tritubo DN40 en tubo DN110 para utilización de 

fibra óptica. 

• Independizar los cables de alimentación para cada zona. 

• Emplazamiento de los empalmes en arqueta. 

 

Red de telefónica mediante canalización con 4 tubos de PVC de 110 mm. de diámetro y 

arquetas. Red de  2ª operador mediante 4 tubos de PVC de 110 mm. de diámetro. Todo 

ello se realizará en PVC rígido. 

Las arquetas se construirán en las aceras utilizándose los siguientes tipos: 

• Arquetas tipo D de 109 x 90 cm. de superficie y 100 cm. de altura. 

Paso de cables con cambio de dirección; acceso a pedestal por 

armario de interconexión. 

• Arquetas tipo H de 80 x 70 cm. de superficie y 82 cm. de altura. 

Paso de cables en la misma dirección; paso de cables con cambio 

de dirección; acceso a pedestal por armario de distribución de 

acometidas. 
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5.4.10.  Contenciones y Protecciones 

 

CONTENCIONES EN BOLSA DE APARCAMIENTO: Muro de hormigón armado, sección 

rectangular de dimensiones constantes en cada tramo del mismo y de 25 cm de 

espesor. La ejecución se realiza de acuerdo a la norma EHE. 

 

Resumen de Materiales 

Hormigón de limpieza 

HM-20 

Hormigón HM-20/B/40/IIa en masa, para limpieza y 

nivelación, de resistencia característica 20 N/mm², 

consistencia blanda, con asiento en cono de Abrams de 6 a 

9 cm, tamaño máximo del árido 40 mm, vibrado 

mecánicamente, y ejecución de acuerdo con EHE (ver tabla 

de características en plano correspondiente). 

Hormigón de estructura 

HA-30 

Hormigón HA-30/B/20/IIIa, de resistencia característica 30 

N/mm², consistencia blanda, con asiento en cono de 

Abrams de 6 a 9 cm, tamaño máximo del árido 20 mm, 

vibrado mecánicamente, y ejecución de acuerdo con EHE 

(ver tabla de características en plano correspondiente). La 

exposición de dicho hormigón será IIIa y es importante dado 

el ambiente salino. 

Acero para armaduras 

 

Acero B 500 S, Acero de barras corrugadas B 500 S de 

resistencia característica 500 N/mm², con 4,5 cm de 

recubrimiento en fondo y paredes, con sello CIETSID. 

Ejecución de acuerdo a la norma EHE. 

 

En cuanto a las características geotécnicas del terreno además del hecho de disponer 

de un estudio geotécnico, se realizan una serie de hipótesis basadas en la experiencia 

de las edificaciones y contenciones cercanas, que deben constatarse en función del 

terreno observado en las primeras calicatas realizadas en la excavación. En base a lo 

anterior y a efectos del dimensionado de la cimentación, puede estimarse una presión 

admisible de 0.8 kp/cm2, para cimentación superficial a base de zapata. 
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La cimentación se dimensiona y calcula de acuerdo con lo dispuesto en el DB SE-C 

(Cimientos). Se dispone una zapata corrida de cimentación debajo del muro de 

contención. Las juntas de la estructura no se prolongan en la cimentación. Las zapatas 

corridas se prolongan una dimensión igual a su vuelo, en los extremos libres de los 

muros. 

 

La zapata corrida está armada según planos. Está formada por un prisma regular de 

sección rectangular de hormigón HA-25, consistencia plástica, vibrado, tamaño máximo 

del árido 40 mm. Sobre la superficie limpia y horizontal de la zanja, se vierte una capa 

de hormigón de limpieza de 5 cm de espesor mínimo. 

 

5.4.11.  RSU: Contenedores de residuos sólidos urbanos 

 

Según las indicaciones del Exmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, se 

dispondrán de sistemas en superficie mediante contenedor de carga lateral de residuos 

sólidos urbanos, según las características especificadas en el siguiente apartado. Para 

la situación de los puntos de recogida de RSU se han tenido en cuenta que la distancia 

entre puntos de RSU no será superior a doscientos cincuenta metros (250). 

 

Se dimensiona según indicaciones del fabricante propuesto del sistema CONTENUR y 

su modelo de 3200 litros de capacidad, el cual dimensiona con mucha precisión y 

seguridad un punto-recipiente RSU por cada número de viviendas equivalentes. Se 

selecciona un modelo comercial con las siguientes características. 

 

Características del modelo  

• Fabricado según la Norma UNE-EN 12574-1,2,3 CE. 

• Capacidad 3.200 litros. (2 contenedores en total = 6.400 litros diarios). 

• Optimizan los servicios de recogida. 

• Reducen el número de contenedores instalados en las calles, así como el 

número de elevaciones. 

• Robustos y compactos, larga duración. 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR ARI-01 

SECTOR ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO DEL PLAN GENERAL DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
Abril de 2019 
 
 

 

 
 
Página 27 de 43 
 
Fecha de impresión 07/05/2019 6:52:00 
Fichero original c:\users\sergio\onedrive\0000\4080\4080_pu\4080pu_memorias\4080_pu_memoria.docx 

• Opcionalmente los contenedores se pueden suministrar con boca de admisión 

adecuada al tipo de residuos a recoger. 

 

En consecuencia, se consideran un punto de recogida de Residuos Sólidos Urbanos 

mediante conjunto de contenedores superficiales para residuos orgánicos, papel, 

envases y vidrio. Serán del tipo de carga lateral y además cumplirán la condición de ser 

accesibles según lo establecido en Decreto 297/2009. 

 

5.4.12. Plantaciones y riego 

 

En el sector se priorizará la implantación de especies autóctonas frente a las alóctonas 

como principio de diseño innegociable. En este sentido y colaborando con los servicios 

técnicos municipales (Áreas de Urbanismo y de Medioambiente) del Ayuntamiento de El 

Puerto de Santa María, se ha realizado una propuesta de forestación arbórea y arbustiva 

con la idea de reimplantar en la medida de lo posible el hábitat LIC.COD. 2270 “Dunas 

con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster” muy frecuente en las orillas del atlántico 

sur peninsular y especialmente en esta zona de la Bahía de Cádiz. 

 

Las ideas del proyecto de plantación son las siguientes: 

• Reimplantación de H2270 en las zonas que se haya deteriorado o en 

las que haya desaparecido. 

• Conjuntamente al anterior, se localizan en el borde litoral junto a la línea 

poligonal DMT los siguientes hábitas sin pino: 

 Código H2120. Dunas móviles del litoral con Ammophilla 

arenaria. 

 Código H5335. Fruticedas, retamares y matorrales 

mediterráneos termófilos: retamales y matorrales de genisteas. 

• Plantación con selección de especies autóctonas propias de dicho 

hábitat local y consideradas poco frecuentes en jardinería ornamental, 

lo cual obligará a proveedores singulares o de tipo forestal. Los hábitas 

desarrollados incluyen las siguientes especies: 

 Retamares (Retama sphaerocarpa) 
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 Enebrales y Sabinares (Juniperus communis y oxycaedrus). 

Poca presencia. 

 Lentiscales (Pistacia lentiscus) 

 Romerales (Rosmarinus officinalis) 

 Pinares (Pinus pinea) 

 Grupos arbustivos de taraje, (Tamarix gálica). 

 Otras tapizantes preestépicas. 

• No consideración de praderas de cespitosas. 

• Riego exclusivamente por goteo de baja demanda modificando de 

manera poco intensa las condiciones hídricas del medio existente. 

Cualquier exceso en este sentido, especialmente en época estival, 

adulteraría enormemente las condiciones de dicho hábitat, muy 

caracterizado por el importante stress hídrico en época de estiaje. 

Además, el riego por gota se considerará para los arbustos más altos y 

potentes durante los primeros años de vida, por lo que una vez 

implantados serán prescindibles en dichas zonas. 

• Respeto y no adulteración del hábitat litoral, mediante la no intervención 

y sobre todo el intento de no sobrehidratar con el riego propuesto dicha 

zona. 

  

PROPUESTAS DE PLANTACIÓN 

En el diseño de las plantaciones de glorietas, parterres y paseo, se respetarán los 

marcos de plantación existentes a base de vegetación autóctona del litoral de la 

Bahía de Cádiz. 

• Plantación forestal de Pinus pinea con pies aislados de forma 

extendida y generalizada. 

• Plantación forestal en alcorques conforme a tabla. 

• Plantación ornamental de Ficus Benjamina para los pies próximos o 

inmediatos a los firmes y pavimentos urbanos dado su menor daño. 

• En el paseo del litoral, agrupación arbustiva de especies de litoral 

dadas las características edafológicas del suelo (pobre al tener un 

material arenoarcilloso) y niveles elevados de salinidad: lentisco, tarajes 
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y sabinas. Éstos se adaptan bien a este tipo de ambientes combinados 

con un alto stress hídrico en época de estiaje. Conjuntamente con 

estos parterres arbustivos se propone una plantación de tapizantes, 

vivaces y herbáceas más baja y en disposición similar. 

• En el caso de las agrupaciones de especies arbustivas, se buscarán 

densidades de plantación adecuada y no excesiva con disposición al 

tresbolillo. Se diseñan formas irregulares, en general y se buscará en 

éstas, una extensión acorde con la superficie total de la unidad a 

ajardinar, sin recargar el diseño. Siempre se tratará de alternar especies 

en las secuencias de agrupaciones sin que existan más de 6 ó 7 

especies diferentes de cada grupo. 

• Por último, compleción con Palmaceas y afines trazando una línea en la 

zona más próxima a la playa del tipo Arecastrum romanzofianum con la 

autótona Chamaerops humillis. 

 

ERRADICACIÓN Y DESCEPE DE INVASORAS Y ALÓCTONAS.  

Tal y como se determinan en las Ordenanzas del presente Plan Especial de 

Reforma Interior, se propone que sea precisamente el Proyecto de Urbanización del 

Sector ARI-01 el que defina que la intervención en las zonas verdes tenga por objeto 

la implantación del HÁBITAT 2270 en las masas arbustivas y forestales, así como 

una erradicación mediante descepe de todas las invasoras o de aquellas 

consideradas alóctonas. 

Tal y como se ha justificado previamente, se propone como idea sustantiva la 

conservación, protección y consolidación de las masas arbustivas existentes con 

reimplantación en ribera de matorral propio. Para todo ello se exige un desbroce y 

descepe de aquellas que se consideren invasoras o exóticas, especialmente 

Acacias saligna y dealbata, Arundo donax, Dracena yucca y alguna pradera de 

Carpobrotus acinaciformis muy propias en suelos arenosos de este tipo. De ser 

necesario, se planteará también el descepe si se encontrara en la zona de la 

Mimosa existente (acacia spp.). La técnica que se seguirá en el descepe atenderá 

al procedimiento siguiente: 
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• Desbroce de la parte aérea de las cañas mediante tratamientos 

mecánicos y físicos. 

• Extracción mecánica del Rizoma hasta una profundidad de 50 cm. 

• No empleo de sustancias químicas como glifosatos. 

Es importante hacer notar que la erradicación tiene su origen en la aloctonía de las 

especies indicadas con alto potencial colonizador por lo que puede constituir una 

amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas. Por 

ello estas especies han sido catalogadas en el Catálogo Español de Especies 

exóticas Invasoras, aprobado por Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, estando 

prohibida en España su introducción en el medio natural, posesión, transporte, 

tráfico y comercio. 

En relación con el Inventario de Árboles Singulares del Término municipal que se 

incluye en el Plan General de Ordenación Urbana, no se identifican especies 

singulares ni de porte que gocen protección por la Ordenanza derivada del mismo. 

Tras consulta al plano AS.01. INVENTARIO DE ARBOLES SINGULARES no se 

identifica árbol alguno que tenga ficha en el inventario. En cualquier caso no se 

procederá a la tala de cualquier pie indicado dejando el patrimonio forestal alóctono 

tal y como está. 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.13. Mobiliario urbano 

• Bancos: Breinco Cemento - Pause Side (Bancos cumple D293/2009) 

• Papeleras: Contenur - Itálica (Idem criterios 293/2009) 

• Bolardos: Neobarcino Pilona Dalia - H314 

• Área Infantil: Neobarcino Klasik Urban 4 - JK004 

• Zona de gimnasia: 

o Neobarcino Escalada - JCIR17 
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o Neobarcino Abdominales - JCIR02 

o Neobarcino Lumbares - JCIR05 

• Fuente de agua: Neobarcino Fuente Dual - UM540 (Idem criterios 293/2009) 

• Aparcabicicletas: Tipo U. 

 

Se adjunta anexo con fichas de mobiliario. 

 

5.4.14.  Señalización viaria 

Dadas las dimesiones de la urbanización, no se prevé regulación semafórica. 

Señalización horizontal 

Para la definición de la señalización horizontal de los viales no se considerarán 

velocidades máximas, superiores a 40 km/h, al tratarse de vías situadas en zona 

residencial. 

La señalización horizontal incluye el marcado con pintura reflexiva blanca de las 

bandas de delimitación y separación de la calzada, y borde de isletas. Incluye 

las marcas viales sobre la calzada tales como cebreados, símbolos, 

inscripciones y líneas de parada. 

La pintura de las distintas marcas viales será del tipo B, es decir, color blanco. 

El aspecto de la pintura a las 24 horas de su aplicación, será uniforme, sin 

granos ni desigualdades de color y con brillo satinado. 

Señalización vertical 

Para el diseño de la señalización vertical se ha utilizado la Norma Provisional 8.1-I.C. 

SEÑALES CÓDIGO 

DIMENSIONES DE LA 

SEÑAL 

LADO DIÁMETRO 

CIRCULAR 
R-301 

R-402 
 600 

TRIANGULAR R-1 600  

RECTANGULAR S-15 a 600  

OCTOGONALES R-2 600  

ORIENTACIÓN S-720 1260 x 300 
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Los soportes de las distintas señales se colocarán a 50 cm desde la parte exterior del 

bordillo. 

 

6. Conexiones exteriores 

Red de Media Tensión Canalización y distribución en MT en doble circuito 

subterráneo según instrucciones de Endesa, conexión 

en arqueta A2 junto a CT de Torres de Mochicle que 

obligará a obra de entronque entre red existente y 

nueva. Además exigirá refuerzo de circuito MT en el 

trazado hasta otro CT en la urbanización 

Vistahermosa. 

Abastecimiento Doble punto de conexionado en las inmediaciones de 

la Avenida Club Mediterráneo justo en la calle 

Azucena. 

Saneamiento de fecales Acometida al colector de fecales de la calle Arcturus 

tras bombeo en estación interior y aprovechamiento 

de instalación existente. 

Saneamiento de pluviales 

 

Vertido a red de pluviales existente que a su vez 

conecta con emisor marino en el interior de la Bahía 

de Cádiz. 

Telefonía Conexionado junto al conjunto Mochicle en arqueta 

tipo D siguiendo instrucciones del operador 

dominante. 

 

7. Plan de restauración ambiental y paisajística 

Para el presente Proyecto de Urbanización y según normativa reguladora vigente en la 

actualidad, Ley 07/2007 de 9 de julio, Ley de Gestión de Gestión de la Calidad 

Ambiental de Andalucía, modificada por el Decreto 356/10 de 3 de agosto, no se recoge 

obligatoriedad de procedimiento alguno, ni tan siquiera de calificación ambiental, pues 

no se recoge esta tipología de obra dentro del Anexo I de la citada ley. Únicamente se 

establece la necesidad de Autorización de Uso para aquellas obras (menores ya que se 

trata de zona verde) a realizar en la Zona de Servidumbre de Protección de la línea 
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poligonal de Deslinde Marítimoterrestre que define la Ley de Costas y Reglamentación 

posterior que la desarrolla. 

 

8. Protección arqueológica y del patrimonio cultural 

En cuanto a las afecciones arqueológicas, se establece el contacto con el yacimiento 

denominado CALA DEL BUZO y sus datos son los siguientes extraídos de la base de 

datos del SIPAH del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico: 

 

Denominación Cala del Buzo 

Código 01110270083 

Caracterización Arqueológica 

Provincia Cádiz 

Municipio Puerto de Santa María (El) 

Tipologías Yacimientos paleontológicos 

Descripción Yacimiento paleontológico y geológico con posibilidades 

arqueológicas. 

 

El documento de Catálogo General de Protección incluido en el Plan General de 

Ordenación Urbana establece para dicho ámbito de Cala del Buzo la matrícula YN2-05 y 

considera un NIVEL 2 de Protección Arqueológica Preferente. Como datos 

complementarios sitúa la afección en un arco cronológico que va desde 800.000 a.n.e 

hasta 10.000 a.n.e. No tiene la consideración de Bien de Interés Cultural. 

La Protección Arqueológica de dicha afección queda descrita de la siguiente manera en 

la Memoria del Catálogo General de Protección: 

El Nivel de Protección Arqueológica Preferente se aplica a aquellas parcelas 

ubicadas en áreas de las que se poseen datos científicos que presuponen la 

existencia de elementos arqueológicos emergentes y/o soterrados de valor 

histórico destacable, y cuya valoración tras la intervención arqueológica permitiría 

su posible integración en la trama urbana. 

La concesión de licencia municipal de obras para los actos de uso del suelo y 

subsuelo en Yacimientos de Protección Preferente estará supeditada a la 

presentación de un informe previo que regule las actividades arqueológicas a 
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desarrollar en el solar y que estén consensuadas con la Delegación Provincial de 

Cádiz de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. El informe 

arqueológico, el cual se realizará mediante investigación documental, 

comparación con los resultados conocidos, deberá ser aportado a la solicitud de 

la licencia de obras. Este informe previo contemplará el desarrollo, alcance y 

duración en el tiempo de las intervenciones arqueológicas que se proyecten en 

función del nivel de protección y la situación real de cada caso. 

Es obligación del Ayuntamiento solicitar este informe arqueológico en las obras 

proyectadas en terrenos afectados por yacimientos arqueológicos. 

 

En cualquier caso, la afección queda definida en el documento del Plan General 

mediante referencia geométrica de triángulo con los siguientes 3 vértices en 

coordenadas UTM (no se especifica ni Datum ni Huso): 

• A (744007.22 - 4053627.95), 

• B (744194.74 - 4053595.70), 

• C (744120.64 - 4053389.05). 

Tras realizar contraste geométrico en levantamiento taquimétrico con 

georreferenciación, se observa que la afección al suelo objeto en el presente Proyecto 

de Urbanización es mínima ya que es únicamente un vértice de dicho triángulo (el 

denominado C) el que queda realmente dentro del sector por muy poco. Dicho punto 

tiene las siguientes características: 

• Es el punto más alejado de la costa, entendiéndose que la afección es 

sustancialmente litoral (la línea AB del triángulo es paralela a la costa). De 

hecho, las fotografías de la Ficha del Catálogo sitúan aproximadamente el 

yacimiento justo en el borde litoral y playa. Hoy día ese dominio queda fuera del 

sector objeto de planeamiento tras expediente de deslinde al amparo de Ley de 

Costas y que dejó el antiguo chiringuito en dominio público. 

• Es un punto de delimitación, por lo que se entiende el interés arqueológico 

tendrá su máxima intensidad en el centro del triángulo y se irá degradando 

hacia sus vértices.  

Además, en la pequeña área afectada por dicho triángulo está incluida en la Zona de 

Servidumbre de Protección definida en Ley de Costas y su posterior desarrollo 



reglamentario. Precisamente tanto el desarrollo reglamentario de la Ley como la propia LOUA en 

su artículo 17 limitan enormemente las actuaciones en dichas zonas por lo que la ordenación y 

consecuente alteración en ese triángulo es prácticamente nula por parte del presente Proyecto de 

Urbanización, dejándose como parte del Sistema de Espacios Libres. No se prevén obras (ni de 

vialidad, ni inmobiliarias ni mobiliarias) en esa zona con objeto de no adulterar ni modificar rasantes 

el frente litoral arenoso existente en la zona dado su alto valor ambiental, el cual será objeto 

únicamente de implantación de matorral arbustivo litoral de carácter autóctono con una sencilla 

instalación de irrigación temporal. Por tanto, con los datos expuestos, así como por el conocimiento 

y reconocimiento insitu del suelo objeto de planeamiento -se han realizado innumerables visitas sin 

detectar nada en absoluto salvo las dunas, pinos y retamas existentes- no es esperable en dicha 

zona extremadamente puntual y de pequeña superficie la aparición de resto de valor arqueológico. 

Reconociendo el riesgo remoto si bien en una posición de extrema prudencia, el presente Proyecto 

de Urbanización contiene un anexo de Actividad Arqueológica con su correspondiente previsión 

económica de manera que se atienda lo prescrito y obligado en las ordenanzas del propio Plan 

Especial. 

Artículo 18. Protección arqueológica 

El Proyecto de Urbanización contendrá un anexo de Actividad Arqueológica Preventiva de Control 

de Movimientos de Tierra de manera que se atienda lo prescrito en el documento del Catálogo 

anexo al Plan General de Ordenación Urbanística. Dicho documento identificará las áreas dónde 

se produzcan remociones de tierra y estará autorizado por parte de la Delegación Territorial de 

Cultura, Turismo y Deporte de Cádiz previo al inicio de las obras de urbanización. 

No obstante y conforme a justificación posterior, se realizará una exposición de motivos por los que 

el yacimiento anteriormente citado ha de ser afectado por las obras del presente proyecto. 

 

9. Afecciones, ocupaciones temporales y servidumbres. 

Tras la revisión del estado actual del estado real del sector, se observan en el interior del mismo los 

siguientes elementos numerados según plano adjunto relativo a estos elementos.  

• Red de abastecimiento de agua de Apemsa que circula por calle Azucena. 

• Recinto general cerrado y vallado que contiene instalación hotelera diversa que supuso 

antiguamente el hotel Club Mediterráneo. Edificaciones en diverso grado de conservación. 

• Instalación eléctrica de Centro de Transformación. Se presuponen igualmente la existencia 

de línea MT y BT ambas enterradas si bien en la actualidad sin uso alguno. 

• Instalaciones de bombeo de aguas fecales, actualmente sin uso. 

• Pistas de tenis sin uso y en mal estado. 

• Línea de telefonía existente recientemente soterrada. 

 

10. Gestiones con compañías suministradoras y administraciones 

Se han realizado las siguientes gestiones con las siguientes suministradoras y administraciones 

públicas: 
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A. Suministradoras 

1. Endesa Distribución, operador dominante en mercado local para la conexión a su 

sistema y formación de extensión de red en anillo MT, CTs y líneas de BT. 

2. Apemsa, empresa municipal de aguas y saneamiento urbano. 

3. Telefonica de España, operador dominante en mercado local. 

B. Administraciones. 

1. Varios Servicios del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 

2. Consejería de Medioambiente. Servicio de Protección Ambiental. 

3. Consejería de Cultura, Servicio de Protección Patrimonial por la afección 

arqueológica. En este plano, se realizó trámite (registro de entrada en el Anexo 

Sectorial) ante la Consejería de Cultura para que valorara el Anexo de Actividad 

Arqueológica Preventiva de la parte afectada de menor tamaño. A lo largo del 

proceso de Aprobación del presente Proyecto de Urbanización han existido 

contactos entre los redactores y la arqueóloga del Servicio de la administración 

autonómica, marcados por los hechos de falta de entidad de obras (afección real) 

y la existencia de informes previos al instrumento de planeamiento (PERI) que 

realizó el mismo servicio. No obstante, las circunstancias de la gestión han 

cambiado sustancialmente en 2018 cuando Apemsa ha necesitado realizar obras 

en el interior del sector para duplicar el colector HM1500 que descarga pluviales 

en la bahía. Dado el hecho que dichas obras debían realizarse en la parte del sector 

afecta por el yacimiento, ha sido precisamente este ejercicio el que ha tenido que 

realizar finalmente las gestiones y las actividades preventivas ante las dos 

administaciones competentes: local y autonómica. Por tanto, el trámite preventivo 

ya ha sido soslayado en el expediente de Apemsa PROYECTO DE MEJORA DE LA 

RED DE SANEAMIENTO EN EL ENTORNO DE LA CALLE AZUCENA Y DEL 

COMPLEJO CLUB MEDITERRÁNEO, EN EL PUERTO DE SANTA MARÍA, (CÁDIZ). 

4. La Dirección General de Costas ha de realizar informe sobre la viabilidad de los 

usos a implantar, algo que exige la propia Ley de Costas. En este sentido ya existe 

informe (y refrenda) a dichos usos solicitados con la Aprobación Definitiva del 

instrumento de planeamiento previo y preceptivo. Por tanto, se considera 

innecesario el reinforme de este Proyecto ya que cuenta con dos previos positivos 

y el contenido es el mismo. En cualquier caso, las obras del presente Proyecto de 

Urbanización no afectan a la Zona de Tránsito ni a la Zona de Servidumbre de 

Protección. Además, los técnicos de la propia Dirección General de Costas 

conocen el presente proyecto (a quienes se les ha remitido) toda vez que éste 

exige una coordinación para la formación de senda litoral que se integra en el 

trazado viario del presente proyecto, compartiendo por tanto idéntica naturaleza. 

 

11. Normativa vigente aplicable 

Según Anexo adjunto relativo a Normativa Aplicable. 
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12. Plazo de Ejecución y Plazo de Garantía de las obras 

1. El plazo previsto para la ejecución de las obras proyectadas es de 15 meses, 

considerado como el intervalo entre el acta de replanteo y el acta de finalización 

de las obras. 

2. El plazo de garantía de las mismas será de 12 meses desde la fecha de 

recepción de las obras, considerada ésta como firma de la resolución firme 

administrativa por parte de administración local. 

 

13. Clasificación del contratista 

De acuerdo con lo prescrito en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 

Sector Público, según se indica en su artículo 54 “Exigencia de clasificación”, el 

contratista deberá quedar clasificado al superar 350.000 euros. 

Por otra parte, en su disposición transitoria quinta “Determinación de los casos en que 

es exigible la clasificación de las empresas” se indica que: “El apartado 1 del artículo 54, 

en cuanto determina los contratos para cuya celebración es exigible la clasificación 

previa, entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de 

desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, subgrupos y categorías en que 

se clasificarán esos contratos, continuando vigente, hasta entonces, el párrafo primero 

del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas”. 

Por tanto, siguiendo la metodología aplicada hasta el momento la clasificación del 

Contratista se realizará atendiendo al Capítulo II del Título II del Reglamento General de 

la Ley de Contratos de Contratación de las Administraciones Públicas (Real Decreto 

1.098/2.001, de 12 de octubre, del Ministerio de Hacienda), y en concreto, dado el 

carácter de este Proyecto, a su Sección 1ª, y dentro de esta sección al artículo 25 y al 

artículo 26. 

 

Para calcular las anualidades, se recurre al resumen de presupuesto resultante de las 

obras proyectadas con indicación expresa del porcentaje que supone cada uno de los 

capítulos.   Atendiendo a estos importes se establecen los subgrupos exigibles en la 

clasificación del Contratista. 
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Subgrupo genérico 

 

De acuerdo con los citados artículos, el subgrupo genérico que 

corresponde a la naturaleza de la Obra Proyectada es el 

Subgrupo 4 “Con firmes de mezclas bituminosas” del Grupo G 

“Viales y pistas”, dado que el capítulo característico y de mayor 

coste del proyecto de urbanización es el de revestimientos y 

pavimentos. 

Subgrupos 

singulares 

 

Debido a las circunstancia propias de la obra y que han sido 

definidas en este proyecto, ésta no presenta singularidades 

diferentes a las normales y generales a su clase, por lo que según 

el artículo 36 “Exigencias de clasificación por la Administración” 

no se define subgrupo singular. 

Categoría del 

contrato 

 

Una vez determinados los grupos y subgrupos en que queda 

incluida la obra, según el artículo 25 del citado Reglamento, se 

obtiene la anualidad media correspondiente a cada subgrupo a la 

vista del Plan de Obra incluido en el presente proyecto de 

urbanización 

Finalmente la categoría del contrato se obtendrá en función a la 

anualidad media, de las definidas en el artículo 26 del 

Reglamento. 

 

La anualidad media es el producto de dividir el presupuesto de ejecución material 

desarrollado en 15 meses (tiempo total de ejecución) en 12 de los meses, por lo que 

supondrá multiplicar por el factor 12/15. 

En base a estas categorías, y a la vista de las anualidades medias para el grupo 

considerado, se establece la siguiente clasificación exigible al Contratista por el 

Ministerio de Hacienda: 

 

Grupo G Viales y pistas 

Subgrupo 4 Con firmes de mezclas bituminosas 

Categoría E (840.000 euros < anualidad media < 2.400.000 euros) 
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No son exigibles clasificaciones adicionales al contratista al no superar ningún capítulo 

los 350.000 euros.  

 

14. Fórmula de revisión de precios 

Los precios del Contrato podrán revisarse de acuerdo con la fórmula de revisión de 

precios del Decreto 3.650/1.970, con el significado allí expresado: 

Kt = Ch*(Ht/Ho) + Ce*(Et/Eo) + Cc*(Cr/Co) + Cs*(St/So) + Cm*(Mt/Mo) + 

Ccr*(Cr/Co) + Ci*(Lt/Lo)+ 

+ Ccu* (CUt/CUo)+ Cal* (ALi/ALo) + Cipc* (IPCr/IPCo) 

En la que cada uno de los monomios  Cj*(Jt/Jo) representa la participación en la 

variación total del coste presupuestado del grupo representado por el componente “j” o 

“J”, siendo el coeficiente “Cj” la participación teórica en “tanto por uno“ del grupo de 

costes “j” en el presupuesto total. La fracción “Jt/Jo” es el factor de crecimiento del 

coste del grupo “J” desde el momento “o” hasta el momento “t”. “Jo” el el índice del 

factor “J” en el mes “o” o inicial y “Jt” es el índice del mismo grupo en el momento “t” o 

final. “J” (o “j” indistintamente) es la representación simbólica de H, E, C, S, M, CR, L, 

CU, AL e IPC, que a su vez representan: 

• H Coste laboral 

• E Energía 

• C Cemento 

• S Acero 

• M Madera 

• CR Cerámica 

• L Ligantes 

• CU Cobre 

• AL Aluminio 

Siendo “IPC” la versión provisional del índice general de precios al consumo del 

Conjunto Nacional Total publicado por el Instituto Nacional de Estadística y representa 

al conjunto de factores que no tienen índice propio. Para los contratos de obra oficial se 

sustituye el último monomio por el siguiente término fijo: +0,15 Para la revisión de 
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precios de un Proyecto de Urbanización, es decir, Obra Civil, la fórmula polinómica a 

aplicar, queda concretada a los siguientes monomios: 

Kt = 0.31*(Ht/Ho) + 0.15*(Et/Eo) + 0.145*(Cr/Co) + 0.10*(St/So) + 0.005*(Mt/Mo) + 

+ 0.13*(Lt/Lo)+ 0.01* (CUt/CUo)+ 0.15 

 

15. Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 

Se adjunta anexo justificativo del cumplimiento del 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 con Corrección de errores BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 

2009. También se ha aplicado la norma VIV-561 del Ministerio de Vivienda. La aplicación 

de los criterios de Accesibilidad impuestos en dicha norma se ha tenido muy en cuenta 

en las rasantes de los viales ya que suponen tránsito peatonal y han de considerarse 

unas pendientes limitadas así como las condiciones técnicas que han de cumplir 

pavimentos relativos a su resbaladicidad. 

 

 

16. Gestión de residuos de Construcción y Demolición 

Se adjunta en anexo de gestión de residuos de aquellos elementos generados en el 

proceso de ejecución de las obras de urbanización descritas en el presente proyecto. 

 

17. Seguridad y Salud 

Aprobada la Ley 31/1995, de 8 de diciembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el 

Real Decreto 1927/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, queda determinado el 

marco legal de actuación bajo el amparo de la legislación nacional de la ya existente 

legislación comunitaria, directiva 92/57/CEE, para la ejecución de cualquier obra de 

construcción o de ingeniería civil, ya sea pública o privada, asegurando en todo 

momento la salud de los trabajadores y la eliminación y minoración de los riesgos 

derivados de las condiciones de trabajo. 
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Las obras de urbanización del Sector ARI-01, El Puerto de Santa María (Cádiz) en el 

caso a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto 1627/1997 es 

obligatorio la elaboración de un Estudio de Seguridad y Salud en el que se recojan 

todos y cada uno de los riesgos profesionales y daños a terceros a los que pudiera 

haber lugar en el desarrollo de los trabajos. En el mismo documento se contemplarán 

las medidas necesarias para la eliminación o minoración de dichos riesgos mediante 

protecciones individuales y colectivas. 

 

18. Control de Calidad 

Según anejo, se ha realizado un Programa de Control en el que se ha tomado como 

base los datos facilitados y las directrices establecidas en la vigentes Instrucciones 

Técnicas, Recomendaciones Ministeriales y Normativa Básica Española y Reglamentos 

de obligado cumplimiento. El presente programa de control de calidad se desarrolla en 

dos fases que consideramos fundamentales para un satisfactorio resultado: 

1. Ensayos de materiales. 

2. Control de la puesta en obra de estos materiales.  

 

19. Resumen de Presupuesto 

Conforme al anexo 4.8 HOJA RESUMEN DE PRESUPUESTO del documento 4 relativo a 

Mediciones y Presupuestos del presente Proyecto de Urbanización. 

 

20. Declaración de obra completa 

Atendiendo al artículo 107 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, el proyecto consta de 

todas las partes necesarias para su correcta ejecución. Asimismo, y atendiendo al R.D. 

1098/01 de 12 de octubre, en su artículo 125, las obras contempladas en este 

documento se refieren a OBRA COMPLETA, entendiéndose por tal la susceptible de ser 

entregada al uso o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores 

ampliaciones de las que puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los 

elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 

 

21. Documentos que integran el Proyecto 
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El presente documento de Proyecto de Urbanización se compone de 4 documentos 

principales que se desglosan según el siguiente índice de documentos. 

DOC 1 MEMORIA GENERAL 
1.1 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
1.2 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
1.3 TRAZADO Y EXPLANACIÓN 
1.4 FIRMES Y PAVIMENTACIÓN 
1.5 DRENAJE SUPERFICIAL Y RED DE AGUAS PLUVIALES 
1.6 RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
1.7 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INCENDIOS 
1.8 ICT: PRIMER Y SEGUNDO OPERADOR 
1.9 ELECTROTECNIA: MEDIA TENSIÓN 

1.10 ELECTROTECNIA: BAJA TENSIÓN 
1.11 ELECTROTECNIA: ILUMINACIÓN 
1.12 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
1.13 PLANTACIONES Y RIEGO 
1.14 CONTENCIONES Y PROTECCIONES 
1.15 EVALUACIÓN AMBIENTAL Y MEDIDAS CORRECTORAS 
1.16 GESTIONES SECTORIALES 
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MEMORIA 

1. Memoria descriptiva 

1.1. Encargo 

El trabajo ha sido realizado por el Ingeniero Técnico en Topografía D. Pedro 

Pablo Gutiérrez Braojos, colegiado en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 

Topógrafos de Cádiz con el número 8252, con domicilio en Av. de los 

Descubrimientos, Centro las Redes, portal 2, oficina 49L en Chiclana de la Frontera. 

 

1.2. Objeto del encargo 

El trabajo ha sido realizado para realizar el levantamiento de la parcela de las 

antiguas instalaciones del Club Mediterráneo del Puerto de Santa María, así como de las 

edificaciones, árboles y elemento de mobiliario urbano que aun quedaban en el interior. 

 En ningún caso el presente documento compromete al Técnico, que lo realiza 

más que en la medida de sus funciones que son la tarea de medir el terreno indicado, 

independientemente de quien sea su propietario. Se pone en conocimiento de quien 

encarga el trabajo que este es tan solo una medición, por este motivo, siempre 

acompañará al Técnico por el perímetro de la zona para indicarle cuáles son sus límites 

que ha de medir para poder reseñarlos e incluso hacer las oportunas fotos para evitar 

ambigüedad. 

 

1.3. Ubicación de la parcela 

La parcela se ubica en la zona de Vistahermosa en la Avenida del Club 

Mediterráneo, también tiene una entrada por la calle Azucena.  

Se encuentra al oeste de la localidad de El Puerto de Santa María en la provincia 

de Cádiz.  

La parcela tiene de referencia catastral: 4333502QA4543C0000WW 
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1.4. Trabajos de campo 

Lo primero que hicimos al llegar fue dar una vuelta de reconocimiento por todo 

el complejo, para ver por donde empezar y el lugar donde debíamos poner las bases, tras 

este paso colocamos las bases y comenzamos a medir. Aprovechamos la altura del 

antiguo restaurante y desde la azotea pudimos medir bastantes edificaciones y árboles, 

las zonas que no se pudieron observar desde el restaurante se midieron colocando otras 

bases. Para las bases se empleó un GPS para darle coordenadas UTM y una vez 

medidas estas bases estacionamos la estación total para realizar el levantamiento. 

En ningún caso el presente documento compromete al Técnico, que lo realiza 

más que en la medida de sus funciones que son la tarea de medir el terreno indicado, 

independientemente de quien sea su propietario. Se pone en conocimiento de quien 

encarga el trabajo que este es tan solo una medición, por este motivo, siempre 

acompañará al Técnico por el perímetro de la zona para indicarle cuáles son sus límites 

que ha de medir para poder reseñarlos e incluso hacer las oportunas fotos para evitar 

ambigüedad. 

 
1.5. Metodología empleada para la toma de datos 

Como ya he comentado Para dotar a las bases de coordenadas UTM se usó un 

GPS Leica utilizando RTK. 

Al equipo se le introdujo la siguiente configuración: 

• Mínimo número de satélites: 5 

• Máscara de elevación: 15º 

• Periodo de obtención de datos STS (época): 3s 

• Calidad mínima de la observación: 5 cm. 

 

El levantamiento de la parcela se realizó con estación total, realizando una 

radiación desde las bases. La estación utilizada fue una Geomax Zoom 30 5”, cuyas 

características son: 

• ISO Hz = ISO V = 1,5” 

• 1” de apreciación 

• Distancia máxima de radiación con prisma estándar 3500 m. 
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1.6. Normas generales de la Cartografía Catastral 

Todas las mediciones se han encajado posteriormente en el sistema de referencia 

oficial, el cual se indica en el punto siguiente. 

La formación de las distintas series de la cartografía catastral, se realiza bajo los 

siguientes parámetros: 

 Sistema de Referencia. Se utiliza el sistema de referencia European 

Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89), con el elipsoide asociado 

GRS 80. 

 Sistema Cartográfico de Representación. Se emplea la proyección 

Universal Transversa de Mercator (UTM), en el huso 29. 

 

2. Conclusión 

Tras el levantamiento de la parcela se procedió a crear los planos con el curvado, 

un proceso complejo ya que en la parcela existía bastante vegetación al estar cerrado y 

sin mantenimiento desde hace varios años. 

Se han levantado las edificaciones, los caminos, los árboles, las zonas 

deportivas, etc. Así como las alturas de los edificios colindantes a la parcela y viales 

exteriores. 

La equidistancia usada para las curvas de nivel es de 0,5 metros y 2,5 metros 

para las curvas maestras. 

Tras la medición realizada por el técnico que subscribe, espera haber satisfecho 

el objeto del presente informe. 



DOCUMENTO A1.2

GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

19
EXPEDIENTE NE4080PU
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EN SECTOR ARI-01 "CLUB MED" DEL PLAN GENERAL DE EL PUERTO DE 

SANTA MARÍA, CÁDIZ

PROYECTISTAS JOAQUÍN DE MIER ENRÍQUEZ, arquitecto COA Cádiz 181 / NIF 31209480K
SERGIO SUÁREZ MARCHENA, arquitecto COA Sevilla 4399 / NIF 28922122J
Galerías Paniagua, local 28 / Sotogrande
11310 San Roque CÁDIZ

FECHA Y FIRMA El Puerto de Santa María, a 31 de diciembre de 2017

Los técnicos redactores, JOAQUÍN DE MIER Y SERGIO SUÁREZ MARCHENA, arquitectos

ÍNDICE DE DOCUMENTOS
DOC 1 MEMORIA GENERAL
A1.1 TOPOGRAFÍA
A1.2 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
A1.3 TRAZADO Y EXPLANACIÓN
A1.4 FIRMES Y PAVIMENTACIÓN
A1.5 DRENAJE SUPERFICIAL Y RED DE AGUAS PLUVIALES
A1.6 RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
A1.7 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INCENDIOS
A1.8 ICT: PRIMER Y SEGUNDO OPERADOR
A1.9 ELECTROTECNIA: MEDIA TENSIÓN
A1.10 ELECTROTECNIA: BAJA TENSIÓN
A1.11 ELECTROTECNIA: ILUMINACIÓN
A1.12 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
A1.13 PLANTACIONES Y RIEGO
A1.14 CONTENCIONES Y PROTECCIONES
A1.15 EVALUACIÓN AMBIENTAL Y MEDIDAS CORRECTORAS
A1.16 GESTIONES SECTORIALES
A1.17 PLAN DE OBRA
A1.18 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
A1.19 ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
A1.20 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
A1.21 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
A1.21a ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: MEMORIA 
A1.21b ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PLANOS
A1.21c ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PLIEGO DE CONDICIONES
A1.21d ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PLANIFICACIÓN
A1.21e ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PRESUPUESTO
A1.22 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
A1.23 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
A1.24 ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA
DOC 2 PLANOS
DOC 3 PLIEGO DE CONDICIONES
DOC 4 PRECIOS, MEDICIONES Y PRESUPUESTO

4.1 PRECIOS DESCOMPUESTOS
4.2 CUADRO DE PRECIOS 1
4.3 CUADRO DE PRECIOS 2
4.4 MEDICIONES
4.5 PRESUPUESTO
4.6 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
4.7 HOJA RESUMEN DE PRESUPUESTO



ingeniería geotecnia medio ambiente control de calidad

 

 

 

T. 955721809 
T. 955721935 
F. 955721936 

info@geolen.es 

C/ Maimónides, 6. 
Valencina de la Concepción 
41907·Sevilla 
www.geolen.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO PARA PROYECTO 

VIALES EN SECTOR ARI01. CLUB MEDITERRÁNEO. EL PUERTO DE 

SANTA MARÍA (CÁDIZ). 

 

PETICIONARIO: DE MIER ASOCIADOS. 

INFORME GEOTÉCNICO 

REF: S17/192 
FEBRERO 2018 

REV 00 

 

 



 

 

ÍNDICE 
1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 1 

2 TRABAJOS REALIZADOS ............................................................................................................... 2 

2.1 INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 2 

2.2 TRABAJOS DE CAMPO ........................................................................................................... 3 

2.2.1 CALICATAS DE RECONOCIMIENTO ............................................................................ 3 

2.2.2 ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA DPSH ......................................................... 4 

2.3 ENSAYOS DE LABORATORIO ............................................................................................... 5 

3 MARCO GEOLÓGICO ...................................................................................................................... 8 

3.1 GEOLOGÍA GENERAL ............................................................................................................. 8 

3.2 LITOLOGÍA ............................................................................................................................... 9 

3.3 NIVEL FREÁTICO. AGUA EN EL TERRENO. ....................................................................... 14 

3.4 SISMICIDAD ........................................................................................................................... 15 

4 GEOTECNIA .................................................................................................................................... 15 

4.1 CARACTERIZACION GEOTÉCNICA DE LOS MATERIALES .............................................. 15 

4.2 ESPESORES DE TIERRA VEGETAL .................................................................................... 18 

4.3 RELLENOS ANTRÓPICOS .................................................................................................... 18 

4.4 EXPANSIVIDAD ..................................................................................................................... 19 

4.5 RIESGO DE COLAPSO .......................................................................................................... 19 

4.6 EXCAVABILIDAD ................................................................................................................... 20 

4.7 APROVECHAMIENTO DE LOS MATERIALES ..................................................................... 20 

4.8 EXPLANADA .......................................................................................................................... 22 

4.9 DESMONTES Y TERRAPLENES ........................................................................................... 24 

 

APÉNDICES 

APÉNDICE 1: LÁMINAS 

APÉNDICE 2: REGISTRO CALICATAS 

APÉNDICE 3: REGISTRO ENSAYOS DPSH 

APÉNDICE 4: ENSAYOS LABORATORIO 

APÉNDICE 5: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 



  

1 

 

1 INTRODUCCIÓN 

En este Informe se presentan los resultados del estudio geológico-geotécnico 

realizado para apoyar el proyecto de ejecución de los viales incluidos dentro del 

proyecto de reforma del sector ARI-01, “Club Mediterráneo”, situado en el término 

municipal de El Puerto de Santa María, provincia de Cádiz. 

El denominado “Club Mediterráneo” es una urbanización situada al oeste del núcleo 

urbano del Puerto de Santa María, quedando muy cerca de la playa del Ancla. El 

proyecto de remodelación contempla la mejora y adecuación de parte de los viales 

existentes dentro de la actual urbanización y la creación de tramos de nueva 

planta. De forma adicional se prevé la ejecución de zonas peatonales y plazas de 

aparcamiento. 

 
Imagen 1. Vista área genera del Puerto de Santa María y situación del Club Mediterráneo. 

En concreto, el presente estudio se ha centrado sobre la alineación de los 

denominados como Viales A y B. El primero recorre la urbanización de Oeste a 

Este, a lo largo de 340 metros, siendo prácticamente su totalidad, un nuevo 

trazado. El vial B, se mueve de sur a norte, siguiendo en parte antiguos viales 

interiores del Club. La longitud de este vial B es de 206 metros. 

CLUB MEDITERRÁNEO 
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La zona de estudio presenta un relieve muy suave, con desniveles máximos en la 

alineación de encaje de los viales que no superan los 3-4 metros. El encaje de los 

viales se hace prácticamente a rasante de terreno, con un movimiento mínimo de 

tierras. 

En este informe se exponen, en primer lugar, una relación de los trabajos 

realizados, una descripción de la geología y la geotecnia del trazado, para 

posteriormente desarrollar los resultados obtenidos, expresados a través de una 

serie de capítulos, cada uno de los cuales se corresponde a una necesidad 

concreta del Proyecto: 

- Características geotécnicas de las diferentes unidades geológicas afectadas por 

el trazado de los viales. Estudio del espesor y recubrimientos de suelos, tierra 

vegetal, estabilidad, etc. 

- Condiciones de excavabilidad de los materiales. 

- Clasificación de los materiales atravesados de cara a la clasificación del terreno 

natural subyacente (TNS), en base a la Instrucción para el Diseño de Firmes de 

la Junta de Andalucía (IDFRCA, en adelante) y en base al PG-3. 

- Recomendaciones para el diseño de desmontes y terraplenes. 

 

 

2 TRABAJOS REALIZADOS 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Las características del terreno de implantación han sido estudiadas por un técnico 

especialista de nuestra empresa mediante una visita al área de trabajo. 

Para estudiar la naturaleza y propiedades del subsuelo se han realizado los 

siguientes trabajos de investigación: 

Trabajos de campo: 

 Nueve (9) Calicata para el reconocimiento y toma de muestras realizadas 

mediante el concurso de una retroexcavadora de tipo mixta. 
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 Tres (3) Ensayos de penetración dinámica tipo DPSH hincados hasta rechazo. 

 

Trabajos de laboratorio 

 4 Análisis granulométricos por tamizado, según Norma UNE 103101. 

 4 Determinaciones de los Límites de Atterberg, según Normas UNE 103103 y 

103104. 

 4 Determinaciones del contenido en Materia Orgánica de un suelo por el 

método del permanganato potásico, según Norma UNE 103204:1993. 

 4 Determinaciones del contenido en Sales Solubles, según NLT 114/99. 

 4 Ensayos de Colapso, según NLT-254:1999. 

 4 Ensayos de Proctor Normal según UNE 103500:1994. 

 4 Ensayos de determinación del índice CBR UNE 103502:1995. 

 

Tanto los trabajos de campo como los de laboratorio han sido realizados por 

nuestro laboratorio acreditado y supervisados directamente por nuestros técnicos. 

A continuación se tratan más detalladamente los trabajos realizados. 

 

2.2 TRABAJOS DE CAMPO 

2.2.1 CALICATAS DE RECONOCIMIENTO 

Durante la campaña de investigación se llevaron a cabo nueve calicatas de 

reconocimiento usando para ello una retroexcavadora tipo mixta. Durante la 

excavación se tomaron datos de la naturaleza del terreno, espesores de relleno, de 

la capa de tierra vegetal y de los distintos estratos, condiciones de excavabilidad, 

estabilidad de las paredes y situación del nivel freático. Los registros de las 

calicatas se presentan en apéndice 2 de este informe. 

La denominación de estas calicatas, su posición y la profundidad excavada se 

muestran en la siguiente tabla: 
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CALICATA PROFUNDIDAD VIAL PK 

C-1 3,00 m VIAL A 0+000 

C-2 2,70 m VIAL A 0+105 

C-3 3,00 m VIAL A 0+194 

C-4 3,00 m VIAL A 0+302 

C-5 3,00 m VIAL B 0+121 

C-6 3,50 m PROLONGACION VIAL B 0+215 

C-7 3,00 m PROLONGACION VIAL B - 

C-8 3,00 m PROLONGACION VIAL B - 

C-9 3,00 m VIAL B 0+016 

 

Las calicatas C-6, C-7 y C-8, se excavaron en la prolongación del vial B según una 

camino actualmente existente que bordea la urbanización por el norte. Este es un 

sector que en principio se dedicará a zonas de aparcamiento y paseos peatonales. 

En la lámina 1 del Apéndice 1 puede consultarse la situación de estos ensayos 

dentro del área de estudio. 

 

2.2.2 ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA DPSH 

De manera complementaria a los ensayos anteriores, se realizaron tres ensayos de 

penetración dinámica tipo DPSH, denominados como P-1, P-2 y P-3. En todos los 

casos se han hincado hasta rechazo. 

La profundidad alcanzada con estos ensayos así como su situación se recogen en 

la siguiente tabla: 

ENSAYO 
PROFUNDIDAD 

RECHAZO 
VIAL PK 

P-1 4,00 m VIAL A 0+000 

P-2 7,40 m VIAL B 0+016 

P-3 8,60 m VIAL A 0+194 

 

Los diagramas profundidad/golpeo de los ensayos penetrométricos se incluyen en 

el Apéndice 3 de este informe. 



  

5 

 

El trabajo ha sido realizado con un penetrómetro dinámico automático de la marca 

TECOINSA, tipo DPSH, de las siguientes características: 

 Peso de la maza  .....................................

 Peso de varillaje  .....................................

 Peso de la cabeza  ................................. 

 Altura de caída ...... .................................

 Superficie de la puntaza...........................

 Diámetro de Varillaje................................

63.5 kg 

8.84 kg/m 

1.5 kg 

75 cm 

20 cm2 

32 mm 

 

Los resultados obtenidos con este ensayo proporcionan información cualitativa de 

las condiciones geotécnicas del subsuelo, pudiendo también a veces emplearse de 

manera cuantitativa para obtener aproximaciones a la carga admisible en 

cimentaciones. 

La situación de estos penetros se puede consultar en el plano de planta que se 

entrega en la lámina 1 del Apéndice 1 de este trabajo. 

 

2.3 ENSAYOS DE LABORATORIO 

Los ensayos de laboratorio se han realizado sobre cuatro muestras obtenidas 

durante la excavación de las nueve calicatas, atendiendo a las características del 

material y siguiendo las correspondientes Normas UNE.  

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los resultados de los ensayos 

realizados: 
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REC.  PROF. (m) 

GRANULOMETRÍA  LÍMITES DE ATTERBERG  USCS  PROCTOR Normal  C.B.R. Normal  COLAPSO  ENSAYOS QUIMICOS 

#20  #5  #2  #0.4  #0,08  LL  LP  IP   Max  W Opt  100%   95%  Ic (%)  M.O.(%)  S.S (%) 

C‐3  1,60 100  100  100  83 0,6 NP NP NP SP 1,643 10,7 10,9 5,7 0,00 0,11 0,38 

C‐4  1,80 98 95  94  78 28,2 NP NP NP SM 1,887 14,0 8,9 4,1 0,05 0,13 0,39 

C‐5  1,50 100  100  100  76 0,8 NP NP NP SP 1,698 10,0 11,1 7,0 0,20 0,10 0,38 

C‐7  1,00 99 92  88  76 38,8 25,6 14,2 11,4 SC 1,938 10,8 11,7 5,2 0,05 0,12 0,48 

 

Siendo: 

#20: Porcentaje de muestra que pasa por el tamiz 20 UNE 

#5: Porcentaje de muestra que pasa por el tamiz 5 UNE 

#2 Porcentaje de muestra que pasa por el tamiz 2 UNE 

#0.4 Porcentaje de muestra que pasa por el tamiz 0.4 UNE 

#0.08 Porcentaje de muestra que pasa por el tamiz 0.08 UNE 

LL Límite Líquido (%) 

LP Límite Plástico (%) 

IP: Índice de Plasticidad (%) 

max: Densidad máxima Proctor Normal (T/m3) 

Wopt: Humedad óptima Proctor Normal (%) 

CBR: Índice CBR (100 y 95% del Proctor Normal) 

COLAPSO Índice de Colapso (%) 
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M.O Contenido en Material Orgánica (%) 

S.S Contenido en Sales Solubles (%) 

 

Las actas de los ensayos de laboratorio se entregan en el Apéndice 4 al final de este informe. 
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3 MARCO GEOLÓGICO  

 

3.1 GEOLOGÍA GENERAL 

La zona de estudio (Hoja 1061 del Mapa Geológico Nacional a escala 1:50.000) se 

sitúa en el sector sur-occidental de Andalucía, en un tramo de costa que se 

extiende entre las desembocaduras del Guadalquivir y el río Guadalete, 

comprendiendo parte de la Bahía de Cádiz. Geológicamente nos situamos en la 

terminación occidental de las llamas cordilleras Béticas.  

 

 

Imagen 2. Situación de la zona de estudio sobre visor cartográfico del Instituto Geológico y Minero de 

España. Hoja 1061. CADIZ. 

En esta sector aparecen materiales de la zona subbética corridos en dirección 

oeste y noroeste e igualmente presenta abundantes depósitos de “albarizas” de 

carácter para-autóctono. A lo largo del cuaternario, se culmina la regresión del mar 

en toda esta zona, produciéndose colmataciones de las zonas deprimidas por los 

aportes de los ríos Guadalquivir y Guadalete, creando zonas bajas que constituyen 

llanuras mareales en las que reina un ambiente mixto-salobre que aún perdura. El 

CLUB MEDITERRANEO

Conglomerados y Areniscas

Arenas. Dunas 
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viento pone en movimiento las arenas de la playa y de las formaciones pliocenas 

litorales, dando lugar a grandes mantos de dunas. 

De forma concreta, en la zona de estudio afloran básicamente arenas finas 

asociadas a una formación de dunas de edad cuaternaria. En profundidad se han 

interceptado lo que podemos identificar como materiales pliocenos, formados por 

arenas limo-arcillosas parcialmente cementadas.  

A continuación se va a realizar una descripción más detallada de los materiales 

encontrados en el emplazamiento. 

 

3.2 LITOLOGÍA 

Los materiales reconocidos desde superficie, han sido los siguientes: 

Tierra Vegetal 

En ocho de las nueve calicatas excavadas se ha detectado en superficie la 

presencia de una capa de tierra vegetal de naturaleza arenosa y color marrón. Es 

común la presencia de raíces, que en algunos puntos (calicatas C-1, C-3, C-4 y C-

9) son bastante abundantes. Los espesores acotados se han movido entre 0,60 y 

0,20 metros. Los datos concretos por calicata son los siguientes: 

  CALICATA Profundidad (m) Espesor 

C-1 0,00-0,40  0,40 m 

C-2 0,00-0,20 0,20 m 

C-3 0,00-0,50 0,50 m 

C-4 0,00-0,50 0,50 m 

C-5 0,00-0,35 0,35 m 

C-6 0,00-0,60 0,60 m 

C-7 0,00-0,30 0,30 m 

C-9 0,00-0,40 0,40 m 

 

El único punto investigado donde no ha aparecido esta cobertera vegetal ha sido la 

calicata C-8, al haber sido excavada sobre uno de los viales actuales de la 

urbanización. 

El espesor medio de esta capa se puede fijar en 0,40 metros. 
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Rellenos  

A lo largo del trazado de los viales se han detectado algunas acumulaciones de 

rellenos, en unos casos procedentes de vertidos o acumulaciones de sobrantes de 

actuaciones previas hechas en la urbanización (caso de las calicatas C-1, C-5 y C-

9) o, el caso de la calicata C-8, asociados a las capas de explanación de los 

caminos actualmente existentes. En la calicata C-3 también parece existir cierta 

acumulación de rellenos aunque en este caso, dada la dificultad de distinguir, como 

se comentará seguidamente, entre estas acumulaciones y el terreno natural 

subyacente, su acotación en profundidad se ha hecho complicada. 

Dejando de un lado los rellenos de explanación observados en la calicata C-8, 

donde el material se describe como una arena limosa de color beige compactada, 

en el resto de casos nos encontramos con acumulaciones de arenas finas y 

medias, en las que se intercalan, de forma muy irregular, algunos cascotes y bolos 

de origen antrópico (calicata C-1). Dada su naturaleza y aspecto, todo parece 

indicar que su origen está en movimientos de tierras realizados en la misma zona, 

pues nos encontramos con las mismas arenas que conforman el sustrato natural 

del área. 

En las tres calicatas donde han aparecido estas acumulaciones, siempre lo han 

hecho bajo la cobertera vegetal antes descrita, lo que denota cierta antigüedad en 

estas acumulaciones. 

En la siguiente tabla se marcan los puntos de aparición, la profundidad y el espesor 

medido para estos vertidos: 

  CALICATA Profundidad (m) Espesor 

C-1 0,40-2,60  2,20 m 

C-3 0,50-1,50/2,00 1,00-1,50 

C-5 0,35-0,75 0,40 m 

C-9 0,40-2,10 1,70 m 

 

El relleno compactado en la calicata C-8 se ha situado entre la superficie y una 

profundidad de 0,35 metros. 
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En las calicatas C-1, C-3 y C-9, donde las potencias medidas han sido máximas, 

estas acumulaciones vienen a coincidir con resaltes del terreno que rellenan zonas 

previamente deprimidas, es decir, son puntos que se han utilizado como vertedero 

de sobrantes de actividades previas. Los rellenos más importantes se sitúan al 

inicio del vial A en su intersección con el vial B (calicata C-1), extendiéndose a lo 

largo de unos 10 metros, en la parte media de este mismo vial, ppkk 0+160 a 

0+200 (cata C-3) y en el inicio del vial B (cata C-9), ppkk 0+000 a 0+050. Esta 

distribución se puede ver en las láminas 1 y 2 del apéndice 1 de este informe.  

Arenas finas y medias 

Toda el área afectada por el proyecto se caracteriza por la presencia de un sustrato 

granular formado por unas arenas eólicas de granulometría muy uniforme y tamaño 

predominante fino (diámetro máximo inferior a 0,5 mm). La presencia de fracción 

fina (arcilla o limo) es testimonial, situándose en todos los ensayos realizados por 

debajo del 1% en peso. En las dos calicatas ensayadas, esta fracción fina es de 

naturaleza limosa y no presenta plasticidad. En todas las calicatas la arena 

presenta una coloración beige, puntualmente algo más oscura en superficie por 

presencia de materia orgánica. 

 
Foto 1. Detalle del tipo de arenas encontradas en la zona. Arenas finas beige en Calicata C-1. 
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Estas arenas han aparecido en todos los trabajos realizados, siempre por debajo 

de la tierra vegetal o los rellenos antes descritos. En cinco de las nueve calicatas 

se ha llegado a alcanzar su muro, antes de dar paso al sustrato plioceno.  

De forma concreta, los datos de aparición de estos materiales se pueden consultar 

en la siguiente tabla: 

  CALICATA Profundidad (m) Espesor 

C-1 2,60-3,00(*)  - m 

C-2 0,20-1,90 1,70 m 

C-3 0,50-3,00(*) - m 

C-4 0,50-1,60 1,10 m 

C-5 0,75-3,00(*) - m 

C-6 0,60-1,90 1,30 m 

C-7 0,30-0,80 0,50 m 

C-8 0,35-1,25 0,90 m 

C-9 2,10-3,00(*) - m 

(*) Profundidad final de la calicata sin que se haya alcanzado la base de las arenas. 

Si atendemos a los datos de los penetros P-1 y P-2, hechos de forma anexa a las 

calicatas C-1 y C-9, estas arenas se extenderían en estos puntos hasta, 

respectivamente, los 3,5 y 7 metros.  

Se han identificado dos muestras de estas arenas en laboratorio, con los siguientes 

resultados: 

  

REC.  PROF. (m) 

GRANULOMETRÍA  LÍMITES DE ATTERBERG  USCS 

#20  #5  #2  #0.4  #0,08  LL  LP  IP 

C‐3  1,60  100  100 100 83 0,6 NP NP  NP  SP

C‐5  1,50  100  100 100 76 0,8 NP NP  NP  SP

 

En los dos casos nos encontramos con unas arenas finas mal graduadas, tipo SP 

según el sistema unificado de clasificación de suelos (USCS). Las muestras no 

presentan contenido en gravas (paso por el tamiz 5 UNE del 100% en todos los 

casos). La mínima fracción fina detectada no presenta plasticidad.  
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Arenas con limos y arcillas 

 

La base litológica reconocida está formada por unas arenas con contenidos 

variables en arcilla o limo. El color predominante es el marrón rojizo, aunque según 

la zona, intercala vetas verdosas, anaranjadas y grises. Es común la presencia de 

nódulos carbonatados especialmente en profundidad.  

El material aparece parcialmente cementado, llegando a intercalar costras que han 

impedido el avance durante la realización de las calicatas (cata C-1).  

 
Foto 2. Aspecto de las arenas de base. Colores marrones rojizos y presencia de carbonatos. 

Estos suelos pueden asociarse a un sustrato plioceno conocido como facie 

Ostionera, formada por conglomerados y areniscas ricas en ostras y pectínidos. 

Este sustrato se ha interceptado en las calicatas C-2, C-4, C-6, C-7 y C-8, con los 

datos de profundidad siguientes: 

  CALICATA Profundidad (m) 

C-2 1,90-2,70 

C-4 1,60-3,00 

C-6 1,90-3,50 

C-7 0,80-3,00 

C-8 1,25-3,00 
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En ninguno de estos casos se ha llegado al alcanzar la base del nivel, finalizándose 

las calicatas dentro de estas arenas. 

En laboratorio se han identificado dos muestras de este horizonte, habiéndose 

obtenido los siguientes resultados: 

  

REC.  PROF. (m) 

GRANULOMETRÍA  LÍMITES DE ATTERBERG  USCS 

#20  #5  #2  #0.4  #0,08  LL  LP  IP 

C‐4  1,80  98  95 94 78 28,2 NP NP NP  SM 

C‐7  1,00  99  92 88 76 38,8 25,6 14,2 11,4  SC 

 

En la muestra de la calicata C-4 nos encontramos con una arena con bastante limo 

no plástico, tipo SM según el sistema unificado de clasificación de suelos. En la 

calicata C-7, el material pasa a describirse como una arena arcillosa tipo SC según 

el USCS. La fracción arcilla es de baja plasticidad, con un límite líquido del 25,6% y 

un índice de plasticidad del 11,4%. 

 

3.3 NIVEL FREÁTICO. AGUA EN EL TERRENO. 

No se ha detectado agua en ninguno de los trabajos realizados en el rango de 

profundidades alcanzadas por la investigación, que se ha movido entre los 3 y 3,5 

metros de profundidad máxima. Solo en el caso de la calicata C-1 se detectó 

humedad en las arenas finas en el momento de ser extraídas, pero ningún signo 

asociado a la presencia de agua en el terreno de forma permanente. 

En el ámbito de encaje del proyecto, el agua freática no tiene ninguna influencia. 

Las circulaciones que afectaran a franja de más superficial del terreno procederán 

de las infiltraciones que se produzcan desde la superficie asociadas a la 

pluviometría. En cualquier caso, estas entradas de agua, dada la permeabilidad de 

los materiales que conforman el sustrato, no generarán retenciones en el terreno, el 

agua se irá filtrando en profundidad de forma relativamente rápida. 
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3.4 SISMICIDAD 

Según el mapa español de peligrosidad sísmica, el término municipal del Puerto de 

Santa María (Cádiz), tiene una aceleración sísmica básica “ab”, expresada en 

relación al valor de la gravedad y con un periodo de retorno de quinientos años, de 

0.06g, y un coeficiente de contribución “K” igual a 1,3. 

Para obtener el coeficiente de suelo descrito en la Norma de Construcción 

Sismorresistente (NCSE-02), consideraremos a la vista de los resultados de 

resistencia y de la descripción litológica dada, simplificando, y tomando como 

referencia el sustrato de materiales de la facie ostionera, un suelo homogéneo para 

toda la parcela TIPO III (suelos granulares densos y roca fracturada), descartando 

los rellenos y arenas finas eólicas superficiales cuyo espesor relativo con respecto 

al conjunto es mínimo. 

El valor de coeficiente de suelo “C” para un terreno Tipo II es de 1,3. 

 

4 GEOTECNIA 

 

4.1 CARACTERIZACION GEOTÉCNICA DE LOS MATERIALES 

Para la caracterización geotécnica de los materiales, además del punto de partida 

que representa su encaje litológico, se cuenta con los datos mecánicos aportados 

por los tres ensayos de penetración dinámica tipo DPSH realizados y la información 

facilitada por los ensayos de laboratorio.  

La caracterización se inicia desde superficie, sin contar con la tierra vegetal o los 

rellenos, pues son acumulaciones de materiales que habrá que retirar de forma 

previa al inicio del encaje de los viales. 

Arenas finas y medias 

Como se ha visto anteriormente, nos encontramos ante unas arenas de origen 

eólico de granulometría discontinua, con un tamaño de grano que se sitúa de forma 
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prácticamente única entre los tamices UNE 1,25 y 0,16 mm. Se clasifica como tipo  

SP según el sistema unificado de clasificación. 

Al extenderse por todo el área de estudio, los tres ensayos de penetración 

realizados han caracterizado mecánicamente estos depósitos. Atendiendo a las 

pautas de golpeo y con el apoyo de los marcado por las calicatas, en la siguiente 

tabla se recoge el intervalo de profundidades en el que se sitúan las arenas así 

como los valores promedio de golpeo DPSH obtenidos en cada caso: 

  PENETRO PROFUNDIDAD (m) MEDIA DPSH 

P-1 1,60-3,50 14 

P-2 1,60-7,00 17 

P-3 1,60-4,00 11 

 

Como se puede ver en las diagrafías entregadas en el apéndice 3, el 

comportamiento mecánico en profundidad es bastante homogéneo, con una ligera 

tendencia creciente a medida que se avanza y con algunos picos de golpeo, poco 

marcados en cualquier caso, y un claro paso a las arenas de base, representado 

por un brusco aumento de las magnitudes de golpeo. La frontera superior de estas 

arenas, donde se sitúan la tierra vegetal y los rellenos (los tres ensayos han 

coincidido con sectores de acumulación de vertidos), también se marca con 

claridad, con golpeos en estos horizontes claramente inferiores a las medias fijadas 

en las arenas. 

Atendiendo a los resultados anteriores podemos clasificar la densidad relativa de 

las arenas finas eólicas como medianamente densa.  

Los parámetros de comportamiento que podemos asociar a estos materiales son: 

o Densidad aparente:   1,8 T/m3 

o Cohesión efectiva:   0 T/m2 

o Ángulo de rozamiento interno: 300 

o Módulo de elasticidad:   2.000 T/m2 

o Coeficiente de Poisson:  0,33 
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Arenas con limos y arcillas 

Como ya se ha comentado en el apartado de litología, nos encontramos ante el 

sustrato de base reconocido en todo el área de estudio. Se trata de arenas 

asociadas a un sustrato plioceno que en el área se conoce como facie ostionera. 

En los ensayos de penetración presenta golpeos medios por encima de los vistos 

en las arenas eólicas superiores, observándose, en el paso entre una litología y 

otra, un salto brusco en las diagrafías que acaba desembocando en un rechazo 

rápido, tal es el caso de los dos primeros penetros, (rechazo en el P-1 a 4 metros y 

en el P-2 a 7,4 metros) o bien en un tramo mucho más aserrado con un amplio 

rango de amplitudes de golpeo, (penetro P-3 entre 4 y 8,6 metros), que llegan a 

moverse entre un mínimo de 12 y un máximo de 41. En cualquier caso, aun con 

esta variabilidad, (que se puede asociar a intercalaciones de granulometrías más o 

menos gruesas y la presencia de algunas capas cementadas) la tendencia es que 

el promedio sea claramente más elevado que en el horizonte superior.  

Así, tomando como referencia el ensayo P-3, en el que se dispone de una mayor 

profundidad caracterizada, la media DPSH obtenida entre 4 y 8,6 metros se eleva a 

24 golpes, lo que se asocia a una densidad relativa densa. 

Aunando estos datos mecánicos con la información aportada por los ensayos de 

identificación expuestos en el punto 3.2 de este informe, la parametrización 

geotécnica de referencia para estos materiales puede ser la siguiente: 

 

o Densidad aparente:   2,0 T/m3 

o Cohesión efectiva:   2 T/m2 

o Ángulo de rozamiento interno: 320 

o Módulo de elasticidad:   3.500 T/m2 

o Coeficiente de Poisson:  0,33 
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4.2 ESPESORES DE TIERRA VEGETAL 

Como se ha visto en el apartado de Litología, en todo el área de implantación de 

los viales, salvo en zonas donde actualmente se ubican caminos interiores de la 

urbanización, se ha cartografiado la existencia de una cobertera vegetal de 

naturaleza arenosa. El espesor medio fijado ha sido de 0,40 metros, con valores 

extremos comprendidos entre 0,20 y 0,60 metros. 

Esta capa deberá ser retirada de forma completa antes de iniciar los trabajos de 

encaje de los viales proyectados, pudiendo ser acopiada para su posterior uso en 

la protección superficial de los taludes de desmonte previstos. 

La tabla de distribución de este horizonte y los espesores medidos, es la siguiente: 

  CALICATA Profundidad (m) Espesor 

C-1 0,00-0,40  0,40 m 

C-2 0,00-0,20 0,20 m 

C-3 0,00-0,50 0,50 m 

C-4 0,00-0,50 0,50 m 

C-5 0,00-0,35 0,35 m 

C-6 0,00-0,60 0,60 m 

C-7 0,00-0,30 0,30 m 

C-9 0,00-0,40 0,40 m 

 

4.3 RELLENOS ANTRÓPICOS 

De forma puntal a lo largo del trazado se han detectado algunas acumulaciones de 

materiales de vertido que intercalan algunos restos de carácter antrópico. Por lo 

observado, todo hace indicar que se trata de materiales sobrantes de algunas 

labores de movimiento de tierras hechas en la zona y que rellenaron zonas bajas 

del antiguo relieve. 

Litológicamente se asocian a las arenas eólicas superiores, siendo difícil, por ello, 

realizar una distinción clara, salvo por la referida presencia de algunos restos 

antrópicos, de la frontera de paso entre estos materiales y el horizonte de arenas 

finas.  
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Su distribución en la planta del proyecto y a lo largo del perfil longitudinal de los 

viales se puede ver en las láminas 1 y 2 entregada en el apéndice 1 de este 

informe. Su presencia en las calicatas excavadas queda reflejada en los siguientes 

datos: 

  CALICATA Profundidad (m) Espesor 

C-1 0,40-2,60  2,20 m 

C-3 0,50-1,50/2,00 1,00-1,50 

C-5 0,35-0,75 0,40 m 

C-9 0,40-2,10 1,70 m 

 

Se trata de acumulaciones que deberán retirarse de forma previa al inicio de los 

trabajos. 

 

4.4 EXPANSIVIDAD 

Todos los materiales encontrados en el sector de desarrollo del proyecto en 

superficie son de carácter granular con una presencia residual de fracción fina.  

Podemos clasificar todos estos materiales como no expansivos. 

 

4.5 RIESGO DE COLAPSO 

Con el fin de evaluar el potencial de colapso de los materiales arenosos 

detectados, tanto de las arenas finas eólicas superiores como de las arenas de la 

facie ostionera, se cuenta con los datos de cuatro ensayos de colapso hechos en 

parte de las muestras tomadas en las calicatas. 

Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 

TRABAJO PROF. (m) LITOLOGÍA ÍNDICE DE COLAPSO (%)

C-3 1,60 Arenas finas 0,00 

C-4 1,80 Arenas con limos y arcillas 0,05 

C-5 1,50 Arenas finas 0,20 

C-7 1,00 Arenas con limos y arcillas 0,05 
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Estos valores nos ponen, en las dos litologías, ante materiales con un riego de 

colapsabilidad bajo, tal y como se puede ver en la siguiente tabla que recoge el 

grado potencial de colapso en función de los resultados obtenidos: 

 

 

4.6 EXCAVABILIDAD 

A partir de las prospecciones realizadas, especialmente las calicatas de 

reconocimiento y de las observaciones realizadas in situ, podemos establecer que 

todos los materiales presentes en la zona de estudio serán excavables 

directamente, siendo suficiente el concurso de medios convencionales de 

movimiento de tierras, tipo retroexcavadora mixta, excavadora giratoria, etc.. 

Aun con la recomendación general anterior, es preciso reseñar la posibilidad de 

que en algunos de los desmontes más profundos previstos, puede llegar a 

alcanzarse el nivel inferior plioceno, que intercala de forma irregular, algunas 

costras cementadas. En este caso será preciso la concurrencia de martillo 

rompedor neumático. En cualquier caso, teniendo en cuenta lo limitado de las 

excavaciones previstas, esta situación se producirá, si llega a ocurrir, de forma muy 

puntual.  

 

4.7 APROVECHAMIENTO DE LOS MATERIALES 

Para la caracterización de las dos litologías encontradas en la zona contamos con 

la siguiente batería de ensayos (en fondo verde se marcan los resultados de las 

arenas finas eólica superiores y en blanco las arenas de la facie ostionera): 

 



  

21 

 

  

REC.  PROF. (m) 

GRANULOMETRÍA  LÍMITES DE 

ATTERBERG 

COLAPSO  ENSAYOS 

QUIMICOS 

#20  #5  #2  #0.4  #0,08  LL  LP  IP  Ic (%)  M.O.(%)  S.S (%) 

C‐3  1,60  100  100  100 83 0,6 NP NP NP 0,00  0,11  0,38

C‐4  1,80  98  95  94 78 28,2 NP NP NP 0,05  0,13  0,39

C‐5  1,50  100  100  100 76 0,8 NP NP NP 0,20  0,10  0,38

C‐7  1,00  99  92  88 76 38,8 25,6 14,2 11,4 0,05  0,12  0,48

 

  

REC.  PROF. (m) 

PROCTOR Normal  C.B.R. Normal 

 Max  W Opt  100%   95% 

C‐3  1,60 1,643 10,7 10,9 5,7 

C‐4  1,80 1,887 14,0 8,9 4,1 

C‐5  1,50 1,698 10,0 11,1 7,0 

C‐7  1,00 1,938 10,8 11,7 5,2 

 

Teniendo en cuenta los resultados de estos ensayos, tanto las arenas finas como 

las arenas inferiores se clasifican como suelos tolerables, básicamente por lo 

discontinuo de su granulometría y, en el caso de las arenas inferiores, por un 

exceso de fracción fina, (muestra de la calicata C-7). 

En principio, los dos tipos de materiales, atendiendo a las indicaciones del PG3 o la 

Instrucción de Firmes de la Junta de Andalucía, podrían utilizarse como materiales 

para formar el núcleo de los terraplenes previstos.  

Sin embargo, teniendo en cuenta que la entidad de las excavaciones previstas es  

limitada, y que por tanto el material mayoritariamente extraído estará formado por 

las arenas eólicas superiores, se recomienda no reutilizar este material ya que su 

naturaleza (granulometría discontinua y sin presencia de fracción fina que ayude a 

dar un cierre al esqueleto granular) inducirá grandes dificultades de puesta en obra, 

con labores de compactación complejas y resultados inciertos. 

Por lo tanto, se recomienda acudir a materiales de préstamo para formar el núcleo 

de los terraplenes previstos. Deberán ser suelos clasificados al menos como 
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tolerables con hinchamientos libres por debajo del 3% y un valor de CBR para el 

95% del ensayo Próctor Normal, superior a 3. 

 

4.8 EXPLANADA 

El aspecto más relevante desde el punto de vista de la explanada en este proyecto 

es la presencia del manto de arenas eólicas que caracterizan la superficie de apoyo 

del gran parte de los tramos de los viales proyectados, arenas que, como se ha 

comentado en el punto anterior, pueden presentar complicaciones a la hora de ser 

compactadas y mantener su capacidad portante en una situación sin confinamiento 

lateral. 

Obviando esta dificultad, que trataremos seguidamente, se recomienda considerar 

para todo el trazado un valor de CBR=6 para el 95% del ensayo Próctor Normal. 

En cuanto a la dificultad para compactar y mantener dicha compactación en las 

arenas superficiales, en las zonas en las que se discurre en rasante con el terreno 

natural, o muy próximo (alturas de terraplén inferiores a 0,50 metros), se 

recomienda emplear en la base de las capas de cimiento del firme de un geotextil 

de 20 KN/m de resistencia a tracción, para repartir cargas y evitar el 

punzonamiento en estos suelos. 

La colocación del geotextil deberá realizarse al mismo tiempo que un remolque 

vaya alisando el terreno previamente, quitando así las irregularidades provocadas 

por el paso de la maquinaria de tracción. Posteriormente a la colocación del 

geotextil se verterá el material correspondiente a las capas de cimiento del firme, 

(suelo seleccionado, zahorra, etc.), y procederá a compactarse, de manera que no 

se ruede directamente sobre el geotextil. 

Por último, teniendo en cuenta que, según los datos aportados, se pretende 

obtener un tipo de explanada E3 (módulo mínimo de 160 Mpa), se ha realizado un 

cálculo con el programa ICAFIR que acompaña a la Instrucción de Firmes de la 

Junta de Andalucía para fijar distintas posibilidades de sección tipo de explanada 

en el caso de los tramos encajados en desmonte o bien en rasante, teniendo en 

cuenta para ello la caracterización dada al terreno natural subyacente.  
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En el cálculo se ha introducido el terreno natural subyacente formado por las 

arenas finas como un suelo de CBR 6, y se ha dispuesto el geotextil comentado en 

la base de las capas que conformarán esta explanada. Se ha supuesto el caso de 

una explanada formada por un único tipo de material, para tratar de acotar el 

número de posibilidades barajadas. 

Los resultados son los siguientes: 

 

1. EXPLANADA CON SUELO SELECCIONADO TIPO 3 

Será preciso disponer 85 cm de suelo seleccionado tipo 3 en tres tongadas de 25, 

30 y 30 cm. 

Los resultados del cálculo son los siguientes: 

 

 

2. EXPLANADA CON SUELO SELECCIONADO TIPO 4 

En este caso bastará con disponer 55 cm de suelo seleccionado tipo 4 en dos 

tongadas de 25 y 30 cm respectivamente. 

Los resultados del cálculo son los siguientes: 
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3. EXPLANADA CON ZAHORRA NATURAL 

Utilizando una zahorra natural, el espesor de las capas de explanada se puede 

reducir a 40 cm distribuidos en dos tongadas de igual espesor.  

El resultado en este caso es el siguiente: 

 

 

4.9 DESMONTES Y TERRAPLENES 

En función del suave relieve que presenta la zona de implantación, el encaje 

previsto de los viales no requiere grandes movimientos de tierras, moviéndonos de 

forma general por debajo de los 2 metros tanto en terraplenes como en desmontes.  

De forma puntal se superan los valores medios anteriores, llegándose a una 

excavación máxima de 4,75 metros en la zona media del vial A, coincidiendo con el 

punto de realización de la calicata C-3 y el penetro P-3 y a un terraplén de altura 
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máxima de relleno de 3,5 metros, en este caso en el vial B, en su zona inicial, cerca 

del punto de ejecución de los trabajos C-1 y penetro P-1   

Todos los desmontes, incluido el citado del vial A donde se produce la máxima 

altura, se excavarán de forma prácticamente completa sobre las arenas finas 

superficiales. Teniendo en cuenta la naturaleza de estos materiales, suelos 

granulares finos sin ningún tipo de cohesión, deberán diseñarse, para conseguir 

factores de seguridad en el orden de 1,5, con inclinaciones máximas del talud 

que no superen los 20-220. Este valor de inclinación es el máximo medido en 

estas arenas en los pocos relieves observados en estos materiales dentro de la 

zona de estudio,pudiéndose asimilarse, por tanto, con su talud natural de equilibrio. 

Para excavaciones provisionales se podrá acudir a taludes 2H:1V o ligeramente 

más forzados. 

Se recomienda, para mejorar la durabilidad de los taludes de excavación de mayor 

altura, proceder, tras la finalización del movimiento de tierras, a realizar una 

revegetación de los mismos con una extensión de tierra vegetal sobre la superficie 

creada. Para ello podrá utilizarse la cobertera retirada de forma previa que sea más 

rica en materia orgánica, aunque no se descarta que sea preciso cierto aporte 

exterior de tierra vegetal.  

En el caso de los terraplenes, suponiendo su ejecución con suelos al menos 

tolerables, y para las alturas máximas barajadas, se recomienda un talud de 

derrame de 3H:2V. 

Los asientos esperables serán inferiores a los 10 cm para los casos de máxima 

altura de relleno y se producirán de forma prácticamente inmediata a medida que 

se vaya cargando el terreno, por lo que no representarán ningún tipo de 

condicionante para las necesidades de explotación de los viales. 
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Este documento consta de 26 páginas y 5 Apéndices. 
 

‐ Apéndice 1 Localización trabajos de campo 

‐ Apéndice 2 Registro de Calicatas 

‐ Apéndice 3 Ensayos de penetración dinámica DPSH 

‐ Apéndice 4  Ensayos de laboratorio 

‐ Apéndice 5 Reportaje Fotográfico 
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TIERRA VEGETAL. Tierra vegetal de naturaleza arenosa. Color marrón.

SP. ARENA FINA Y MEDIA. Terreno natural formado por una arena fina de color beige. El 
material aparece seco Se hunden las paredes hasta 1,90 m.

A 1,3 m aparecen indicios de finos. Cambia el color a marrón.

SC. ARENA CON ALGO DE ARCILLA. Arena de color marrón rojizo.

A 3,1 m aparecen abundantes concrecciones de carbonatos.
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FIN DE LA CALICATA (3,0 m)

TIERRA VEGETAL. Tierra vegetal de naturaleza arenosa. Color marrón.

SP. ARENA FINA Y MEDIA. Terreno natural formado por una arena fina de color marrón claro. 
De forma irregular se intercalan franjas con indicios de arcilla o limo. Se hunden las paredes a 
medida que se avanza.

SC. ARENA ARCILLOSA CON INDICIOS DE GRAVA. Arena de tonos verdosos, marrones y 
rojizos. Presencia de abundantes carbonatos.

A 1,8 m. la presencia de carbonatos es mayor. Cambia el color a tonos blanquecinos, marrones y 
verdosos. Se hace dificil el avance en la excavación.
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RELLENOS. Relleno compactado asociado a los viales existentes. Arena limosa de color marrón 
amarillento.

SP. ARENA FINA Y MEDIA. Terreno natural formado por una arena fina de color marrón.

SC. ARENA CON ALGO DE ARCILLA. Arena de color marrón rojizo.

A 1,5 m se dificulta el avance.

A 2,0 m aumenta el contenido en arcilla, pasando a arcillosa.

A 2,45 m aparecen abundantes carbonatos.
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TIERRA VEGETAL. Tierra vegetal de naturaleza arenosa. Color marrón. Abundantes raíces.

SP. ARENA FINA Y MEDIA. Terreno natural formado por una arena fina de color beige. Se 
desprenden las paredes según se avanza en la calicata en toda la altura.

RELLENOS. Relleno de arena limpia. Color beige grisáceo.
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PETICIONARIO: ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOSNº:

REFERENCIA DE TRABAJO:

OBRA: MUESTRA:

Nº DE ALBARAN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA DE TOMA:

SUMINISTRADOR: LOCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

OBSERVACIONES:

63.5 75 Superf. Puntaza cm2: 19.5
1.5 X(m) Y(m) Z(m)

Prof (m) Golpeo

Par de 
torsión 
(N·m) Prof (m) Golpeo

Par de 
torsión 
(N·m) Prof (m) Golpeo

Par de 
torsión 
(N·m)

0.20
0.40 4
0.60 5
0.80 5
1.00 4 0
1.20 6
1.40 8
1.60 12
1.80 12
2.00 14 20
2.20 14
2.40 14
2.60 14
2.80 14
3.00 19 50
3.20 18
3.40 16
3.60 19
3.80 31
4.00 100

Cf. Factor de corrección por Energía (Dhalberg and Gergdahl, 1974)
Cv. Factor de corrección por longitud de varillaje (Benz Navarrete, M.A et al. 2012 Rolatec ML-76)

Nf. Factor de corrección por fricción. (Abuel Naga el a, 2011)

Nº DE ENSAYO: P-1

ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA CONTINUA DPSH-B (UNE EN ISO 22476-2:2008)

0
Peso maza kg:
Peso cabeza kg:

En Antequera a, 13 de diciembre de 2017

RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

Coordenadas UTM:
Peso varillaje kg/m:

FDO.  JOSÉ GUERRERO DE MIER
QUíMICO

FACTORES DE CORRECCIÓN UTILIZADOS
N corregido = (N - Nf)·Ce·Cv.

30/11/2017

0
Altura de caida (cm):

DIRECTOR TECNICO DEL LABORATORIO

P-1

8.84

LABORATORIO DE MATERIALES

Polígono Industrial de Antequera Calle Las Adelfas Nave 2B.
29200 Antequera (Málaga)

Tlf.: 952 84 46 00  Fax : 952 70 08 25
e-mail: lab.antequera@geolen.es

2017/3714

01.2017/1316

2207

INSCRITO CON Nº AND-L-020 EN EL REGISTRO DE LABORATORIOS

PUERTO MARÍA SL

S17/192 EG VIALES SECTOR ARI01. CLUB MEDITERRÁNEO. EL 
PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

FDO.  PATRICIA GARCÍA MONTEOLIVA

0

BIÓLOGA

Geolén Ingeniería, S.L., Málaga

INSPECCIÓN O PRUEBA "IN SITU"

ENSAYO "IN SITU"

0 25 50 75 100

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

21,00

22,00

23,00

24,00

25,00

0 20 40 60 80 100

P
e
n
e
t
r
a
c
i
ó
n

e
n

m
e
t
r
o
s

Golpeo N20 Par de torsión (N·m) Golpeo N20 Corregido

El presente acta afecta solo a las muestras sometidas a ensayo.
El presente acta no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización expresa de Geolen Ingeniería, S.L.
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PETICIONARIO: ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOSNº:

REFERENCIA DE TRABAJO:

OBRA: MUESTRA:

Nº DE ALBARAN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA DE TOMA:

SUMINISTRADOR: LOCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

OBSERVACIONES:

63.5 75 Superf. Puntaza cm2: 19.5
1.5 X(m) Y(m) Z(m)

Prof (m) Golpeo

Par de 
torsión 
(N·m) Prof (m) Golpeo

Par de 
torsión 
(N·m) Prof (m) Golpeo

Par de 
torsión 
(N·m)

0.20
0.40 6
0.60 6
0.80 9
1.00 9 0
1.20 12
1.40 12
1.60 13
1.80 16
2.00 16 20
2.20 19
2.40 24
2.60 23
2.80 21
3.00 23 50
3.20 22
3.40 20
3.60 18
3.80 18
4.00 21 50
4.20 23
4.40 26
4.60 19
4.80 19
5.00 27 50
5.20 19
5.40 12
5.60 12
5.80 10
6.00 10 50
6.20 10
6.40 16
6.60 11
6.80 12
7.00 14 50
7.20 48
7.40 100

Cf. Factor de corrección por Energía (Dhalberg and Gergdahl, 1974)
Cv. Factor de corrección por longitud de varillaje (Benz Navarrete, M.A et al. 2012 Rolatec ML-76)

Nf. Factor de corrección por fricción. (Abuel Naga el a, 2011)

Nº DE ENSAYO: P-2

ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA CONTINUA DPSH-B (UNE EN ISO 22476-2:2008)

0
Peso maza kg:
Peso cabeza kg:

En Antequera a, 13 de diciembre de 2017

RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

Coordenadas UTM:
Peso varillaje kg/m:

FDO.  JOSÉ GUERRERO DE MIER
QUíMICO

FACTORES DE CORRECCIÓN UTILIZADOS
N corregido = (N - Nf)·Ce·Cv.

30/11/2017

0
Altura de caida (cm):

DIRECTOR TECNICO DEL LABORATORIO

P-2

8.84

LABORATORIO DE MATERIALES

Polígono Industrial de Antequera Calle Las Adelfas Nave 2B.
29200 Antequera (Málaga)

Tlf.: 952 84 46 00  Fax : 952 70 08 25
e-mail: lab.antequera@geolen.es

2017/3715

01.2017/1317
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PUERTO MARÍA SL

S17/192 EG VIALES SECTOR ARI01. CLUB MEDITERRÁNEO. EL 
PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

FDO.  PATRICIA GARCÍA MONTEOLIVA

0
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Geolén Ingeniería, S.L., Málaga

INSPECCIÓN O PRUEBA "IN SITU"
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El presente acta afecta solo a las muestras sometidas a ensayo.
El presente acta no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización expresa de Geolen Ingeniería, S.L.
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PETICIONARIO: ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOSNº:

REFERENCIA DE TRABAJO:

OBRA: MUESTRA:

Nº DE ALBARAN:

TIPO DE MUESTRA: FECHA DE TOMA:

SUMINISTRADOR: LOCALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

OBSERVACIONES:

63.5 75 Superf. Puntaza cm2: 19.5
1.5 X(m) Y(m) Z(m)

Prof (m) Golpeo

Par de 
torsión 
(N·m) Prof (m) Golpeo

Par de 
torsión 
(N·m) Prof (m) Golpeo

Par de 
torsión 
(N·m)

0.20
0.40 4
0.60 4
0.80 5
1.00 5 0
1.20 4
1.40 6
1.60 7
1.80 9
2.00 9 20
2.20 11
2.40 12
2.60 12
2.80 11
3.00 10 20
3.20 10
3.40 10
3.60 11
3.80 13
4.00 13 50
4.20 16
4.40 17
4.60 15
4.80 24
5.00 30 50
5.20 37
5.40 34
5.60 20
5.80 12
6.00 16 75
6.20 29
6.40 29
6.60 16
6.80 18
7.00 25 100
7.20 28
7.40 25
7.60 28
7.80 16
8.00 28 100
8.20 26
8.40 41
8.60 100

Cf. Factor de corrección por Energía (Dhalberg and Gergdahl, 1974)
Cv. Factor de corrección por longitud de varillaje (Benz Navarrete, M.A et al. 2012 Rolatec ML-76)

Nf. Factor de corrección por fricción. (Abuel Naga el a, 2011)

FDO.  PATRICIA GARCÍA MONTEOLIVA

0

BIÓLOGA

Geolén Ingeniería, S.L., Málaga

INSPECCIÓN O PRUEBA "IN SITU"

ENSAYO "IN SITU"

LABORATORIO DE MATERIALES

Polígono Industrial de Antequera Calle Las Adelfas Nave 2B.
29200 Antequera (Málaga)

Tlf.: 952 84 46 00  Fax : 952 70 08 25
e-mail: lab.antequera@geolen.es

2017/3716

01.2017/1318

2207

INSCRITO CON Nº AND-L-020 EN EL REGISTRO DE LABORATORIOS

PUERTO MARÍA SL

S17/192 EG VIALES SECTOR ARI01. CLUB MEDITERRÁNEO. EL 
PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

30/11/2017

0
Altura de caida (cm):

DIRECTOR TECNICO DEL LABORATORIO

P-3

8.84

En Antequera a, 13 de diciembre de 2017

RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

Coordenadas UTM:
Peso varillaje kg/m:

FDO.  JOSÉ GUERRERO DE MIER
QUíMICO

FACTORES DE CORRECCIÓN UTILIZADOS
N corregido = (N - Nf)·Ce·Cv.

Nº DE ENSAYO: P-3

ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA CONTINUA DPSH-B (UNE EN ISO 22476-2:2008)

0
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El presente acta afecta solo a las muestras sometidas a ensayo.
El presente acta no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización expresa de Geolen Ingeniería, S.L.
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APÉNDICE 4: ENSAYOS LABORATORIO 
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INSCRITO CON Nª AND-L-020 EN EL REGISTRO DE
LABORATORIOS

TIPO DE MUESTRA:
OBSERVACIONES:

MUESTRA:

2017/3773ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS Nº:

En Antequera a 15 de diciembre de 2017

DIRECTOR RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOSRESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: José Guerrero de Mier
Químico

FDO: Patricia García Monteoliva

C-5 MA 1,50

01,2017/1259

SUELO FECHA DE TOMA: 30/11/2017

PUERTO MARÍA SL

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

REFERENCIA DEL TRABAJO:

ARENAS FINAS

OBRA: S17/192 EG VIALES SECTOR ARI01. CLUB MEDITERRÁNEO.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

PETICIONARIO:

Nº DE ALBARAN:

LABORATORIO DE MATERIALES

Polígono Industrial C/ Adelfas 16 Antequera 29200 (Málaga)
Tfno.: 952 84 46 00 Fax: 952 70 08 25 e-mail: lab.antequera@geolen.es

2207

GEOLENSUMINISTRADOR:

Bióloga

LOCALIZACIÓN: 

ORDEN DE ENSAYOS 1

LOTIFICACIÓN:

UNE 103100:95 UNE 103101:95

Tamiz
(mm) Pasa (%)
100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12,5 100
10 100
5 100
2 100

1,25 100
0,4 76

0,16  6
0,08 0,8

MÉTODO DE ENSAYO: LAVADO Y TAMIZADO

LÍMITES POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE S/UNE 103,103:94 y UNE 103,104:93
Límite líquido No obtenible

Límite plástico No plástico

Índice de plasticidad No plástico

Clasificación USCS
SP : Arena pobremente gradada

Clasificación AASHTO
Grupo: A-3 (0)
Materiales granulares. Arena fina

 Geolen Ingeniería, S.L., Málaga.

mailto:lab.antequera@geolen.es


INSCRITO CON Nª AND-L-020 EN EL REGISTRO DE
LABORATORIOS

TIPO DE MUESTRA:
OBSERVACIONES:

MUESTRA:

2017/3774ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS Nº:

En Antequera a 15 de diciembre de 2017

DIRECTOR RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOSRESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: José Guerrero de Mier
Químico

FDO: Patricia García Monteoliva

C-5 MA 1,50

01,2017/1259

SUELO FECHA DE TOMA: 30/11/2017

PUERTO MARÍA SL

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

REFERENCIA DEL TRABAJO:

ARENAS FINAS

OBRA: S17/192 EG VIALES SECTOR ARI01. CLUB MEDITERRÁNEO.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

PETICIONARIO:

Nº DE ALBARAN:

LABORATORIO DE MATERIALES

Polígono Industrial C/ Adelfas 16 Antequera 29200 (Málaga)
Tfno.: 952 84 46 00 Fax: 952 70 08 25 e-mail: lab.antequera@geolen.es

2207

GEOLENSUMINISTRADOR:

Bióloga

LOCALIZACIÓN: 

ORDEN DE ENSAYOS 1

LOTIFICACIÓN:

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN
SUELO POR EL MÉTODO DEL PERMANGANATO POTÁSICO. S/UNE

103204:1993  UNE 103204:1993 Err
% Materia Orgánica sobre la muestra total 0,10

 Geolen Ingeniería, S.L., Málaga.

mailto:lab.antequera@geolen.es


INSCRITO CON Nª AND-L-020 EN EL REGISTRO DE
LABORATORIOS

TIPO DE MUESTRA:
OBSERVACIONES:

MUESTRA:

2017/3775ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS Nº:

En Antequera a 15 de diciembre de 2017

DIRECTOR RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOSRESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: José Guerrero de Mier
Químico

FDO: Patricia García Monteoliva

C-5 MA 1,50

01,2017/1259

SUELO FECHA DE TOMA: 30/11/2017

PUERTO MARÍA SL

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

REFERENCIA DEL TRABAJO:

ARENAS FINAS

OBRA: S17/192 EG VIALES SECTOR ARI01. CLUB MEDITERRÁNEO.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

PETICIONARIO:

Nº DE ALBARAN:

LABORATORIO DE MATERIALES

Polígono Industrial C/ Adelfas 16 Antequera 29200 (Málaga)
Tfno.: 952 84 46 00 Fax: 952 70 08 25 e-mail: lab.antequera@geolen.es

2207

GEOLENSUMINISTRADOR:

Bióloga

LOCALIZACIÓN: 

ORDEN DE ENSAYOS 1

LOTIFICACIÓN:

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN SALES SOLUBLES DE
LOS SUELOS S/ NLT 114/99

Sales solubles sobre la muestra total % 0,38

 Geolen Ingeniería, S.L., Málaga.

mailto:lab.antequera@geolen.es


INSCRITO CON Nª AND-L-020 EN EL REGISTRO DE
LABORATORIOS

TIPO DE MUESTRA:
OBSERVACIONES:

MUESTRA:

2017/3776ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS Nº:

En Antequera a 15 de diciembre de 2017

DIRECTOR RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOSRESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: José Guerrero de Mier
Químico

FDO: Patricia García Monteoliva

C-5 MA 1,50

01,2017/1259

SUELO FECHA DE TOMA: 30/11/2017

PUERTO MARÍA SL

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

REFERENCIA DEL TRABAJO:

ARENAS FINAS

OBRA: S17/192 EG VIALES SECTOR ARI01. CLUB MEDITERRÁNEO.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

PETICIONARIO:

Nº DE ALBARAN:

LABORATORIO DE MATERIALES

Polígono Industrial C/ Adelfas 16 Antequera 29200 (Málaga)
Tfno.: 952 84 46 00 Fax: 952 70 08 25 e-mail: lab.antequera@geolen.es

2207

GEOLENSUMINISTRADOR:

Bióloga

LOCALIZACIÓN: 

ORDEN DE ENSAYOS 1

LOTIFICACIÓN:

ENSAYO DE COLAPSO EN SUELO. S/NLT-254:1999

TIPO DE PROBETA ALTERADA REMOLDEADA
ALTURA DEL ANILLO PORTAPROBETA mm 20
DIAMETRO INTERIOR DEL ANILLO mm 50,5
SECCIÓN DE LA PROBETA mm² 2002,97
VOLUMEN DE LA PROBETA cm³ 40,06
HUMEDAD INICIAL % 9,99
HUMEDAD FINAL % 20,89
DENSIDAD SECA INICIAL g/cm³ 1,51
PRESIÓN DE INUNDACIÓN KPa 200
ENERGIA DE COMPACTACIÓN DEL PROCTOR NORMAL
PRESIÓN DE AJUSTE KPa 3
LECTURA INICIAL DEL COMPARADOR mm 7
LECTURA PREVIA A LA INUNDACIÓN mm 6,90
LECTURA FINAL DEL COMPARADOR mm 6,86
INDICE DE COLAPSO % 0,20
POTENCIAL PORCENTUAL DE COLAPSO % 0,20

 Geolen Ingeniería, S.L., Málaga.

mailto:lab.antequera@geolen.es
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INSCRITO CON Nª AND-L-020 EN EL REGISTRO DE
LABORATORIOS

TIPO DE MUESTRA:
OBSERVACIONES:

MUESTRA:

2017/3777ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS Nº:

En Antequera a 15 de diciembre de 2017

DIRECTOR RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOSRESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: José Guerrero de Mier
Químico

FDO: Patricia García Monteoliva

C-5 MA 1,50

01,2017/1259

SUELO FECHA DE TOMA: 30/11/2017

PUERTO MARÍA SL

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

REFERENCIA DEL TRABAJO:

ARENAS FINAS

OBRA: S17/192 EG VIALES SECTOR ARI01. CLUB MEDITERRÁNEO.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

PETICIONARIO:

Nº DE ALBARAN:

LABORATORIO DE MATERIALES

Polígono Industrial C/ Adelfas 16 Antequera 29200 (Málaga)
Tfno.: 952 84 46 00 Fax: 952 70 08 25 e-mail: lab.antequera@geolen.es

2207

GEOLENSUMINISTRADOR:

Bióloga

LOCALIZACIÓN: 

ORDEN DE ENSAYOS 1

LOTIFICACIÓN:

ENSAYO DE COMPACTACIÓN. PRÓCTOR NORMAL. S/UNE 103500:1994
SE REALIZA SUSTITUCION DEL MATERIAL: NO

Densidad máxima 1,698gr/cm³ Humedad óptima 10,0 %

 Geolen Ingeniería, S.L., Málaga.

mailto:lab.antequera@geolen.es


6.8 7 7.3 7.5 7.8 8 8.3 8.5 8.8 9 9.3 9.5 9.8 10 10.3 10.5 10.8 11 11.3
1.6391.64
1.643
1.645

1.648
1.65
1.653
1.655

1.658
1.66
1.663
1.665

1.668
1.67
1.673
1.675

1.678
1.68
1.683
1.685

1.688
1.69
1.693
1.695

1.698
1.7 (11.144,1.7)

Gráfica Índice CBR/Densidad

Índices CBR (%)

D
en

si
da

d 
(g

/c
m

³)
INSCRITO CON Nª AND-L-020 EN EL REGISTRO DE

LABORATORIOS

TIPO DE MUESTRA:
OBSERVACIONES:

MUESTRA:

2017/3778ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS Nº:

En Antequera a 15 de diciembre de 2017

DIRECTOR RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOSRESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: José Guerrero de Mier
Químico

FDO: Patricia García Monteoliva

C-5 MA 1,50

01,2017/1259

SUELO FECHA DE TOMA: 30/11/2017

PUERTO MARÍA SL

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

REFERENCIA DEL TRABAJO:

ARENAS FINAS

OBRA: S17/192 EG VIALES SECTOR ARI01. CLUB MEDITERRÁNEO.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

PETICIONARIO:

Nº DE ALBARAN:

LABORATORIO DE MATERIALES

Polígono Industrial C/ Adelfas 16 Antequera 29200 (Málaga)
Tfno.: 952 84 46 00 Fax: 952 70 08 25 e-mail: lab.antequera@geolen.es

2207

GEOLENSUMINISTRADOR:

Bióloga

LOCALIZACIÓN: 

ORDEN DE ENSAYOS 1

LOTIFICACIÓN:

Energía compactación

Densidad

Humedad

Absorción

Hinchamiento

Índice C.B.R.

MOLDE 1

25% (15 golpes)

 1.642 g/cm³

10.0 %

 8.24 %

  0.00 %

  7.0

MOLDE 14

50% (30 golpes)

 1.667 g/cm³

10.0 %

33.57 %

  0.00 %

  8.9

MOLDE 41

100% (60 golpes)

 1.694 g/cm³

10.0 %

 7.35 %

  0.00 %

 11.1

Norma: UNE 103.502-1995 Material retenido tamiz 20 mm.:   0.00 % Sobrecarga utilizada:   14.0 kg. Se ha efectuado sustitución de material: No

PROCTOR NORMAL

Densidad máxima  1.698 g/cm³

Humedad óptima  10.0 %

Compactación (100 %)  1.698 g/cm³

Compactación

95 %

98 %

100 %

Densidad

 1.613 g/cm³

 1.664 g/cm³

 1.698 g/cm³

Índice CBR

  7.0

  8.7

 11.1

Índice CBR (100 %)  11.1

Hinchamiento (100 %)   0.00 %

Absorción (100 %)   7.35 %

Humedad (100 %)   10.0 %

 Geolen Ingeniería, S.L., Málaga.

mailto:lab.antequera@geolen.es
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INSCRITO CON Nª AND-L-020 EN EL REGISTRO DE
LABORATORIOS

TIPO DE MUESTRA:
OBSERVACIONES:

MUESTRA:

2017/3755ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS Nº:

En Antequera a 15 de diciembre de 2017

DIRECTOR RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOSRESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: José Guerrero de Mier
Químico

FDO: Patricia García Monteoliva

C-3 MA 1,60

01,2017/1260

SUELO FECHA DE TOMA: 30/11/2017

PUERTO MARÍA SL

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

REFERENCIA DEL TRABAJO:

ARENAS FINAS

OBRA: S17/192 EG VIALES SECTOR ARI01. CLUB MEDITERRÁNEO.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

PETICIONARIO:

Nº DE ALBARAN:

LABORATORIO DE MATERIALES

Polígono Industrial C/ Adelfas 16 Antequera 29200 (Málaga)
Tfno.: 952 84 46 00 Fax: 952 70 08 25 e-mail: lab.antequera@geolen.es

2207

GEOLENSUMINISTRADOR:

Bióloga

LOCALIZACIÓN: 

OE 1

LOTIFICACIÓN:

UNE 103100:95 UNE 103101:95

Tamiz
(mm) Pasa (%)
100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 100

12,5 100
10 100
5 100
2 100

1,25 100
0,4 83

0,16  5
0,08 0,6

MÉTODO DE ENSAYO: LAVADO Y TAMIZADO

LÍMITES POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE S/UNE 103,103:94 y UNE 103,104:93
Límite líquido No obtenible

Límite plástico No plástico

Índice de plasticidad No plástico

Clasificación USCS
SP : Arena pobremente gradada

Clasificación AASHTO
Grupo: A-3 (0)
Materiales granulares. Arena fina

 Geolen Ingeniería, S.L., Málaga.

mailto:lab.antequera@geolen.es


INSCRITO CON Nª AND-L-020 EN EL REGISTRO DE
LABORATORIOS

TIPO DE MUESTRA:
OBSERVACIONES:

MUESTRA:

2017/3756ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS Nº:

En Antequera a 15 de diciembre de 2017

DIRECTOR RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOSRESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: José Guerrero de Mier
Químico

FDO: Patricia García Monteoliva

C-3 MA 1,60

01,2017/1260

SUELO FECHA DE TOMA: 30/11/2017

PUERTO MARÍA SL

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

REFERENCIA DEL TRABAJO:

ARENAS FINAS

OBRA: S17/192 EG VIALES SECTOR ARI01. CLUB MEDITERRÁNEO.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

PETICIONARIO:

Nº DE ALBARAN:

LABORATORIO DE MATERIALES

Polígono Industrial C/ Adelfas 16 Antequera 29200 (Málaga)
Tfno.: 952 84 46 00 Fax: 952 70 08 25 e-mail: lab.antequera@geolen.es

2207

GEOLENSUMINISTRADOR:

Bióloga

LOCALIZACIÓN: 

OE 1

LOTIFICACIÓN:

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN
SUELO POR EL MÉTODO DEL PERMANGANATO POTÁSICO. S/UNE

103204:1993  UNE 103204:1993 Err
% Materia Orgánica sobre la muestra total 0,11

 Geolen Ingeniería, S.L., Málaga.

mailto:lab.antequera@geolen.es


INSCRITO CON Nª AND-L-020 EN EL REGISTRO DE
LABORATORIOS

TIPO DE MUESTRA:
OBSERVACIONES:

MUESTRA:

2017/3757ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS Nº:

En Antequera a 15 de diciembre de 2017

DIRECTOR RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOSRESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: José Guerrero de Mier
Químico

FDO: Patricia García Monteoliva

C-3 MA 1,60

01,2017/1260

SUELO FECHA DE TOMA: 30/11/2017

PUERTO MARÍA SL

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

REFERENCIA DEL TRABAJO:

ARENAS FINAS

OBRA: S17/192 EG VIALES SECTOR ARI01. CLUB MEDITERRÁNEO.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

PETICIONARIO:

Nº DE ALBARAN:

LABORATORIO DE MATERIALES

Polígono Industrial C/ Adelfas 16 Antequera 29200 (Málaga)
Tfno.: 952 84 46 00 Fax: 952 70 08 25 e-mail: lab.antequera@geolen.es

2207

GEOLENSUMINISTRADOR:

Bióloga

LOCALIZACIÓN: 

OE 1

LOTIFICACIÓN:

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN SALES SOLUBLES DE
LOS SUELOS S/ NLT 114/99

Sales solubles sobre la muestra total % 0,38

 Geolen Ingeniería, S.L., Málaga.

mailto:lab.antequera@geolen.es


INSCRITO CON Nª AND-L-020 EN EL REGISTRO DE
LABORATORIOS

TIPO DE MUESTRA:
OBSERVACIONES:

MUESTRA:

2017/3758ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS Nº:

En Antequera a 15 de diciembre de 2017

DIRECTOR RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOSRESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: José Guerrero de Mier
Químico

FDO: Patricia García Monteoliva

C-3 MA 1,60

01,2017/1260

SUELO FECHA DE TOMA: 30/11/2017

PUERTO MARÍA SL

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

REFERENCIA DEL TRABAJO:

ARENAS FINAS

OBRA: S17/192 EG VIALES SECTOR ARI01. CLUB MEDITERRÁNEO.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

PETICIONARIO:

Nº DE ALBARAN:

LABORATORIO DE MATERIALES

Polígono Industrial C/ Adelfas 16 Antequera 29200 (Málaga)
Tfno.: 952 84 46 00 Fax: 952 70 08 25 e-mail: lab.antequera@geolen.es

2207

GEOLENSUMINISTRADOR:

Bióloga

LOCALIZACIÓN: 

OE 1

LOTIFICACIÓN:

ENSAYO DE COLAPSO EN SUELO. S/NLT-254:1999

TIPO DE PROBETA ALTERADA REMOLDEADA
ALTURA DEL ANILLO PORTAPROBETA mm 20
DIAMETRO INTERIOR DEL ANILLO mm 50,5
SECCIÓN DE LA PROBETA mm² 2002,97
VOLUMEN DE LA PROBETA cm³ 40,06
HUMEDAD INICIAL % 10,73
HUMEDAD FINAL % 21,27
DENSIDAD SECA INICIAL g/cm³ 1,45
PRESIÓN DE INUNDACIÓN KPa 200
ENERGIA DE COMPACTACIÓN DEL PROCTOR NORMAL
PRESIÓN DE AJUSTE KPa 3
LECTURA INICIAL DEL COMPARADOR mm 6
LECTURA PREVIA A LA INUNDACIÓN mm 5,88
LECTURA FINAL DEL COMPARADOR mm 5,88
INDICE DE COLAPSO % 0,00
POTENCIAL PORCENTUAL DE COLAPSO % 0,00

 Geolen Ingeniería, S.L., Málaga.

mailto:lab.antequera@geolen.es
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INSCRITO CON Nª AND-L-020 EN EL REGISTRO DE
LABORATORIOS

TIPO DE MUESTRA:
OBSERVACIONES:

MUESTRA:

2017/3759ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS Nº:

En Antequera a 15 de diciembre de 2017

DIRECTOR RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOSRESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: José Guerrero de Mier
Químico

FDO: Patricia García Monteoliva

C-3 MA 1,60

01,2017/1260

SUELO FECHA DE TOMA: 30/11/2017

PUERTO MARÍA SL

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

REFERENCIA DEL TRABAJO:

ARENAS FINAS

OBRA: S17/192 EG VIALES SECTOR ARI01. CLUB MEDITERRÁNEO.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

PETICIONARIO:

Nº DE ALBARAN:

LABORATORIO DE MATERIALES

Polígono Industrial C/ Adelfas 16 Antequera 29200 (Málaga)
Tfno.: 952 84 46 00 Fax: 952 70 08 25 e-mail: lab.antequera@geolen.es

2207

GEOLENSUMINISTRADOR:

Bióloga

LOCALIZACIÓN: 

OE 1

LOTIFICACIÓN:

ENSAYO DE COMPACTACIÓN. PRÓCTOR NORMAL. S/UNE 103500:1994
SE REALIZA SUSTITUCION DEL MATERIAL: NO

Densidad máxima 1,643gr/cm³ Humedad óptima 10,7 %

 Geolen Ingeniería, S.L., Málaga.

mailto:lab.antequera@geolen.es
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INSCRITO CON Nª AND-L-020 EN EL REGISTRO DE

LABORATORIOS

TIPO DE MUESTRA:
OBSERVACIONES:

MUESTRA:

2017/3760ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS Nº:

En Antequera a 15 de diciembre de 2017

DIRECTOR RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOSRESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: José Guerrero de Mier
Químico

FDO: Patricia García Monteoliva

C-3 MA 1,60

01,2017/1260

SUELO FECHA DE TOMA: 30/11/2017

PUERTO MARÍA SL

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

REFERENCIA DEL TRABAJO:

ARENAS FINAS

OBRA: S17/192 EG VIALES SECTOR ARI01. CLUB MEDITERRÁNEO.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

PETICIONARIO:

Nº DE ALBARAN:

LABORATORIO DE MATERIALES

Polígono Industrial C/ Adelfas 16 Antequera 29200 (Málaga)
Tfno.: 952 84 46 00 Fax: 952 70 08 25 e-mail: lab.antequera@geolen.es

2207

GEOLENSUMINISTRADOR:

Bióloga

LOCALIZACIÓN: 

OE 1

LOTIFICACIÓN:

Energía compactación

Densidad

Humedad

Absorción

Hinchamiento

Índice C.B.R.

MOLDE 33

25% (15 golpes)

 1,562 g/cm³

10,7 %

11,45 %

  0,00 %

  5,7

MOLDE 10

50% (30 golpes)

 1,607 g/cm³

10,7 %

 9,98 %

  0,00 %

  8,3

MOLDE 45

100% (60 golpes)

 1,639 g/cm³

10,7 %

 8,39 %

  0,00 %

 10,9

Norma: UNE 103,502-1995 Material retenido tamiz 20 mm.: 100,00 % Sobrecarga utilizada:   14,0 kg. Se ha efectuado sustitución de material: No

PROCTOR NORMAL

Densidad máxima  1,643 g/cm³

Humedad óptima  10,7 %

Compactación (100 %)  1,643 g/cm³

Compactación

95 %

98 %

100 %

Densidad

 1,561 g/cm³

 1,610 g/cm³

 1,643 g/cm³

Índice CBR

  5,7

  8,5

 10,9

Índice CBR (100 %)  10,9

Hinchamiento (100 %)   0,00 %

Absorción (100 %)   8,39 %

Humedad (100 %)   10,7 %

 Geolen Ingeniería, S.L., Málaga.

mailto:lab.antequera@geolen.es
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INSCRITO CON Nª AND-L-020 EN EL REGISTRO DE
LABORATORIOS

TIPO DE MUESTRA:
OBSERVACIONES:

MUESTRA:

2017/3761ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS Nº:

En Antequera a 15 de diciembre de 2017

DIRECTOR RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOSRESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: José Guerrero de Mier
Químico

FDO: Patricia García Monteoliva

C-4 MA 1,80

01,2017/1261

SUELO FECHA DE TOMA: 30/11/2017

PUERTO MARÍA SL

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

REFERENCIA DEL TRABAJO:

ARENAS CON ARCILLAS

OBRA: S17/192 EG VIALES SECTOR ARI01. CLUB MEDITERRÁNEO.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

PETICIONARIO:

Nº DE ALBARAN:

LABORATORIO DE MATERIALES

Polígono Industrial C/ Adelfas 16 Antequera 29200 (Málaga)
Tfno.: 952 84 46 00 Fax: 952 70 08 25 e-mail: lab.antequera@geolen.es

2207

GEOLENSUMINISTRADOR:

Bióloga

LOCALIZACIÓN: 

OE 1

LOTIFICACIÓN:

UNE 103100:95 UNE 103101:95

Tamiz
(mm) Pasa (%)
100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 100
20 98

12,5 97
10 96
5 95
2 94

1,25 93
0,4 78

0,16 42
0,08 28,2

MÉTODO DE ENSAYO: LAVADO Y TAMIZADO

LÍMITES POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE S/UNE 103,103:94 y UNE 103,104:93
Límite líquido No obtenible

Límite plástico No plástico

Índice de plasticidad No plástico

Clasificación USCS
SM : Arena limosa

Clasificación AASHTO
Grupo: A-2-4 (0)
Materiales granulares. Grava y arena arcillosa o limosa

 Geolen Ingeniería, S.L., Málaga.

mailto:lab.antequera@geolen.es


INSCRITO CON Nª AND-L-020 EN EL REGISTRO DE
LABORATORIOS

TIPO DE MUESTRA:
OBSERVACIONES:

MUESTRA:

2017/3762ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS Nº:

En Antequera a 15 de diciembre de 2017

DIRECTOR RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOSRESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: José Guerrero de Mier
Químico

FDO: Patricia García Monteoliva

C-4 MA 1,80

01,2017/1261

SUELO FECHA DE TOMA: 30/11/2017

PUERTO MARÍA SL

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

REFERENCIA DEL TRABAJO:

ARENAS CON ARCILLAS

OBRA: S17/192 EG VIALES SECTOR ARI01. CLUB MEDITERRÁNEO.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

PETICIONARIO:

Nº DE ALBARAN:

LABORATORIO DE MATERIALES

Polígono Industrial C/ Adelfas 16 Antequera 29200 (Málaga)
Tfno.: 952 84 46 00 Fax: 952 70 08 25 e-mail: lab.antequera@geolen.es

2207

GEOLENSUMINISTRADOR:

Bióloga

LOCALIZACIÓN: 

OE 1

LOTIFICACIÓN:

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN
SUELO POR EL MÉTODO DEL PERMANGANATO POTÁSICO. S/UNE

103204:1993  UNE 103204:1993 Err
% Materia Orgánica sobre la muestra total 0,13

 Geolen Ingeniería, S.L., Málaga.

mailto:lab.antequera@geolen.es


INSCRITO CON Nª AND-L-020 EN EL REGISTRO DE
LABORATORIOS

TIPO DE MUESTRA:
OBSERVACIONES:

MUESTRA:

2017/3763ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS Nº:

En Antequera a 15 de diciembre de 2017

DIRECTOR RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOSRESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: José Guerrero de Mier
Químico

FDO: Patricia García Monteoliva

C-4 MA 1,80

01,2017/1261

SUELO FECHA DE TOMA: 30/11/2017

PUERTO MARÍA SL

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

REFERENCIA DEL TRABAJO:

ARENAS CON ARCILLAS

OBRA: S17/192 EG VIALES SECTOR ARI01. CLUB MEDITERRÁNEO.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

PETICIONARIO:

Nº DE ALBARAN:

LABORATORIO DE MATERIALES

Polígono Industrial C/ Adelfas 16 Antequera 29200 (Málaga)
Tfno.: 952 84 46 00 Fax: 952 70 08 25 e-mail: lab.antequera@geolen.es

2207

GEOLENSUMINISTRADOR:

Bióloga

LOCALIZACIÓN: 

OE 1

LOTIFICACIÓN:

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN SALES SOLUBLES DE
LOS SUELOS S/ NLT 114/99

Sales solubles sobre la muestra total % 0,39

 Geolen Ingeniería, S.L., Málaga.

mailto:lab.antequera@geolen.es


INSCRITO CON Nª AND-L-020 EN EL REGISTRO DE
LABORATORIOS

TIPO DE MUESTRA:
OBSERVACIONES:

MUESTRA:

2017/3764ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS Nº:

En Antequera a 15 de diciembre de 2017

DIRECTOR RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOSRESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: José Guerrero de Mier
Químico

FDO: Patricia García Monteoliva

C-4 MA 1,80

01,2017/1261

SUELO FECHA DE TOMA: 30/11/2017

PUERTO MARÍA SL

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

REFERENCIA DEL TRABAJO:

ARENAS CON ARCILLAS

OBRA: S17/192 EG VIALES SECTOR ARI01. CLUB MEDITERRÁNEO.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

PETICIONARIO:

Nº DE ALBARAN:

LABORATORIO DE MATERIALES

Polígono Industrial C/ Adelfas 16 Antequera 29200 (Málaga)
Tfno.: 952 84 46 00 Fax: 952 70 08 25 e-mail: lab.antequera@geolen.es

2207

GEOLENSUMINISTRADOR:

Bióloga

LOCALIZACIÓN: 

OE 1

LOTIFICACIÓN:

ENSAYO DE COLAPSO EN SUELO. S/NLT-254:1999

TIPO DE PROBETA ALTERADA REMOLDEADA
ALTURA DEL ANILLO PORTAPROBETA mm 20
DIAMETRO INTERIOR DEL ANILLO mm 50,5
SECCIÓN DE LA PROBETA mm² 2002,97
VOLUMEN DE LA PROBETA cm³ 40,06
HUMEDAD INICIAL % 13,97
HUMEDAD FINAL % 17,46
DENSIDAD SECA INICIAL g/cm³ 1,62
PRESIÓN DE INUNDACIÓN KPa 200
ENERGIA DE COMPACTACIÓN DEL PROCTOR NORMAL
PRESIÓN DE AJUSTE KPa 3
LECTURA INICIAL DEL COMPARADOR mm 2
LECTURA PREVIA A LA INUNDACIÓN mm 1,68
LECTURA FINAL DEL COMPARADOR mm 1,67
INDICE DE COLAPSO % 0,05
POTENCIAL PORCENTUAL DE COLAPSO % 0,05

 Geolen Ingeniería, S.L., Málaga.

mailto:lab.antequera@geolen.es
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INSCRITO CON Nª AND-L-020 EN EL REGISTRO DE
LABORATORIOS

TIPO DE MUESTRA:
OBSERVACIONES:

MUESTRA:

2017/3765ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS Nº:

En Antequera a 15 de diciembre de 2017

DIRECTOR RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOSRESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: José Guerrero de Mier
Químico

FDO: Patricia García Monteoliva

C-4 MA 1,80

01,2017/1261

SUELO FECHA DE TOMA: 30/11/2017

PUERTO MARÍA SL

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

REFERENCIA DEL TRABAJO:

ARENAS CON ARCILLAS

OBRA: S17/192 EG VIALES SECTOR ARI01. CLUB MEDITERRÁNEO.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

PETICIONARIO:

Nº DE ALBARAN:

LABORATORIO DE MATERIALES

Polígono Industrial C/ Adelfas 16 Antequera 29200 (Málaga)
Tfno.: 952 84 46 00 Fax: 952 70 08 25 e-mail: lab.antequera@geolen.es

2207

GEOLENSUMINISTRADOR:

Bióloga

LOCALIZACIÓN: 

OE 1

LOTIFICACIÓN:

ENSAYO DE COMPACTACIÓN. PRÓCTOR NORMAL. S/UNE 103500:1994
SE REALIZA SUSTITUCION DEL MATERIAL: NO

Densidad máxima 1,887gr/cm³ Humedad óptima 14,0 %

 Geolen Ingeniería, S.L., Málaga.

mailto:lab.antequera@geolen.es
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INSCRITO CON Nª AND-L-020 EN EL REGISTRO DE

LABORATORIOS

TIPO DE MUESTRA:
OBSERVACIONES:

MUESTRA:

2017/3766ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS Nº:

En Antequera a 15 de diciembre de 2017

DIRECTOR RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOSRESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: José Guerrero de Mier
Químico

FDO: Patricia García Monteoliva

C-4 MA 1,80

01,2017/1261

SUELO FECHA DE TOMA: 30/11/2017

PUERTO MARÍA SL

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

REFERENCIA DEL TRABAJO:

ARENAS CON ARCILLAS

OBRA: S17/192 EG VIALES SECTOR ARI01. CLUB MEDITERRÁNEO.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

PETICIONARIO:

Nº DE ALBARAN:

LABORATORIO DE MATERIALES

Polígono Industrial C/ Adelfas 16 Antequera 29200 (Málaga)
Tfno.: 952 84 46 00 Fax: 952 70 08 25 e-mail: lab.antequera@geolen.es

2207

GEOLENSUMINISTRADOR:

Bióloga

LOCALIZACIÓN: 

OE 1

LOTIFICACIÓN:

Energía compactación

Densidad

Humedad

Absorción

Hinchamiento

Índice C.B.R.

MOLDE 42

25% (15 golpes)

 1,746 g/cm³

14,0 %

 4,10 %

  0,00 %

  3,4

MOLDE 43

50% (30 golpes)

 1,834 g/cm³

14,0 %

 2,44 %

  0,33 %

  5,2

MOLDE 44

100% (60 golpes)

 1,877 g/cm³

14,0 %

 1,42 %

  0,24 %

  8,9

Norma: UNE 103,502-1995 Material retenido tamiz 20 mm.:   2,00 % Sobrecarga utilizada:   14,0 kg. Se ha efectuado sustitución de material: No

PROCTOR NORMAL

Densidad máxima  1,887 g/cm³

Humedad óptima  14,0 %

Compactación (100 %)  1,887 g/cm³

Compactación

95 %

98 %

100 %

Densidad

 1,793 g/cm³

 1,849 g/cm³

 1,887 g/cm³

Índice CBR

  4,1

  6,1

  8,9

Índice CBR (100 %)   8,9

Hinchamiento (100 %)   0,27 %

Absorción (100 %)   1,42 %

Humedad (100 %)   14,0 %

 Geolen Ingeniería, S.L., Málaga.

mailto:lab.antequera@geolen.es
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INSCRITO CON Nª AND-L-020 EN EL REGISTRO DE
LABORATORIOS

TIPO DE MUESTRA:
OBSERVACIONES:

MUESTRA:

2017/3767ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS Nº:

En Antequera a 15 de diciembre de 2017

DIRECTOR RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOSRESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: José Guerrero de Mier
Químico

FDO: Patricia García Monteoliva

C-7 MA 1,00

01,2017/1262

SUELO FECHA DE TOMA: 30/11/2017

PUERTO MARÍA SL

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

REFERENCIA DEL TRABAJO:

ARENAS CON ARCILLAS

OBRA: S17/192 EG VIALES SECTOR ARI01. CLUB MEDITERRÁNEO.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

PETICIONARIO:

Nº DE ALBARAN:

LABORATORIO DE MATERIALES

Polígono Industrial C/ Adelfas 16 Antequera 29200 (Málaga)
Tfno.: 952 84 46 00 Fax: 952 70 08 25 e-mail: lab.antequera@geolen.es

2207

GEOLENSUMINISTRADOR:

Bióloga

LOCALIZACIÓN: 

OE 1

LOTIFICACIÓN:

UNE 103100:95 UNE 103101:95

Tamiz
(mm) Pasa (%)
100 100
80 100
63 100
50 100
40 100
25 99
20 99

12,5 98
10 96
5 92
2 88

1,25 85
0,4 76

0,16 53
0,08 38,8

MÉTODO DE ENSAYO: LAVADO Y TAMIZADO

LÍMITES POR EL MÉTODO DE LA CUCHARA DE CASAGRANDE S/UNE 103,103:94 y UNE 103,104:93
Límite líquido 25,6

Límite plástico 14,2

Índice de plasticidad 11,4

Clasificación USCS
SC : Arena arcillosa

Clasificación AASHTO
Grupo: A-6 (1)
Materiales limosos arcillosos. Suelos arcillosos

 Geolen Ingeniería, S.L., Málaga.

mailto:lab.antequera@geolen.es


INSCRITO CON Nª AND-L-020 EN EL REGISTRO DE
LABORATORIOS

TIPO DE MUESTRA:
OBSERVACIONES:

MUESTRA:

2017/3768ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS Nº:

En Antequera a 15 de diciembre de 2017

DIRECTOR RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOSRESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: José Guerrero de Mier
Químico

FDO: Patricia García Monteoliva

C-7 MA 1,00

01,2017/1262

SUELO FECHA DE TOMA: 30/11/2017

PUERTO MARÍA SL

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

REFERENCIA DEL TRABAJO:

ARENAS CON ARCILLAS

OBRA: S17/192 EG VIALES SECTOR ARI01. CLUB MEDITERRÁNEO.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

PETICIONARIO:

Nº DE ALBARAN:

LABORATORIO DE MATERIALES

Polígono Industrial C/ Adelfas 16 Antequera 29200 (Málaga)
Tfno.: 952 84 46 00 Fax: 952 70 08 25 e-mail: lab.antequera@geolen.es

2207

GEOLENSUMINISTRADOR:

Bióloga

LOCALIZACIÓN: 

OE 1

LOTIFICACIÓN:

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE DE UN
SUELO POR EL MÉTODO DEL PERMANGANATO POTÁSICO. S/UNE

103204:1993  UNE 103204:1993 Err
% Materia Orgánica sobre la muestra total 0,12

 Geolen Ingeniería, S.L., Málaga.

mailto:lab.antequera@geolen.es


INSCRITO CON Nª AND-L-020 EN EL REGISTRO DE
LABORATORIOS

TIPO DE MUESTRA:
OBSERVACIONES:

MUESTRA:

2017/3769ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS Nº:

En Antequera a 15 de diciembre de 2017

DIRECTOR RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOSRESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: José Guerrero de Mier
Químico

FDO: Patricia García Monteoliva

C-7 MA 1,00

01,2017/1262

SUELO FECHA DE TOMA: 30/11/2017

PUERTO MARÍA SL

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

REFERENCIA DEL TRABAJO:

ARENAS CON ARCILLAS

OBRA: S17/192 EG VIALES SECTOR ARI01. CLUB MEDITERRÁNEO.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

PETICIONARIO:

Nº DE ALBARAN:

LABORATORIO DE MATERIALES

Polígono Industrial C/ Adelfas 16 Antequera 29200 (Málaga)
Tfno.: 952 84 46 00 Fax: 952 70 08 25 e-mail: lab.antequera@geolen.es

2207

GEOLENSUMINISTRADOR:

Bióloga

LOCALIZACIÓN: 

OE 1

LOTIFICACIÓN:

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO EN SALES SOLUBLES DE
LOS SUELOS S/ NLT 114/99

Sales solubles sobre la muestra total % 0,48

 Geolen Ingeniería, S.L., Málaga.

mailto:lab.antequera@geolen.es


INSCRITO CON Nª AND-L-020 EN EL REGISTRO DE
LABORATORIOS

TIPO DE MUESTRA:
OBSERVACIONES:

MUESTRA:

2017/3770ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS Nº:

En Antequera a 15 de diciembre de 2017

DIRECTOR RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOSRESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: José Guerrero de Mier
Químico

FDO: Patricia García Monteoliva

C-7 MA 1,00

01,2017/1262

SUELO FECHA DE TOMA: 30/11/2017

PUERTO MARÍA SL

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

REFERENCIA DEL TRABAJO:

ARENAS CON ARCILLAS

OBRA: S17/192 EG VIALES SECTOR ARI01. CLUB MEDITERRÁNEO.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

PETICIONARIO:

Nº DE ALBARAN:

LABORATORIO DE MATERIALES

Polígono Industrial C/ Adelfas 16 Antequera 29200 (Málaga)
Tfno.: 952 84 46 00 Fax: 952 70 08 25 e-mail: lab.antequera@geolen.es

2207

GEOLENSUMINISTRADOR:

Bióloga

LOCALIZACIÓN: 

OE 1

LOTIFICACIÓN:

ENSAYO DE COLAPSO EN SUELO. S/NLT-254:1999

TIPO DE PROBETA ALTERADA
ALTURA DEL ANILLO PORTAPROBETA mm 20
DIAMETRO INTERIOR DEL ANILLO mm 50,5
SECCIÓN DE LA PROBETA mm² 2002,97
VOLUMEN DE LA PROBETA cm³ 40,06
HUMEDAD INICIAL % 10,80
HUMEDAD FINAL % 14,36
DENSIDAD SECA INICIAL g/cm³ 1,71
PRESIÓN DE INUNDACIÓN KPa 200
ENERGIA DE COMPACTACIÓN DEL PROCTOR NORMAL
PRESIÓN DE AJUSTE KPa 3
LECTURA INICIAL DEL COMPARADOR mm 3
LECTURA PREVIA A LA INUNDACIÓN mm 2,52
LECTURA FINAL DEL COMPARADOR mm 2,51
INDICE DE COLAPSO % 0,05
POTENCIAL PORCENTUAL DE COLAPSO % 0,05

 Geolen Ingeniería, S.L., Málaga.

mailto:lab.antequera@geolen.es
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INSCRITO CON Nª AND-L-020 EN EL REGISTRO DE
LABORATORIOS

TIPO DE MUESTRA:
OBSERVACIONES:

MUESTRA:

2017/3771ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS Nº:

En Antequera a 15 de diciembre de 2017

DIRECTOR RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOSRESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: José Guerrero de Mier
Químico

FDO: Patricia García Monteoliva

C-7 MA 1,00

01,2017/1262

SUELO FECHA DE TOMA: 30/11/2017

PUERTO MARÍA SL

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:

REFERENCIA DEL TRABAJO:

ARENAS CON ARCILLAS

OBRA: S17/192 EG VIALES SECTOR ARI01. CLUB MEDITERRÁNEO.
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

PETICIONARIO:

Nº DE ALBARAN:

LABORATORIO DE MATERIALES

Polígono Industrial C/ Adelfas 16 Antequera 29200 (Málaga)
Tfno.: 952 84 46 00 Fax: 952 70 08 25 e-mail: lab.antequera@geolen.es

2207

GEOLENSUMINISTRADOR:

Bióloga

LOCALIZACIÓN: 

OE 1

LOTIFICACIÓN:

ENSAYO DE COMPACTACIÓN. PRÓCTOR NORMAL. S/UNE 103500:1994
SE REALIZA SUSTITUCION DEL MATERIAL: NO

Densidad máxima 1,938gr/cm³ Humedad óptima 10,8 %

 Geolen Ingeniería, S.L., Málaga.
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INSCRITO CON Nª AND-L-020 EN EL REGISTRO DE

LABORATORIOS

TIPO DE MUESTRA:
OBSERVACIONES:

MUESTRA:

2017/3772ACTA DE RESULTADOS DE ENSAYOS Nº:

En Antequera a 15 de diciembre de 2017

DIRECTOR RESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOSRESPONSABLE TÉCNICO DE ENSAYOS

FDO: José Guerrero de Mier
Químico

FDO: Patricia García Monteoliva

C-7 MA 1,00

01,2017/1262

SUELO FECHA DE TOMA: 30/11/2017

PUERTO MARÍA SL

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:
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GEOLENSUMINISTRADOR:

Bióloga

LOCALIZACIÓN: 

OE 1

LOTIFICACIÓN:

Energía compactación

Densidad

Humedad

Absorción

Hinchamiento

Índice C.B.R.

MOLDE 26

25% (15 golpes)

 1,777 g/cm³

10,8 %

 6,31 %

  0,83 %

  3,5

MOLDE 38

50% (30 golpes)

 1,857 g/cm³

10,8 %

 4,13 %

  0,71 %

  5,9

MOLDE 40

100% (60 golpes)

 1,930 g/cm³

10,8 %

 2,79 %

  0,55 %

 11,7

Norma: UNE 103,502-1995 Material retenido tamiz 20 mm.:   1,00 % Sobrecarga utilizada:   14,0 kg. Se ha efectuado sustitución de material: No

PROCTOR NORMAL

Densidad máxima  1,938 g/cm³

Humedad óptima  10,8 %

Compactación (100 %)  1,938 g/cm³

Compactación

95 %

98 %

100 %

Densidad

 1,841 g/cm³

 1,899 g/cm³

 1,938 g/cm³

Índice CBR

  5,2

  9,0

 11,7

Índice CBR (100 %)  11,7

Hinchamiento (100 %)   0,55 %

Absorción (100 %)   2,79 %

Humedad (100 %)   10,8 %

 Geolen Ingeniería, S.L., Málaga.
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APÉNDICE 5: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 



   
 

 

Foto 1. Excavación Calicata C‐1 

 

Foto 2. Excavación Calicata C‐2. 



   
 

 

Foto 3. Excavación Calicata C‐3 

 

Foto 4. Excavación Calicata C‐4. 



   
 

 

Foto 5. Excavación Calicata C‐5. 

 

Foto 6. Excavación Calicata C‐6. 



   
 

 

Foto 7. Excavación Calicata C‐7. 

 

Foto 8. Excavación Calicata C‐8. 



   
 

 

Foto 9. Excavación Calicata C‐9. 

 

Foto 10. Ensayo de penetración P‐1. 



   
 

 
Foto 11. Ensayo de penetración P‐2. 

 

Foto 12. Ensayo de penetración P‐3. 
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TRAZADO Y EXPLANACIÓN 

 

 

 

 

1 OBJETO 

Se procede en el presente documento a realizar justificación a los criterios de trazado y 

explanación del sistema viario del sector ARI-01 en estudio y que permitirá fundamentalmente 

el replanteo de éstos. 

 

2 INTRODUCCIÓN 

Para poder realizar el replanteo se ha procedido a extraer las coordenadas del eje desde el 

plano topográfico facilitado e incluido en el anejo 1 relativo a Cartografía y Topografía, donde 

se han fijado unas bases de replanteo y que en la actualidad existen en el sector o en su 

proximidad. El replanteo se ha realizado en coordenadas absolutas con sistema de 

proyección UTM en Huso y Datum congruentes con los indicados en el anexo de Topografía. 

Además, se concreta el replanteo de los viales en el correspondiente grupo de planos de 

Replanteo localizados en los planos e incluidos en documento número 2 o documento de 

Planos. 

 

3 REPLANTEO EN PLANTA 

Se define para cada calle el replanteo en coordenadas absolutas en sistema de proyección 

UTM con el huso y datum anteriormente indicados. Las coordenadas (X,Y) en metros están 

contrastadas respecto a las bases de replanteo indicadas previamente en el anexo de 

topografía. 

La formación de las distintas series de la cartografía catastral, se realiza bajo los siguientes 

parámetros: 

• Sistema de Referencia. Se utiliza el sistema de referencia European Terrestrial 

Reference System 1989 (ETRS89), con el elipsoide asociado GRS 80. 

• Sistema Cartográfico de Representación. Se emplea la proyección Universal 

Transversa de Mercator (UTM), en el huso 29 del hemisferio norte, banda S. 

 



3 DATOS GEOMÉTRICOS DEL TRAZADO 

El sector en estudio está formada por un vial de penetración rodados con acerados 

peatonales más sendas peatonales. 

MARCO NORMATIVO 

La referencia normativa más relevante es la ORDEN FOM/273/2016, de 19 de 

febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-Ic Trazado, de la Instrucción de 

Carreteras. Su aplicación ha tenido relevancia en el trazado en vertical o alzado de 

los viales. 

TRAZADO GEOMÉTRICO EN PLANTA DE LOS VIALES DEL SECTOR. 

El Eje A tiene una alineación en planta prácticamente recta en su primer trazado. A 

partir del PK 0+042 tiene un trazado curvo de 205 metros de radio y posteriormente 

lleva cerrar su radio hasta los 55 metros. A partir del PK 0+160 vuelve a adaptarse a 

un trazado rectilíneo hasta su final en PK 0+209. Cuenta con unos radios muy suaves 

dada la velocidad de diseño considerada de 40 Km/h. El trazado, especialmente en 

su tramo final, se adapta a un vial existente y en consecuencia a las lindes y vallas 

consolidas de las medianerías. 

Todos los radios de giro empleados en el perímetro exterior entre las alineaciones y 

las parcelas son de 2 metros y de 2,75 metros siendo paralelos los encintados de 

los bordillos a estas alineaciones curvas. 

TRAZADO EN ALZADO 

En general los parámetros de diseño del alzado de los ejes cumplen con los criterios 

de la tabla 5.3 donde se prescriben al menos Kv = 250 metros para acuerdos 

convexos y Kv = 760 metros para cóncavos. El proyecto propone al menos  Kv 750 

metros (mínimo absoluto) en los acuerdos convexos y 800 metros en los acuerdos 

cóncavos, ambos valores en parada y sin considerar adelantamiento, que se 

corresponden con una velocidad específica de 40 km/h. Se ha ajustado al máximo 

a la rasante existente en todos los ejes. 

En la actuación en el borde del sector, los viales se ajustarán de manera que coincida 

con la rasante existente en los puntos de acceso actuales, tanto por la Avenida Club 

Mediterráneo como por la calle Azucena. 

Las pendientes del trazado se han llevado de manera que queden como máximo al 

6%, pendiente máxima para peatones según lo establecido en el 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. 



LISTADO DE CUBICACIÓN 
 

VIAL 1 
 
 
 
 

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Vol.Des. Vol.Ter. 

0.000 12.154 2.436 0.000 0.000 

   427.032 44.092 

20.000 30.549 1.973 427.032 44.092 

   465.579 19.727 

40.000 16.008 0.000 892.611 63.819 

   426.256 0.000 

60.000 26.617 0.000 1318.867 63.819 

   361.778 7.042 

80.000 9.561 0.704 1680.646 70.861 

   284.218 13.162 

100.000 18.861 0.612 1964.864 84.023 

   521.940 6.120 

120.000     

   363.379 21.515 

140.000 3.005 2.152 2850.183 111.658 

   30.050 171.853 

160.000 0.000 15.034 2880.234 283.511 

   0.000 163.903 

170.125 0.000 17.342 2880.234 447.414 

 

 

TOTALES  

Volumen de Desmonte 2880.234 

Volumen de Terraplén 447.414 

 



LISTADO DE CUBICACIÓN 
 

VIAL 2 
 

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Vol.Des. Vol.Ter. 

0.000 36.857 0.000 0.000 0.000 

   653.739 0.000 

20.000 28.517 0.000 653.739 0.000 

   478.821 0.736 

40.000 19.365 0.074 1132.560 0.736 

   319.222 0.736 

60.000 12.557 0.000 1451.783 1.473 

   223.232 0.000 

80.000 9.766 0.000 1675.014 1.473 

   143.958 0.000 

100.00     

   54.776 33.262 

120.000 0.848 3.326 1873.748 34.735 

   8.476 43.955 

140.000 0.000 1.069 1882.224 78.689 

   0.000 38.075 

160.000 0.000 2.738 1882.224 116.764 

   198.697 12.893 

169.417 42.200 0.000 2080.921 129.657 

 

 

TOTALES  

Volumen de Desmonte 2080.921 

Volumen de Terraplén 129.657 

 



LISTADO DE CUBICACIÓN 
VIAL 3 

 

P.K. Sup.Des. Sup.Ter. Vol.Des. Vol.Ter. 

0.000 7.648 5.353 0.000 0.000 

   96.428 305.318 

20.000 1.994 25.178 96.428 305.318 

   51.055 255.208 

40.000 3.111 0.342 147.483 560.526 

   154.503 3.424 

60.000 12.339 0.000 301.986 563.949 

   232.144 0.000 

80.000     

   138.740 0.023 

100.000 2.999 0.002 672.869 563.972 

   29.988 56.755 

120.000 0.000 5.673 702.857 620.727 

   0.000 227.203 

140.000 0.000 17.047 702.857 847.930 

   0.000 381.014 

160.000 0.000 21.054 702.857 1228.944 

   0.000 540.481 

180.000     

   0.000 531.133 

194.985 0.000 37.895 702.857 2300.557 

 

 

TOTALES  

Volumen de Desmonte 702.857 

Volumen de Terraplén 2300.557 
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ESTUDIO DE TRÁFICO Y FIRMES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 OBJETO 

Se procede en el presente documento a analizar el tráfico generado de entrada y salida al 

sector objeto del estudio y que permitirá fundamentalmente el dimensionado de la sección 

de firme propuesta mediante el Programa informático ICAFIR que recoge los criterios de la 

Instrucción para el diseño de firmes de la Red de carreteras de Andalucía, de la Dirección 

General de Carreteras de la Junta de Andalucía. 

En este sentido, todo firme debe ser capaz de cumplir las siguientes funciones: 

1) Proporcionar una superficie de rodadura cómoda y de características 

permanentes bajo las cargas repetidas del tráfico a lo largo de un período 

suficientemente largo de tiempo. 

2) Resistir las solicitaciones del tráfico y repartir las presiones verticales debidas al 

mismo, de forma que las tensiones actuantes sobre la explanada sean compatibles 

con su capacidad de soporte. 

3) Proteger la explanada de la intemperie y, en particular, de las precipitaciones. 

El dimensionamiento de un firme conduce a la obtención de una sección estructural del 

mismo que permita cumplir adecuadamente esas funciones. 



 

2 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE TRÁFICO 

Para el dimensionamiento se han empleado las siguientes recomendaciones o normativa: 

• “Secciones estructurales de firmes urbanos en sectores de nueva construcción” 

de Eduar Alabern y Carles Guilemany. Esta publicación se utiliza únicamente 

para contrastar y asociar el número de viviendas con la constante IMDp 

• Como documento de contraste para la Tasa de Generación de Viajes: Relación 

existente entre la producción de viajes en el municipio de Madrid y los usos 

urbanísticos. Cristina López García de Leaniz, Miguel Ángel Delgado Iglesias, 

Daniel de la Hoz Sánchez, Andrés Monzón de Cáceres. Centro de Investigaci6n 

del Transporte (TRANSyT). Universidad Politécnica de Madrid 

• Instrucción 6.1 y 2-I.C. “Secciones de firme” de la Dirección General de 

Carreteras 

• Orden Circular 10/2002 sobre Secciones de Firme y Capas Estructurales de 

Firmes 

• Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red de Carreteras de Andalucía. O.C. 

1/99. 

El tráfico de proyecto, se define por el número de ejes equivalentes y la categoría del tráfico 

de proyecto. Una vez determinado el nivel de tráfico que soportarán viales y dimensionará el 

cimiento y estructura del firme 

 En general, los criterios de comprobación de resultados de la sección del firme, desde un 

punto de vista estructural, serán los siguientes: 

• Comprobar que el valor máximo de deformación vertical unitaria del cimiento del 

firme es menor que los valores críticos definidos. 

• Comprobar que la vida de fatiga de cada material del firme es superior al tráfico 

equivalente de proyecto. 

En caso de no cumplir este criterio la sección no será válida. Se cambiarán espesores o 

materiales, y se volverá a calcular la nueva sección. 

Los espesores de cálculo en la mezcla bituminosa se redondearán al centímetro por exceso, 

salvo para capas de rodadura que se podrán redondear al medio centímetro. 

Todo este proceso lo realiza de forma automática el programa ICAFIR 2006 v1.1 de la Junta 

de Andalucía el cual emplea como modelo de cálculo para este tipo de firmes un modelo de 

respuesta elástico multicapa de Burmister. 

 



3 PROYECCIÓN DE TRÁFICO RODADO 

La estructura del firme, depende, entre otros factores, de la acción del tráfico, 

fundamentalmente del tráfico pesado, durante el periodo de proyecto del firme. Por ello, la 

sección estructural del firme dependerá en primer lugar de la intensidad media diaria de 

vehículos pesados (IMDp) que se prevea en el carril de proyecto en el año de puesta en 

servicio. Dicha intensidad se utilizará para establecer la categoría de tráfico pesado. 

 

3.1 PRIMERA APROXIMACIÓN 

La proyección de tráfico para el nuevo sector es relativamente baja estimándose como 

función del número total de plazas de aparcamiento desarrollado en el interior del sector 

según el punto específico de la memoria justificativa: la suma total de las plazas privadas es 

de 581 y añadiendo las 216 públicas arroja un total para todo el ámbito es de 797. 

Para todas las demandas anteriores se establece un criterio de ocupación del 100% con 

objeto de quedar del lado de la seguridad en la hipótesis de cálculo más desfavorable, en el 

mes de agosto o de alta ocupación en un puente vacacional) 

• Se establece una Tasa de Generación de viajes diarios de 2,21 vehículos por 

cada una de las plazas de aparcamiento en el sector. Dicho ratio se deduce de 

sectores calculados próximos con características similares y que toman como 

origen en publicación americana ITE.  

• Se estima una proporción del 2% de pesados sobre el total. Dicha estimación 

se realiza dentro del uso característico del sector (residencial de temporada) y 

el hecho de que la bolsa de aparcamientos (que pondera casi una tercera parte 

del total) tenga uso únicamente para vehículos ligeros. 

 

Total plazas de aparcamiento 797 plazas. 

Tasa de Generación de viajes para viviendas y usos de temporada: 

(Estimación del 70% del nominal normalizado 3,16 vh/plaza/día) 

2,21 vh/plaza/día. 

Relación vehículos ligeros (VL) y vehículos pesados (VP)  

(Limitados a servicios RSU, Emergencias y carga del uso terciario) 

98%-2% 

Tráfico diario IMD 797*2.21 = 1.761,37 vehículos / día 

(50% en cada sentido) 

IMD-ligero (98%) = 1726 vehículos / día 

IMD-pesado (2%)   = 35 vehículos / día 

 



Con este dimensionado del tráfico y especialmente la cifra de número de vehículos pesados, 

el firme deberá ser al menos lo prescrito en la Instrucción 6.1-I.C., Secciones de Firme, en la 

que se definen ocho categorías de tráfico pesado según la intensidad media diaria de 

vehículos pesados que se prevea para el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. 

Éstas aparecen recogidas en las tablas siguientes: 

• Tabla 1A – Categorías de tráfico pesado T00 a T2 

• Tabla 1B – Categorías de tráfico pesado T3 a T4 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

IMDp (vehículos pesados/día) Tipo de firme 

Superior a 25 e inferior a 50  T41 

 

3.2 SEGUNDA APROXIMACIÓN. REFRENDA DE LA PRIMERA. 

Otra clasificación, obtenida de las recomendaciones “Secciones estructurales de firmes 

urbanos en sectores de nueva construcción” de Eduar Alabern y Carles Guilemany, divide las 

vías urbanas de los sectores de suelo urbanizable o urbano no consolidado en cinco tipos, 

según el nivel de tráfico que se prevé, de acuerdo con la actividad y tráfico del sector. El 

sector del que es objeto el presente proyecto tiene 117 viviendas más 3200 m2t de uso 

terciario (64 viviendas equivalentes a razón de 1 vivienda por cada 50 m2t de terciario) más 

un total de una vivienda equivalente por cada 2 plazas hoteleras (176 según justificación 

anterior) lo cual suma un total de 357 viviendas equivalentes teóricas. Se asume para este 

cómputo que el aparcamiento público en viario es la dotación estándar de cualquier sector 

en viario a razón de 1 por vivienda, por lo que no se suman para este caso. 

En dicha publicación se concreta que para 357 viviendas, la constante IMDp diaria debe 

estar entre 15 y 50 vehículos pesados por día para el momento en que se encuentre 

ejecutada la totalidad de los edificios de la zona a urbanizar. En la siguiente tabla se puede 

ver la clasificación referida según vivienda 

Viviendas del sector IMDp (diario) 

200 viv V4 15 vehículos 

600 viv V3 50 vehículos 

 

Planteando una regresión lineal (recta) que pase por ambos puntos: 

Pendiente: (50-15)/(600-200)=0,0875 

Tasa de IMDp = 357 x 0,0875 (Pendiente) = 31,23 vehículos pesados diarios. 

 



3.3 TERCERA APROXIMACIÓN. REFRENDA DE LA PRIMERA. 

Como tercera refrenda y sacando con sumo cuidado conclusiones del informe: Relación 

existente entre la producción de viajes en el municipio de Madrid y los usos urbanísticos, se 

puede aplicar una tasa de generación de viajes mecanizados por cada 100 m2 de residencial 

y terciario de 5,61 viajes diarios, es decir un total de 5,61 viajes para el conjunto total de la 

edificabilidad del sector que es de 40.000 m2t nominales. De nuevo en este caso no se 

considera la dotación de aparcamiento en viario público al ser una dotación estándar y 

convencional de cualquier sector ordenado. Extrapolando esta tasa -que se considera muy 

del lado de la seguridad al tratarse de primeras residencias frente al caso presente que es 

de temporada- se puede aplicar la sencilla aritmética siguiente: Viajes diarios = 5.61 * 

(19.200 m2tRES+3600 m2TER+17.600 m2tTUR) / 100 =943,32 viajes diarios. Si sobre éstos 

consideramos un 2% de pesados, el cálculo nos lleva a 44,88 vehículos pesados de IMDp 

valor muy alto al considerarse primera vivienda. 

 

3.4 CUARTA APROXIMACIÓN. REFRENDA DE LA PRIMERA. 

Como cuarta refrenda y al margen de las aritméticas anteriores, parece difícil que el sector 

supere de forma constante dichos valores, ya que una estimación diaria no debería llevar 

más allá de uno o dos camiones de basuras+reciclados y algunos vehículo medio pesado 

de reparto para atender la zona turística y terciaria. No se consideran vehículos 

excepcionales y poco frecuentes en la valoración diaria. 

 

3.5 CONSIDERACIONES FINALES SOBRE TRÁFICO 

Por todo ello se concluye que IMDp supera por muy poco los 25 vehículos al día y no llegando 

al valor de 50 vehículos diarios, por lo que la Instrucción 6.1-I.C lleva a dimensionar el firme 

para una categoría de tráfico pesado T41. Dicho nivel de tráfico se realiza considerando 

incluso los efectos de una posible superación excepcional de dicho nivel de IMDp en el 

momento puntual de la construcción de las edificaciones turísticas o residenciales 

(producciones que podrían exigir un número simultáneo y continuo de camiones). La 

composición de los firmes será objeto de posterior estudio en Proyecto de Urbanización si 

bien atenderá la Orden Circular 10/2002 sobre Secciones de Firme y Capas Estructurales de 

Firmes la cual además vincula el tipo de explanada aún no definida por carecer de Estudio 

Geotécnico. 

 

4 CONSIDERACIONES CLIMATOLÓGICAS PARA EL FIRME 

Para el término municipal de El Puerto de Santa María se adoptan los siguientes valores: 



• Zona térmica   

o ZT2 (TM < 35ºC y Tm> -8 ºC) dónde TM =”Temperatura ambiente máxima 

anual de las medias mensuales máximas diarias, en °C, para un período de 

medida de 20 años” y Tm = “Temperatura mínima anual absoluta, en ºC, 

en la estación meteorológica más próxima a la zona para un período de 

medida de 20 años”. 

• Zona pluviométrica  

o ZPH (precipitaciones acumuladas anuales superiores a 700 mm). Este 

criterio es más restrictivo y seguro ya que dicha cantidad se alcanza en El 

Puerto de Santa María en años excepcionales. No obstante, el valor medio 

está comprendido entre los 550 mm y 650 mm anuales.  

 

5 CONSIDERACIONES GEOTÉCNICAS 

Derivado de la información geotécnica del Estudio Geotécnico que ha realizado la empresa 

Geolén Ingeniería y que queda a modo de anexo adicional al presente Proyecto de 

Urbanización, se enumeran las consideraciones más relevantes que condicionan el diseño 

del firme y de su cimentación. 

La zona de estudio (Hoja 1061 del Mapa Geológico Nacional a escala 1:50.000) sitúa el área 

objeto de estudio en el sector suroccidental de Andalucía, en un tramo de costa que se 

extiende entre las desembocaduras del Guadalquivir y el río Guadalete, comprendiendo 

parte de la Bahía de Cádiz. Geológicamente nos situamos en la terminación occidental de 

las llamas cordilleras Béticas. 

En este sector aparecen materiales de la zona subbética corridos en dirección oeste y 

noroeste e igualmente presenta abundantes depósitos de “albarizas” de carácter para-

autóctono. A lo largo del cuaternario, se culmina la regresión del mar en toda esta zona, 

produciéndose colmataciones de las zonas deprimidas por los aportes de los ríos 

Guadalquivir y Guadalete, creando zonas bajas que constituyen llanuras mareales en las que 

reina un ambiente mixto-salobre que aún perdura. El viento pone en movimiento las arenas 

de la playa y de las formaciones pliocenas litorales, dando lugar a grandes mantos de dunas. 

De forma concreta, en la zona de estudio afloran básicamente arenas finas asociadas a una 

formación de dunas de edad cuaternaria. En profundidad se han interceptado lo que 

podemos identificar como materiales pliocenos, formados por arenas limo-arcillosas 

parcialmente cementadas. 

A continuación, se va a realizar una descripción más detallada de los materiales encontrados 

en el emplazamiento. Los materiales reconocidos desde superficie han sido los siguientes: 



• Tierra Vegetal. En ocho de las nueve calicatas excavadas se ha detectado en 

superficie la presencia de una capa de tierra vegetal de naturaleza arenosa y 

color marrón. Es común la presencia de raíces. 

• Rellenos. A lo largo del trazado de los viales se han detectado algunas 

acumulaciones de rellenos, en unos casos procedentes de vertidos o 

acumulaciones de sobrantes de actuaciones previas hechas en la urbanización. 

En algún punto parece existir cierta acumulación de rellenos, aunque en este 

caso, dada la dificultad de distinguir, como se comentará seguidamente, entre 

estas acumulaciones y el terreno natural subyacente, su acotación en 

profundidad se ha hecho complicada. Dejando de un lado los rellenos de 

explanación observados, donde el material se describe como una arena limosa 

de color beige compactada, en el resto de casos nos encontramos con 

acumulaciones de arenas finas y medias, en las que se intercalan, de forma muy 

irregular, algunos cascotes y algún punto con bolos de origen antrópico. Dada 

su naturaleza y aspecto, todo parece indicar que su origen está en movimientos 

de tierras realizados en la misma zona, pues nos encontramos con las mismas 

arenas que conforman el sustrato natural del área. Arenas finas y medias. 

• Arenas finas y medias. Toda el área afectada por el proyecto se caracteriza por 

la presencia de un sustrato granular formado por unas arenas eólicas de 

granulometría muy uniforme y tamaño predominante fino (diámetro máximo 

inferior a 0,5 mm). La presencia de fracción fina (arcilla o limo) es testimonial, 

situándose en todos los ensayos realizados por debajo del 1% en peso. En las 

dos calicatas ensayadas, esta fracción fina es de naturaleza limosa y no 

presenta plasticidad. En todas las calicatas la arena presenta una coloración 

beige, puntualmente algo más oscura en superficie por presencia de materia 

orgánica. Estas arenas han aparecido en todos los trabajos realizados, siempre 

por debajo de la tierra vegetal o los rellenos antes descritos. 

• Arenas con limos y arcillas. La base litológica reconocida está formada por unas 

arenas con contenidos variables en arcilla o limo. El color predominante es el 

marrón rojizo, aunque según la zona, intercala vetas verdosas, anaranjadas y 

grises. Es común la presencia de nódulos carbonatados especialmente en 

profundidad. 

 

6 FORMACIÓN DE EXPLANADA 

Categoría del Cimiento Categorías de Tráfico de Proyecto Modulo Equivalente (Mpa). A 

efectos de la Norma 6.1-IC se consideran tres categorías de explanada, determinadas según 

el módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ee), obtenido de acuerdo con 

la NLT-357 “Ensayo de carga con placa”: 

Para el presente desarrollo, se ha establecido una categoría de explanada tipo E3 (según 

PC), en la que (Ee >= 300 MPa) compatible con el tráfico tipo T41. 



De forma literal, se extrae la siguiente información del Estudio Geotécnico. 

El aspecto más relevante desde el punto de vista de la explanada en este proyecto 

es la presencia del manto de arenas eólicas que caracterizan la superficie de apoyo 

del gran parte de los tramos de los viales proyectados, arenas que, como se ha 

comentado en el punto anterior, pueden presentar complicaciones a la hora de ser 

compactadas y mantener su capacidad portante en una situación sin confinamiento 

lateral. 

Obviando esta dificultad, que trataremos seguidamente, se recomienda considerar 

para todo el trazado un valor de CBR=6 para el 95% del ensayo Próctor Normal. En 

cuanto a la dificultad para compactar y mantener dicha compactación en las arenas 

superficiales, en las zonas en las que se discurre en rasante con el terreno natural, o 

muy próximo (alturas de terraplén inferiores a 0,50 metros), se recomienda emplear 

en la base de las capas de cimiento del firme de un geotextil de 20 KN/m de 

resistencia a tracción, para repartir cargas y evitar el punzonamiento en estos suelos. 

La colocación del geotextil deberá realizarse al mismo tiempo que un remolque vaya 

alisando el terreno previamente, quitando así las irregularidades provocadas por el 

paso de la maquinaria de tracción. Posteriormente a la colocación del geotextil se 

verterá el material correspondiente a las capas de cimiento del firme, (suelo 

seleccionado, zahorra, etc.), y procederá a compactarse, de manera que no se ruede 

directamente sobre el geotextil. 

Por último, teniendo en cuenta que, según los datos aportados, se pretende obtener 

un tipo de explanada E3 (módulo mínimo de 160 Mpa), se ha realizado un cálculo con 

el programa ICAFIR que acompaña a la Instrucción de Firmes de la Junta de Andalucía 

para fijar distintas posibilidades de sección tipo de explanada en el caso de los tramos 

encajados en desmonte o bien en rasante, teniendo en cuenta para ello la 

caracterización dada al terreno natural subyacente. 

En el cálculo se ha introducido el terreno natural subyacente formado por las arenas 

finas como un suelo de CBR 6, y se ha dispuesto el geotextil comentado en la base 

de las capas que conformarán esta explanada. Se ha supuesto el caso de una 

explanada formada por un único tipo de material, para tratar de acotar el número de 

posibilidades barajadas. 

Como conclusión a dicho Estudio Geotécnico, el material subyacente puede ser considerado 

Suelo Adecuado CBR, 6%. La construcción de dicha explanada E3 sobre el subyacente 

CBR6% puede ser realizada (según los cálculos ICAFIR) de las siguientes formas: 2 x 

tongadas de ZN20 cm = 40 cm, 25 + 30 + 30 de SS3 = 85 cm, 30 + 25 de SS4 = 55 cm. 

El presente Proyecto de Urbanización finalmente propone dos soluciones posibles a emplear 

en el caso de que la potencia de explanación sea mayor a 85 cm: 



• Alternativa 1 = 2 x ZN20 = 40 cm 

• Alternativa 2 = al menos de 3 capas de SS3 = 85 cm, que en el caso del núcleo de 

terraplén para potencias mayores a los 85 cm podrá emplearse SS2. 

 

7 DISEÑO Y DIMENSIONADO DEL FIRME. 

Para este proceso se toma como documento base la ORDEN CIRCULAR 10/2002 SOBRE 

SECCIONES DE FIRME Y CAPAS ESTRUCTURALES DE FIRMES que permite tomar con 

enorme precisión una relación entre el tipo de tráfico considerado (T41), la explanada 

considerada (E3) y una sección tipo para el modelo de firme considerado que es una ZA 

sobre la que apoya un sistema de mezclas bituminosas en caliente. 

Por ello se propone una sección tipo de firme T4131 según dicha Orden Circular dadas las 

características justificadas previamente. Dicha sección T4131 queda definida en la Orden 

Circular como una Zahorra Artificial de 20 cm más 10 cm de MBC (mezcla bituminosa en 

caliente). Se propone un aumento de la potencia de la capa MBC de 5 cm, en la que se 

emplearán una base de 6 cm más una rodadura de 5 cm con el objeto de atender las 

prescripciones reguladas en la instrucción andaluza ICAFIR. En síntesis, ZA de 20 cm + MBC 

de 11 cm. 

El dimensionado del firme consta de dos fases. En la primera se dimensiona el cimiento y en 

la segunda, la propia estructura del firme: 

Fase 1: Se definen las capas de asiento que deben disponerse sobre el terraplén o el terreno 

natural subyacente para que cumpliendo los criterios de proyecto se consiga la capacidad 

de soporte mínima definida en función del tráfico de proyecto. Para el dimensionado del 

cimiento del firme se utilizará el modelo elástico multicapa. 

Fase 2: En esta fase se definen los materiales y espesores de las distintas capas del firme, 

colocadas sobre un cimiento considerado como tipo, de manera que la vida teórica de 

servicio coincida o supere al tráfico de proyecto calculado o estimado. La vida teórica de 

servicio vendrá dada por el número máximo de repeticiones de la carga tipo, N, que soporta 

el modelo de firme. 

• Dimensionamiento de la estructura del firme. El objetivo es la definición, en 

espesor y materiales, de las distintas capas que la componen de manera que 

se cumplan los dos objetivos siguientes: 

o El cimiento del firme debe soportar las cargas debidas al tráfico transmitidas 

por el firme, sin experimentar excesivas deformaciones verticales. 

o Los materiales bituminosos no deben soportar tensiones o deformaciones 

de tracción excesivas por causa del tráfico, para el periodo de proyecto 

considerado. 



Para el realizar el dimensionado se partirá de los siguientes datos: 

 Trafico de previsto 

 Zona Climática y Pluviométrica 

 Características mecánicas del cimiento: Modulo de Young y 

coeficiente de Poisson. 

• Cálculo de la sección completa. Se procede en el presente documento a analizar 

el dimensionado de la sección de firme propuesta mediante el Programa 

informático ICAFIR 2006 que recoge los criterios de la Instrucción para el diseño 

de firmes de la Red de carreteras de Andalucía, de la Dirección General de 

Carreteras de la Junta de Andalucía. 

 

8 CARACTERÍSTICAS DE SUSTITUCIÓN DE SUELOS PARA MEJORAS (EN RELLENO 

ANTRÓPICO Y EN SUELOS IP=30) 

Se realizarán con Suelo Seleccionado 2 CBR>10% siguiendo las especificaciones materiales 

y de ejecución de NORMA 6.1 IC y de ICAFIR. 

 

9 CARACTERÍSTICAS DE LAS MEZCLAS, BETUNES Y RIEGOS 

Como ligante de las mezclas bituminosa tipo BIN y SURF se empleará betún de penetración 

B-60/70, con una dosificación de 50 kg betún por tonelada de mezcla. 

La densidad de las mezclas bituminosas, a efectos del cálculo presupuestario y sin 

menoscabo de los resultados de las fórmulas de trabajo tipo, serán las siguientes: 

MEZCLA 

Según PG-3:2004 

MEZCLA 

Según UNE-EN 13108 

DENSIDAD 

D-12 AC 16 SURF 60/70 D 2,42 T/m3 

S-20 AC 22 BIN 60/70 S 2,40 T/m3 

El huso granulométrico de ambas mezclas se pueden encontrar en la tabla 542.8 de la O.C. 

24/2008 de 30 de julio. 

Los riegos propuestos contemplarán las siguientes características: 

Riego de adherencia Emulsión catiónica del tipo ECR-1. La dosificación será de 0,5 

Kg/m2 de betún residual 

Riego de 

imprimación 

Emulsión ECI y la dotación de ligante será de 1,5 Kg/m2 

 



10 COMPOSICIÓN DEFINITIVA DE LAS DISTINTAS CAPAS DEL FIRME 

Teniendo en cuenta la Norma 6.1 – IC y a la Instrucción para el Diseño de Firmes de la Red 

de Carreteras de Andalucía (O.C. 1/99), así como la experiencia y criterios en la ejecución y 

conservación de infraestructuras viarias, el dimensionamiento de los firmes proyectados es 

el siguiente: 

10.1 Calzadas. 

Pavimento formado por MBC (desde abajo a arriba) 

• Explanada E3. 

• Zahorra natural de 20 cm. 

• Zahorra artificial de 20 cm. 

• Riego de imprimación 

• Capa de base de mezcla bituminosa tipo AC 22 BIN 60/70 S (PG3=S20) de 6 cm de 

espesor. 

• Riego de adherencia 

• Capa de rodadura porfídica tipo AC 16 SURF 60/70 D (PG3=D12) de espesor 4 cm, 

compactada al 97% del Ensayo Marshall. 

 

10.2 Calzadas interiores y de litoral de vehículos. 

Pavimento de adoquín para rodadura 

• Explanada E3. 

• Lámina de polietileno 

• Base de Hormigón Vibrado en Masa HF-4,0 de 20 cm de espesor. 

• Adoquín Pavigesa 200.100.80 mm3 (bicapa hidráulico) y recibido con mortero 

M40 de agarre. 

 

10.3 Acerados, circulaciones peatonales, ciclosendas y viarios peatonales. 

La pavimentación de las aceras será tal y como se indica: 

• Explanada E3 si es acerado de calzada ó Explanada realizada con Suelo 

seleccionado tipo 2 de 30 cm. 

• Base de suelo seleccionado, zahorra artificial, al 100 % del Próctor Modificado, 

de 30 cm de espesor. 

• Base de Hormigón HM-20/P/20/II de 15 cm de espesor. 

• Adoquín Pavigesa 80 mm (bicapa hidráulico) o Malpesa 50 mm (extrusionado 

tipo klinker), ambos de formato 200.100  mm2 y recibido con mortero M40 de 

agarre. 



Fecha: 25/01/2019

ICAFIR 2006

Página 1 de 1

Desmonte

martes, 22 de enero de 2019

Proyecto:

Referencia:

Autor:

Fecha:

Itinerario:

4080

Tramo 0

Hormigón Vibrado en Masa HF-4,0      20 cm

Capa EspesorSección válida

PK 0+00 al PK 1+00

PK 0+00 al PK 1+00Subtramo 0

Suelo Adecuado - CBR 6  
Terreno natural subyacente

Indefinido

Geotextil 0 cm

Zahorra Artificial 20 cm

Zahorra Artificial 20 cm

Capa EspesorSección válida

Desmonte

Sección de Cimiento de Firme

(0) La sección[Tramo 0 · Subtramo 0 · Cimiento de Firme] es valida. Deflexión 76,32 mm/100, módulo de compresibilidad 188,76 
MPa

(0)

Solicitaciones de cálculo

Clima

Zona térmica: ZT2

Zona pluviométrica: ZPS

Sección de Firme

Tráfico

Categoría: T4A

Ejes de cálculo: 500.000



Fecha: 25/01/2019

ICAFIR 2006

Página 1 de 1

Terraplén alto

martes, 22 de enero de 2019

Proyecto:

Referencia:

Autor:

Fecha:

Itinerario:

4080

Tramo 0

Hormigón Vibrado en Masa HF-4,0       20 cm

Capa EspesorSección válida

PK 0+00 al PK 1+00

PK 0+00 al PK 1+00Subtramo 0

Suelo Seleccionado Tipo 2 (0) 20 cm

Suelo Adecuado - CBR 6  
Núcleo de Terraplén

Indefinido

Zahorra Artificial 20 cm

Zahorra Artificial 20 cm

Suelo Seleccionado Tipo 2 20 cm

Suelo Seleccionado Tipo 2 20 cm

Capa EspesorSección válida

Terraplén mayor de 2m

Sección de Cimiento de Firme

(2) La sección[Tramo 0 · Subtramo 0 · Cimiento de Firme] es valida. Deflexión 66,94 mm/100, módulo de compresibilidad 215,20 
MPa

(0) La capacidad portante de la capa [Suelo Seleccionado Tipo 2] es inferior a la de la capa [Zahorra Artificial]

(2)

Solicitaciones de cálculo

Clima

Zona térmica: ZT2

Zona pluviométrica: ZPS

Sección de Firme

Tráfico

Categoría: T4A

Ejes de cálculo: 500.000



Fecha: 25/01/2019

ICAFIR 2006

Página 1 de 1

Terraplén

martes, 22 de enero de 2019

Proyecto:

Referencia:

Autor:

Fecha:

Itinerario:

4080

Tramo 0

Hormigón Vibrado en Masa HF-4,0       20 cm

Capa EspesorSección válida

PK 0+00 al PK 1+00

PK 0+00 al PK 1+00Subtramo 0

Suelo Seleccionado Tipo 2 (0) 20 cm

Suelo Adecuado - CBR 6  
Terreno natural subyacente

Indefinido

Zahorra Artificial  
Núcleo de Terraplén

20 cm

Zahorra Artificial 20 cm

Suelo Seleccionado Tipo 2 20 cm

Suelo Seleccionado Tipo 2 20 cm

Capa EspesorSección válida

Terraplén menor de 2m

Sección de Cimiento de Firme

(2) La sección[Tramo 0 · Subtramo 0 · Cimiento de Firme] es valida. Deflexión 66,94 mm/100, módulo de compresibilidad 215,20 
MPa

(0) La capacidad portante de la capa [Suelo Seleccionado Tipo 2] es inferior a la de la capa [Zahorra Artificial]

(2)

Solicitaciones de cálculo

Clima

Zona térmica: ZT2

Zona pluviométrica: ZPS

Sección de Firme

Tráfico

Categoría: T4A

Ejes de cálculo: 500.000



Fecha: 25/01/2019

ICAFIR 2006

Página 1 de 1

martes, 22 de enero de 2019

Proyecto:

Referencia:

Autor:

Fecha:

Itinerario:

Tramo 0

Zahorra Artificial 20 cm

Mezcla Semidensa 6 cm

Mezcla Densa 5 cm

Capa EspesorSección válida

Ejes mínimos de cálculo 686.491

Ejes equivalentes 500.000
= 1.37

PK 0+00 al PK 1+00

PK 0+00 al PK 1+00Subtramo 0

Suelo Adecuado - CBR 6

Terreno natural subyacente

Indefinido

Geotextil 0 cm

Zahorra Natural 20 cm

Zahorra Natural 20 cm

Capa EspesorSección válida

Desmonte

Sección de Cimiento de Firme

(0) La sección[Tramo 0 · Subtramo 0 · Cimiento de Firme] es valida. Deflexión 89,24 mm/100, módulo de compresibilidad 161,43 
MPa

(0)

Solicitaciones de cálculo

Clima

Zona térmica: ZT2

Zona pluviométrica: ZPS

Sección de Firme

(1) Sección válida. Ejes equivalentes resultantes del cálculo: 686.491 > 500.000

Tráfico

Categoría: T4A

Ejes de cálculo: 500.000

(1)



Fecha: 24/01/2019

ICAFIR 2006

Página 1 de 1

Terraplén alto

jueves, 24 de enero de 2019

Proyecto:

Referencia:

Autor:

Fecha:

Itinerario:

4080

Tramo 0

Zahorra Artificial 20 cm

Mezcla Semidensa 6 cm

Mezcla Densa 5 cm

Capa EspesorSección válida

Ejes mínimos de cálculo 686.491

Ejes equivalentes 500.000
= 1.37

PK 0+00 al PK 1+00

PK 0+00 al PK 1+00Subtramo 0

Suelo Seleccionado Tipo 2 (0) 20 cm

Suelo Adecuado - CBR 6

Núcleo de Terraplén

Indefinido

Zahorra Artificial 20 cm

Zahorra Artificial 20 cm

Suelo Seleccionado Tipo 2 20 cm

Suelo Seleccionado Tipo 2 20 cm

Capa EspesorSección válida

Terraplén mayor de 2m

Sección de Cimiento de Firme

(2) La sección[Tramo 0 · Subtramo 0 · Cimiento de Firme] es valida. Deflexión 66,94 mm/100, módulo de compresibilidad 215,20 
MPa

(0) La capacidad portante de la capa [Suelo Seleccionado Tipo 2] es inferior a la de la capa [Zahorra Artificial]

(2)

Solicitaciones de cálculo

Clima

Zona térmica: ZT2

Zona pluviométrica: ZPS

Sección de Firme

(3) Sección válida. Ejes equivalentes resultantes del cálculo: 686.491 > 500.000

Tráfico

Categoría: T4A

Ejes de cálculo: 500.000

(3)



Fecha: 25/01/2019

ICAFIR 2006

Página 1 de 1

Terraplén

jueves, 24 de enero de 2019

Proyecto:

Referencia:

Autor:

Fecha:

Itinerario:

4080

Tramo 0

Zahorra Artificial 20 cm

Mezcla Semidensa 6 cm

Mezcla Densa 5 cm

Capa EspesorSección válida

Ejes mínimos de cálculo 686.491

Ejes equivalentes 500.000
= 1.37

PK 0+00 al PK 1+00

PK 0+00 al PK 1+00Subtramo 0

Suelo Seleccionado Tipo 2 (0) 20 cm

Suelo Adecuado - CBR 6

Terreno natural subyacente

Indefinido

Zahorra Artificial

Núcleo de Terraplén

20 cm

Zahorra Artificial 20 cm

Suelo Seleccionado Tipo 2 20 cm

Suelo Seleccionado Tipo 2 20 cm

Capa EspesorSección válida

Terraplén menor de 2m

Sección de Cimiento de Firme

(2) La sección[Tramo 0 · Subtramo 0 · Cimiento de Firme] es valida. Deflexión 66,94 mm/100, módulo de compresibilidad 215,20 
MPa

(0) La capacidad portante de la capa [Suelo Seleccionado Tipo 2] es inferior a la de la capa [Zahorra Artificial]

(2)

Solicitaciones de cálculo

Clima

Zona térmica: ZT2

Zona pluviométrica: ZPS

Sección de Firme

(3) Sección válida. Ejes equivalentes resultantes del cálculo: 686.491 > 500.000

Tráfico

Categoría: T4A

Ejes de cálculo: 500.000

(3)
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DRENAJE SUPERFICIAL Y RED DE AGUAS PLUVIALES  

 

1 OBJETIVO  

El presente anejo a la memoria relativo a la red de de pluviales tiene por objeto definir la 
instalación completa de dicha red de saneamiento y elementos de drenaje, incluyendo las 
acometidas a todas las parcelas, puntos de vertido y demás elementos necesarios. Se 
cumplirá con la Norma 5.2-IC Drenaje Superficial así como se tendrán en cuenta las 
“Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo ( 
O.C.17/2003)”. Para el dato de lluvias se usará la publicación “Máximas lluvias diarias en la 
España Peninsular”. Igualmente se cumplirá con las Normas Técnicas para Proyectos y 
Obras de Abastecimiento y Saneamiento en el Puerto de Santa María, publicadas y de 
obligado cumplimiento por Apemsa ( Aguas del Puerto Empresa Municipal SA ).  

 A continuación se comentan diferentes aspectos sobre el estado actual, la estimación de 
demandas y la red proyectada.  

 

2 DISEÑO Y JUSTIFICACIÓN  

Se propone una doble red separativa e independiente una de ella sin ningún tipo de 
contacto o intercambio hidráulico de manera que se produzcan contaminaciones. La red 
objeto del presente anejo tiene por objeto conducir las aguas pluviales (consideradas más 
limpias y con otros criterios ambientales de vertido) que viertan por lluvia directa o drenaje 

de suelos adyacentes.  

Criterios de diseño notables común a ambas redes:  

1. Se ha adoptado una doble red separativa de saneamiento para fecales y pluviales.   

2. Los colectores son de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado según UNE-

EN 13476 (secciones sin presión).   

3. Los elementos sobre la rodadura de la calzada serán de fundición dúctil y resistente a 

tráfico adecuado a las  condiciones de diseño. En relación a los elementos 

pisables (tapas de pozos en viales e imbornales) se cumplirá lo establecido en 

UNE-EN-124 que determina las características técnicas de los dispositivos de 

cubrimiento y de cierre para las zonas de circulación utilizadas por peatones y 

vehículos. En general se proyectan imbornales clase C250 y tapas clase D400 en 

el centro de las calzadas tanto para la red de fecales como para la de pluviales.   

4. Tanto la red de aguas fecales como la de aguas pluviales, discurren paralelos a los ejes 

de los viales y bajo calzada siempre. A excepción de la red de aguas fecales en su 

cruce hacia el pozo de impulsión que discurrirá por una zona verde de dominio 



público municipal. 

Criterios de diseño notables de la red de Pluviales  

1. Se propone la colección de todas las escorrentías locales del sector más una parte 

adicional que drena el parking proyectado.  

2. superficie de cuenca de viales anexos o de conexión y parcelas no ordenadas de 34.409 
m2 que vierte directamente al sector objeto de proyecto y sin red de pluviales. 

3. Las aguas pluviales tienen vertido en el punto de conexión identificado en el plano en 

pozo existente de cambio de dirección de conducción existente H-1500 de emisario 

submarino a la bahía. 

4. Las parcelas Dotacionales, Comerciales y Hotelera pueden hacer vertido sobre la RED1 
(discurre bajo viario D o C/Azucena) y las parcelas Residencial y de Apartamentos 

Turísticos sobre la RED2 (discurre  bajo viarios A,B, y C ).  

5. Las pendientes se adaptan a las de los viales en aquellos casos en las que éstas son 

admisibles y coinciden con el sentido de evacuación.  

 

3 MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS  

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 

establecen en el Pliego de Condiciones del Documento 3 del presente Proyecto de 

Urbanización y han de ser aprobados por la Dirección de Obra. Cualquier trabajo que se 
realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados por la Dirección de Obra podrá 
ser considerado como defectuoso, o incluso, rechazable.  



COLECTORES 
PRINCIPALES  

El material principal para colectores será UPVC LISO (color TEJA), de varios diámetros 
comerciales según plano, rigidez anular SN-4, espesor variable según diámetros y junta labiada 
según normalización UNE-EN:  

• UNE-EN 13476-1 Parte 1: Requisitos generales y características de funcionamiento. 

•  UNE-EN 13476-3 Parte 3: Especificaciones para tubos y accesorios  con superficie interna lisa 
y superficie externa corrugada y el sistema de Tipo B. 

El trazado de todos ellos y sus diámetros, tanto en planta como en alzado se describe en los 
planos de planta y perfiles correspondientes a la red. El diámetro ha sido determinado por un 
proceso de cálculo y dimensionado. Se propone rigidez anular SN4 (4 kN/m2) dadas las 

siguientes características del proyecto:  

 profundidad máxima de la zanja, que en ningún caso supera los 2,5 metros de 
profundidad.  

 tipo de relleno usado, medianamente cohesivo (con limos y arcillas), interpretación 

desfavorable.  

 tráfico sobre el mismo que en el caso más desfavorable será el de viales y su 
determinación es T41.  

 

TAPAS Y CERCOS 
DE POZOS  

  

Tapa y cerco del pozo de fundición dúctil y abatible: GRUPO 4 (Clase D 400 mínimo) según UNE-
EN-124. Ejecución según normas de la compañía suministradora del servicio. EL diámetro del 
mismo será de 600mm por lo que la última pieza del pozo requerirá un cuello reductor desde el 
diámetro del pozo a dicha dimensión sobre el que asiente el cerco.  

POZOS  

 

Se procederá a la construcción de los pozos de registro de 1000 mm de diámetro y prefabricados 
en hormigón y se situarán en los puntos especificados en los planos del proyecto. Sirven como 
acceso exterior a la red de evacuación y permite el llevar a cabo labores de mantenimiento, 
limpieza o inspección desde la superficie. Se dispondrán de la siguiente manera:  

  -  En acometidas a la red de alcantarillado.   

  -  En los cambios de alineación, de pendientes y de sección de la  tubería.En 
las confluencias de dos o más colectores.   

  -  En los tramos rectos de tubería, en general a una distancia máxima de 50 m. 

  

  -  En las redes de pluviales de manera que quede superficies de  escorrentía 
(entre grupo de dos imbornales), es decir, cada 25 metros.  Base prefabricada de hormigón de 

sección interior circular de fondo plano con unión estanca mediante junta elástica, para pozos de 
registro destinados a redes de evacuación o saneamiento en régimen gravitatorio. 
 Características de los pozos:  

 Serán de tipo de unión elástica  



 Resistencia al aplastamiento > 60 kN/m2 (serie R)   

 Estanquidad frente al agua > 0,5 kg/cm2   

 Absorción de agua < 6%   

 Bases fabricadas con cemento SR   

 Mínimo contenido de cemento = 350 kg/m3   

 Resistencia característica a compresión del hormigón > 40 MPa   

 Acero utilizado: B-500-T  

 Unión elástica con el elemento de recrecido  Según exigencias de UNE-EN 1917 
para los elementos de hormigón armado.  

 

IMBORNALES  

  

Marco y rejilla de fundición dúctil, abatible y provista de cadena antirrobo para tráfico rodado de 
vehículos: GRUPO 3 (Clase C 250 mínimo) según UNE-EN-124. Para dispositivos de cubrimiento 
instalados sobre arcenes y en la zona de cuneta de las calles hasta un máximo de 50 centímetros 
hacia el interior de la calzada y 20 centímetros hacia la acera, medidos ambos desde la cara del 
bordillo lindante en la calzada según normalización UNE-EN-124. Dimensiones útiles 50.50 cm2 
sin considerar la trampa de rejilla.  

VÁLVULA DE 

CLAPETA 
ANTIRRETORNO  

 

El vertido de las aguas de pluviales de las dos redes se realizará directamente al arroyo En medio 

mediante sendas acometidas tal y como se describen en plano. Para ello se instalará como 
elemento terminal una válvula antirretorno que impida que una eventual crecida ponga en carga 
a dicha red e impida el correcto drenaje de las superficies consideradas, hipótesis más 
desfavorable de funcionamiento de dicha red. En los dos puntos de vertido se realizará un dado 
de hormigón en masa sobre el que se anclará la compuerta mediante pernos y sobre dicho 
elemento se embridará la sección de PVC-UNE-EN 13476 que contiene el caudal.  

Para ello se propone como elemento compuerta antirretorno una válvula tipo HIDROSTANK 500-
600 ó DICONA MULTI NB 200-600 para ambos diámetros según acometida. Se trata de una 
válvula con clapeta de vuelo inclinado y bridas ISO PN10 a. Su ensamblaje se realiza en la pared 
vertical (dado HM20 de aproximadamente 1,35 m3) con pernos de expansión en acero AISI 316.  

ARQUETAS DE 

ACOMETIDA  

 

Arqueta de acometida en hormigón prefabricado de 40.40 cm2, fondo variable y tapa de fundición 
dúctil clase C250 según UNE-124  

ACOMETIDAS   



 

Las principales características que deben cumplir las conducciones de alcantarillado son:  

   -  ESTANQUEIDAD: No debe existir ninguna fuga que pueda actuar como 
elemento contaminante de los medios  naturales. Debe evitar la filtración de 
aguas exteriores al interior de las conducciones, ya que podría afectar al normal 
funcionamiento de las redes y estaciones depuradoras. Perfecta estanqueidad 
sobre todo en los puntos críticos (acometidas, juntas...   

   -  RESISTENCIA A CARGAS EXTERNAS: Los elementos de la red deben 
tener una resistencia mecánica, principalmente a frente a carga de aplastamiento 
del (terreno, tráfico, cargas fijas..) que garantice la integridad física del sistema a 
corto y largo plazo.   

   -  RESISTENCIA A LA CORROSION: El material de las conducciones no 
debe oxidarse por corrosión aerobia ni sufrir corrosión anaerobia provocada por los 
componentes y microorganismos de las aguas circulantes y de los terrenos.   

   -  RESISTENCIA QUIMICA: Las conducciones deben tener un buen 
comportamiento frente al pH y componentes químicos presentes, de forma 
continuada o eventual de los caudales circulantes.   

   -  LISURA INTERNA: Propiedad estrechamente relacionada con la 
necesidad de conducir las aguas residuales rápidamente y sin estancamiento.   

   -  RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: Deben ser resistentes a la abrasión de 
las partículas de los sólidos arrastradas por el efluente.   

   -  FLEXIBILIDAD: Se le exige cierta flexibilidad para adaptarse a las 
deformaciones, resistencia a la flexión longitudinal de los elementos que la 

componen, capaz de absorber los esfuerzos locales que lo producen.  Las 
características físicas y químicas de la tubería, serán inalterables a la acción de las 
aguas que deban transportar, debiendo la conducción resistir sin daños todos los 
esfuerzos que esté llamada a soportar en servicio y durante las pruebas y 

UPVC diámetro 250mm según especificaciones   UNE-EN 13476 

ACOMETIDA DE 
IMBORNAL  

UPVC diámetro 200mm según especificaciones UNE-EN 13476. Las acometidas del imbornal 
deben tener un trazado rectilíneo, continuo y con una pendiente única > 5 % y deben conectarse 
directamente a pozo de registro. Serán sumideros longitudinales para su colocación de forma 
perpendicular al eje de la calzada, provistos de tapa de fundición según punto descrito 
anteriormente.  

  



mantenerse la estanquidad de la conducción a pesar de la posible acción de las 
aguas. Para usos complementarios (acometidas, etc.) se podrán utilizar tubos de 
diámetros menores, siempre que estén incluidos en las tablas de clasificación 

correspondientes a los distintos materiales.  Todos los elementos deberán 

permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas empleado para que éstas 
sean estancas; a cuyo fin los extremos de cualquier elemento estarán 

perfectamente acabados para que las juntas sean impermeables, sin defectos que 

repercutan en el ajuste y montaje de las mismas, evitando tener que 

forzarlas. Todas las tuberías llevan un extremo abocardado, incorporando en el 
otro una junta de unión flexible. Las juntas que se utilizarán podrán ser, según el 

material con que está fabricado el tubo: manguito del mismo material y 

características del tubo con anillos elásticos, copa con anillo elástico, soldadura u 
otras que garanticen su estanquidad y perfecto funcionamiento.  

  

4 CÁLCULO Y DIMENSIONADO   

El flujo permanente y uniforme es el régimen que suponemos en el cálculo de conducciones 

de aguas pluviales, ya que supone una simplificación que permite utilizar formas de cálculo 

sencillas. No obstante, deberá comprobarse que la velocidad se encuentra entre valores 

límites mínimos y máximos. El mínimo viene determinado por el poder de transporte del 

agua, y debe ser tal que no permita la sedimentación o depósito de las materias arrastradas 

y que llevan en suspensión las aguas evacuadas de pluviales. El máximo viene determinado 

por la velocidad en la que el agua forma resaltos y deja de fluir en lámina libre.   

La comprobación de dichos límites se realiza a través de la velocidad del agua en el interior 
de la tubería para el caudal de diseño Qr, debiendo limitarse al rango entre 0,5 m/s y 4 m/s 

para el caso de pluviales.  

La comprobación de velocidad se realizará para la sección comercial realmente proyectada. 

En caso de no cumplirse la comprobación de velocidad, deberá tantearse otra solución 

para el tramo de colector.   

Si como ocurre habitualmente en el ámbito de aplicación de esta normativa, el 

incumplimiento se produce con las velocidades mínimas, las posibles soluciones pueden 

ser:   

• Incrementar la pendiente y modificar el diámetro correspondiente. Se podrá realizar si 

disponemos de cota suficiente para profundizar el final del tramo de colector o 

elevar el arranque del mismo.   

• Cambiar el material y el diámetro, disminuyendo la rugosidad del tramo de colector.   



• Modificar el tipo de sección, mejorando la velocidad del caudal de residuales y de 
pequeñas lluvias mediante  una canaleta central o mediante una sección tipo 
ovoide.   

• Si no existiese solución por gravedad unitaria, se tantearía una red separativa por 
gravedad, elevando las aguas  residuales si fuera necesario.   

• En último extremo, se elevarían las aguas unitarias.   

En caso de incumplir la limitación de velocidad máxima se procedería a utilizar una tubería 
de mayor rugosidad y/o disminuir la pendiente provocando caídas en los pozos de 
registro.  

Para la red de pluviales, se limita la velocidad máxima para el caudal de diseño Q25 

(aguacero pésimo con periodo de retorno de 25 años).   

CÁLCULO DE CAUDALES 

Calcularemos los caudales objeto de estudio en base al Método Racional, considerando 

cuencas homogéneas, usando la fórmula general de cálculo según la Norma 5.2. I.C.; 

𝑄  
𝐼 𝑇, 𝑡𝑐 ∗ 𝐶 ∗ 𝐴 ∗ 𝐾

3,6
 

dónde; 

𝑄  (m3/s); Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el punto de 

desagüe de la cuenca. 

I(T,t)(mm/h); Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno considerado 
T, para una duración del aguacero igual al tiempo de concentración tc, de la cuenca. 

C (adimensional); Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada. 
Según las Normas Técnicas de Apemsa se tomarán los siguientes valores: 



 

 

A (Km2); Área de la cuenca o superficie considerada. 

Kt (adimensional); Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 

SUMIDEROS 

Los sumideros son susceptibles de sufrir obstrucciones durante los fenómenos de 
precipitación. Para tenerlo en cuenta se distingue entre el caso de sumideros distribuidos 
en un tramo en pendiente, o de uno o varios sumideros situados en un mismo punto bajo.  

Desde el punto de vista hidráulico la disposición más adecuada es el sumidero horizontal 
que intercepta el fondo de la cuneta o caz, con las barras de la tapa en dirección de la 
corriente. El sumidero de tipo lateral presenta una ocupación menor de la plataforma.  

En los tramos en pendiente, con el fin de permitir que si un sumidero está ocluido el agua 
que deje de entrar en él pueda recogerse en los siguientes situados aguas abajo, la 

capacidad de desagüe de cada sumidero deberá ser tal que permita absorber su caudal 
de proyecto más un treinta por ciento del caudal de proyecto de hasta tres sumideros 
situados inmediatamente aguas arriba; 



 

El conjunto de sumideros ubicados en un punto bajo debe ser capaz de absorber el doble 
de la suma de (véase figura); 

 Su propio caudal de proyecto.  
 El correspondiente a los tramos en pendiente según el criterio anterior, es 
decir un treinta por ciento (30%) del caudal de proyecto de hasta tres 
sumideros situados aguas arriba, en cada uno de los tramos en pendiente 
que confluyan en el punto bajo. 

 

 



 

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

La intensidad de precipitación a considerar en el cálculo del caudal máximo anual para el 
período de retorno T, en el punto de desgüe de la cuenta QT , es la que corresponde a una 

duración del aguacero igual al tiempo de concentración (t=tc) de dicha cuenca; 

𝑡𝑐 0,3 ∗ 𝐿 , ∗  𝐽 ,  

tc (horas); tiempo de concentración 

Lc (km) Longitud del cauce 

Jc(adimensional) pendiente media del cauce 

En nuestro caso 10 min. 

INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 

Para calcular la Intensidad de I(T,tc) correspondiente a un período de retorno T, y a una 

duración del aguacero tc, a emplear en la estimación de caudales por el método racional, 

se obtendrá por medio de la siguiente fórmula; 

𝐼 𝑇, 𝑡𝑐  𝐼𝑑 ∗ 𝐹𝑖𝑛𝑡 

 

dónde; 

Id (mm/h); intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de 
retorno T;  

𝐼𝑑  
𝑃𝑑 ∗ 𝐾𝑎

24
 

Pd (mm); Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T ( 25 ); en nuestro caso 

como veremos posteriormente Pd = 111 mm 

Ka (adimensional); Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca; 

Sí A< 1 Km2, Ka = 1 , este es nuestro caso. 

Sí A  1 Km2, 𝐾𝑎 1 𝐴 



Luego;  

𝐼𝑑  
𝑃𝑑 ∗ 𝐾𝑎

24
 
111 ∗ 1

24
4,625 𝑚𝑚/ℎ 

 

Fint (adimensional); Factor de intensidad; 

Se tomará el mayor valor de los obtenidos de entre los que se indican a continuación:  

Fint = máx (Fa, Fb)  

donde:  

 Fint (adimensional) Factor de intensidad 
 Fa (adimensional) Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id)  
 Fb (adimensional) Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un 
pluviógrafo próximo. 

En nuestro caso; 

𝐹  
𝐼
𝐼

, , ∗ ,
 

donde:  

 Fa (adimensional) Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad 
(I1/Id). Se representa en la figura 2.3.  
 I1/Id (adimensional) Índice de torrencialidad que expresa la relación entre 
la intensidad de precipitación horaria y la media diaria corregida. Su valor se 
determina en función de la zona geográfica, a partir del mapa de la figura 
2.4.En nuestro caso 8.  



 

 t (horas) Duración del aguacero.  

Para la obtención del factor Fa, se debe particularizar la expresión para un tiempo de 
duración del aguacero igual al tiempo de concentración (t = tc). 

 

5 CÁLCULO DE LA RED DE PLUVIALES   

5.1 Superficies y coeficientes de escorrentías  

Según plano adjunto, se establecen las escorrentías con que vierten hacia los colectores 
de cada una de las dos redes principales.  

Se adoptan los siguientes coeficientes de escorrentía ( en base a las Normas Técnicas de 
Apemsa ):   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se consideran que las parcelas estarán parcialmente ocupadas y que la escorrentía a 
cuenca será la proyección del futuro edificio (coeficiente de ocupación máximo para 
tipología ) más las superficies interiores (viarios o similares) que se drenen hacia la red. Con 
este valor de ocupación y esta tipología edificatoria de baja intensidad, se asume que al 
menos el 45-50% de la superficie de la parcela ha de evacuarse a pluviales. Se estima un 

coeficiente de escorrentía algo mayor (0,55) para considerar otras zonas pavimentadas sin 
jardín u otras zonas generales que drenan a la red de pluviales. Las zonas verdes se 
suponen que son auto drenantes ya que el suelo es arenoso y por lo tanto con un coeficiente 
de escorrentía mínimo de  

5.2 Caudal de dimensionado de la sección máxima del colector. 

Los colectores empleados son de PVC serie naranja y se ha escogido un coeficiente de 
rugosidad de 120, que equivale a un estado de conservación bueno. Para el 
dimensionamiento de la red se ha partido de los siguientes datos:  

Viario (se drena prácticamente todo) 0,95 

Parcelas Hotelera,Residencial y Apart. Turísticos (ocupación más 
drenaje superficial) 

 

0,55 

Parcelas Comerciales (alta ocupación) 
 

0,85 

Parcelas Dotacionales 

 

 

0,75 

 



 Intensidad Pluviométrica I25 según punto 6.5, tiempo de retorno de 25 años.  

 Coeficiente de escorrentía variable según tabla de cálculo para las zonas 
asfaltadas, pavimentadas, cubiertas, zonas verdes y parcelas.  

 Para el dimensionado hidráulico de colectores, se ha empleado la fórmula de 
Manning-Strickler para un valor de llenado del 80%.  

 El método que se propone para el cálculo de los caudales de diseño de cada tramo de 

la red de saneamiento es el denominado Método Racional Modificado. Las principales 

hipótesis de este método son:  

5. 1.-  La precipitación es uniforme en el espacio y en el tiempo.  

6. 2.-  La intensidad de lluvia es la correspondiente a un aguacero de duración el tiempo de 

concentración de la cuenca, ya que se considera que esta duración es la más 

desfavorable.  

3.- Existe un coeficiente de escorrentía constante para cada tipo de uso del suelo.  

4.- No se considera la posible laminación de la cuenca vertiente y de la red, ya que se asume 

que se compensa aproximadamente con la no-existencia de picos en la precipitación.  

5.- Cada tramo de colector se calcula a partir de toda la cuenca vertiente al punto final del 

mismo. Para evitar un sobredimensionamiento innecesario, su caudal de diseño no se 

obtendrá como suma de caudales de las conducciones que se encuentren aguas arriba.  

 

 

 

Debido a las fuertes restricciones de las hipótesis 1 y 4 del cálculo hidrológico, este método 

solo será aplicable para cuencas cuya superficie sea menor a 150 Ha.  

El caudal de diseño en cada punto de desagüe se ajustará a la siguiente expresión  

 

Q = caudal, en l/s 



Cm = coeficiente de escorrentía ponderado o medio 

S =superficie de la cuenca, en ha 

It =intensidad media de precipitación, asociada al periodo de retorno y a la duración del 

intervalo de tiempo correspondiente al tiempo de concentración, ó a 10 minutos, en mm/h.  

5.3 Diámetro 

Para la obtención del diámetro de la tubería, una vez conocido el caudal de diseño, se 
utilizará la hipótesis de flujo uniforme a sección llena, y por lo tanto será aplicable la de 
Manning-Strickler despejada para el diámetro interior de diseño:  

 

Dónde: 

S: Área de la sección. 

I: Pendiente de la línea de energía. Donde el régimen pueda considerarse uniforme se 
tomará igual a la pendiente longitudinal del elemento; para este caso adoptamos la 

pendiente de cálculo 1,5%, valor según trazado de perfiles.  

n: Coeficiente de Manning, para este caso adoptamos para el material PVC un valor n=0,01. 

 

No obstante hay que respetar los diámetros mínimos establecidos por Apemsa en la pág.85 
de sus Normas Técnicas y que serían los siguientes; 

 

 



5.4 Velocidades (Horquilla de diseño 0,3 y 4 m/s)  

La velocidad de evacuación de un colector de PVC y 0,015 de pendiente se calcula 
utilizando la fórmula simplifcada de Manning-Strickler considerando un colector lleno al 20% 
de su altura. v= 8 x Qd / (Dc^2 x ( - sen φ))   

 

5.5 Pluviometría e Intensidades Pluviométricas  

El nivel de riesgo adoptado para las aguas pluviales es el correspondiente a un periodo de 

retorno de 25 años para los colectores generales y un periodo de retorno de 10 años para 

las redes parciales. La razón fundamental de estos valores, que podría considerarse 

elevado para una red de drenaje urbano, es la especial característica de los chubascos 

extremos mediterráneos, con muy bajas intensidades para bajos periodos de retorno, pero 

muy altas para periodos de retorno medios y altos. Un diseño con un nivel de riesgo 

tradicional produciría demasiado frecuentemente graves insuficiencias en la red.  

La intensidad media de precipitación, empleada en el método hidrometeorológico, depende 

de varios parámetros. Es función de la precipitación máxima diaria asociada al período de 

retorno de diseño; también depende de la intensidad horaria y de la duración del aguacero, 

que suele considerarse igual al tiempo de concentración, o a duraciones de tiempo 

establecidas como más críticas en cada zona.  

Estimación de la precipitación máxima diaria.  

En este apartado se establecerán las precipitaciones máximas probables diarias, asociadas 

a diferentes períodos de retorno, a partir de las series registradas en las siguientes 

estaciones pluviométricas, del I.N.M.:  

5960 JEREZ DE LA FRONTERA “AEROPUERTO”  



7. 5972  SAN FERNANDO   

8. 5973  CÁDIZ “CORTADURA”   

Por su proximidad al Puerto de Santa María y la amplitud de sus valores, cualquiera de ellas 

es representativa de los procesos estocásticos maximales, con suficiente grado de 

fiabilidad.  

Para la estimación de los valores máximos probables Apemsa ha empleado tres (3) 

procedimientos. A las series de máximos anuales diarios se les han aplicado las 

distribuciones maximales de Gumbel y SQRT, por considerarlas las más adecuadas a los 

datos tratados. También se han deducido dichos valores aplicando la publicación reciente 

del Ministerio de Fomento: “Mapa para el cálculo de máximas precipitaciones diarias en la 

España peninsular”. Que a posterior resulta ser la más restrictiva.  

Esta publicación permite deducir la precipitación máxima probable diaria, en cualquier zona 

peninsular, asociada a periodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100 ó 500 años.  

A partir de las isolíneas presentadas en el área a estudiar se estima un coeficiente de 
variación “CV” y el valor medio “P” de la máxima precipitación diaria anual.  

Para el periodo de retorno deseado y el valor de “CV”, se deduce el factor de amplificación 

“KT” mediante el uso de una tabla. Posteriormente, se realiza el producto del factor de 

amplificación “KT” por el valor medio “P” y se obtiene la precipitación diaria máxima para 

cada periodo de retorno deseado.  



 



 

 



 

En la tabla adjunta se presenta el resumen de los valores máximos diarios obtenidos por 

los diferentes procedimientos. Se observa una pequeña dispersión en los resultados, 

proponiendo los máximos deducidos según el mapa del Mo de Fomento, con un ligero 

redondeo superior.  

 

Intensidad Horaria.  

La intensidad horaria se puede considerar como 8 veces la intensidad en 24 horas, según 

el mapa de isolíneas para esta zona. Según los valores adoptados:  

Para periodos de retorno de 10 años: Id (mm/h) = 95/24 = 3,96 mm/h  

I1 =Id .8=31,67mm/h(88l/s.ha)  

Para periodos de retorno de 25 años: Id (mm/h) = 115/24 = 4,79 mm/h 

I1 =Id .8=38,32mm/h(106l/s.ha)  

 



Con estos criterios, la intensidad media máxima de precipitación que se propone para el 

método hidrometeorológico se obtendrá de la siguiente expresión:  

 

En la que  

  
It (mm/h) = Intensidad media, correspondiente al periodo de retorno considerado y a un 

intervalo igual al tiempo de concentración, o a 10 minutos.  

Id (mm/h) = Intensidad diaria de precipitación correspondiente al período de retorno. Es 

igual a Pd/24. Definida en al apartado anterior para 10 y 25 años de periodo de retorno  

Pd (mm) = adoptado.  

I1 (mm/h) = t(h) =  

Precipitación total diaria correspondiente al periodo de retorno  

Intensidad horaria (I1/Id = 8) Duración del intervalo, al que se refiere It.  

A continuación se muestran las curvas obtenidas para los valores correspondientes a un 

periodo de retorno de 10 años, y de 25 años  



 



 

La intensidad de lluvia para cada cuenca o subcuenca viene determinada entonces por el 

tiempo de concentración de cada cuenca o subcuenca. Siendo terreno fundamentalmente 

urbano, este tiempo es relativamente pequeño, con lo que las intensidades, según se puede 

apreciar en la curva, son altas.  

 



 

Una vez obtenidos todos estos datos se puede calcular el caudal de diseño de aguas 

pluviales para una cuenca determinada aplicando la fórmula indicada anteriormente (1).  

 

Dimensionamiento de colectores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensionamiento de acometidas para Pluviales  

Las acometidas de pluviales deberán dimensionarse en función de la superficie a drenar, 

pluviometría de la zona, tiempo de concentración del área a evacuar (3 minutos) y período 

de retorno fijado (10 años).  

Para la evacuación de Cubiertas y Terrazas, y en general zonas pavimentadas, se puede 

calcular el caudal a evacuar mediante la siguiente expresión:  

 



Siendo:  

Q = Caudal en l/seg.  

A = Superficie de la cuenca en m2. Ic = Intensidad de aguacero 202 mm/h..  

C = Coeficiente de escorrentía. Se adopta el valor 0.8.  

Con dicha fórmula se obtiene la siguiente tabla, que determina la acometida en función de 

la superficie a evacuar, considerando una pendiente del 1%.  

 

Siendo los diámetros mínimos los siguientes; 

 

 

 

Luego en las acometidas nuestras tendremos; 

Parking: 

A= 2501,08 m2, luego D= 400 mm en acometida de Pluviales 

Dotacional 2: 

A= 1416,54 m2, luego D= 300 mm en acometida de Pluviales 

Dotacional 1: 

A= 1340,59 m2, luego D= 300 mm en acometida de Pluviales 

Comercial 2: 



A= 902,89 m2, luego D= 300 mm en acometida de Pluviales 

Comercial 1:  

A= 1028,40 m2, luego D= 300 mm en acometida de Pluviales 

Hotelera: 

A= 13035,74 m2, luego D> 500 mm en acometida de Pluviales ( consideramos 600 mm ) 

 

 

Dimensionamiento de acometidas unitarias. Edificios de viviendas  

El diámetro de la acometida unitaria será el que resulte mayor de las siguientes opciones:  

 El diámetro resultante en función del área drenable obtenido por la tabla 

del apartado anterior.   

 El diámetro resultante de la tabla siguiente (residuales), calculado en 

función del número de viviendas tipo, que debe atender la acometida. 

 Las viviendas tipo son las correspondientes a la clasificación de las 

Normas Básicas para instalaciones interiores de suministro de agua.   

 

Luego en las Residencial y Ap Turísticos: 

D> 500 mm en acometida de Pluviales ( consideramos 600 mm ) 

 

6 PUNTO DE VERTIDO DE LOS COLECTORES  

 

El vertido de las aguas pluviales se realizará directamente al pozo de acometida del emisario 



submarino existente y según se señale en el plano de la red de pluviales. Al adoptarse una 
red de alcantarillado separativa, se garantiza la ausencia de vertidos contaminantes (aguas 
residuales) al cauce, puesto que las aguas residuales no se mezclarán en ningún momento 

con las pluviales para acabar en la red de evacuación de aguas pluviales. Para garantizar 

que no hay vertidos de aguas residuales en la red de colectores para la evacuación de 

aguas pluviales se dispone en este Proyecto que se construirán pozos de conexión en acera 

para las aguas residuales, de manera que todas las edificaciones a construir deberán 

conectar su red de saneamiento (aguas negras con vertidos eventuales de aguas pluviales) 

a estas arquetas.  

En el vertido se ubicará compuerta de clapeta antirretorno que impidan descarga en caso 

de que aluvión que supere el nivel de la tubería.  

 

7 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Común a Red de fecales y pluviales  

 

En las zanjas y pozos excavados para la colocación de tuberías y construcción de obras de 

fábrica, se procederá inmediatamente antes de extender el hormigón de limpieza, a la 
compactación del fondo de la excavación mediante los medios adecuados para conseguir 

una superficie de apoyo firme y regular. Igualmente se procederá, extremando el cuidado 

en conseguir una compactación uniforme, en el fondo de zanjas en las que el apoyo de la 

tubería a instalar posteriormente sea de materia granular.  

En las zonas previstas en el proyecto y/o las que prescriba la Dirección de Obra, se 
sobreexcavará bajo la rasante teórica de las zanjas y pozos en la profundidad definida, 

rellenando el volumen creado con material adecuado y compactando éste seguidamente. 

Las operaciones mencionadas deberán ejecutarse en seco, por lo que los medios de 

agotamiento se situarán a nivel necesario para garantizar este extremo.  

Cuando las características del terreno natural y las condiciones de flujo del agua hagan 

temer la migración de finos, se interpondrá un material geotextil adecuado entre la superficie 

del terreno original y el material de mejora del mismo.  

La colocación de las láminas de geotextil, cuando sea necesaria, se llevará a cabo 
normalmente sobre la superficie del terreno, con un solape comprendido entre treinta (30) 

y ciento cincuenta (150) cm dependiendo de la capacidad portante del terreno. Dicho 

solape será el definido en los planos de Proyecto o el que, en su caso, decida la Dirección 

de Obra dentro de los límites fijados anteriormente.  

Excavación a cielo abierto  

Excavación en terreno suelto  



Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no incluidos en los apartados 
posteriores.  

Excavación en terreno de tránsito o roca ripable  

Comprenderá la correspondiente a los materiales formados por rocas descompuestas, 
tierras muy compactadas, etc., que cumplan, al menos, dos de las condiciones siguientes:  

• Materiales formados por rocas descompuestas o tierras muy compactadas, que para su 
excavación no precisen el empleo de explosivos o martillos rompe-rocas, pero que no 
pueden ser removidas con excavadoras o palas cargadoras sin un tratamiento previo de 
ripado. 

• Materiales sueltos que posean en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de tamaños 
comprendidos entre treinta (30) y setenta y cinco (75) cm de d, en proporciones superiores 
al cincuenta (50)% e inferiores al noventa (90)%.  

• Materiales sueltos que poseen en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de tamaños 

superiores a setenta y cinco (75) cm de d, en proporciones superiores al veinticinco (25)% 

e inferiores al cincuenta (50)%.  

• Materiales que sometidos a un ensayo de compresión simple den una resistencia superior 

a cinco (5) Kg/cm2.  

Sobreexcavaciones a cielo abierto  

Se entiende como tales, aquellos sobreanchos de la excavación inevitables para la 

ejecución de la obra y que no hayan sido originados por causa y culpa del Contratista al 

realizar la obra con métodos inadecuados y sin adoptar las debidas precauciones.  

Excavación en zanjas y pozos En general en la ejecución de estas obras se seguirá la 

Norma NTE-ADZ.  

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se estén excavando, se utilizarán los 
medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla, estando esta operación incluida 

en el precio de la excavación, salvo que por su intensidad, corresponda la aplicación de un 

suplemento.  

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo y sus grietas y 

hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas 

o desintegradas. Cuando los cimientos apoyen sobre material meteorizable, la excavación 

de los últimos treinta (30) centímetros, no se efectuará hasta momentos antes de construir 

aquéllos.  

El material excavado susceptible de posterior utilización no será retirado de la zona de obras 
sin permiso del Director de Obra. Si se careciese de espacio para su apilado en la zona de 



trabajo se apilará en acopios situados en otras zonas, de acuerdo con las instrucciones del 
Director de Obra.  

Si el material excavado se apila junto a la zanja, el pie del talud estará separado uno coma 
cinco (1,5) m del borde de la zanja si las paredes de ésta están sostenidas con entibaciones 
o tablestacas. Esta separación será igual a la altura de excavación en el caso de zanja sin 
entibación y paredes verticales.  

La separación de uno coma cinco (1,5) m también regirá para el acopio de tierras junto a 

excavaciones de desmonte y zanjas de paredes no verticales.  

Entibaciones  

En función del porcentaje de superficie revestida las entibaciones pueden ser de tipo ligera, 

semicuajada y cuajada. La entibación ligera contempla el revestimiento de hasta un 

veinticinco (25)% inclusive, de las paredes de la excavación.  

En la entibación semicuajada se reviste solamente el cincuenta (50)% de la superficie total 

y en el caso de entibación cuajada se reviste la totalidad de las paredes de la excavación.  

Condiciones generales de las entibaciones  

Los sistemas de entibación a emplear en obra deberán cumplir, entre otras, las siguientes 

condiciones: 

• Deberán soportar las acciones descritas anteriormente y permitir su puesta en obra de 

forma que el personal no tenga necesidad de entrar en la zanja o pozo hasta que las 

paredes de la misma estén adecuadamente soportadas.  

• Deberán eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en edificios próximos.  

• Deberán eliminar el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento.  

• No deberán existir niveles de acodalamiento por debajo de los treinta (30) centímetros 
superiores a la generatriz exterior de la obra a construir en la excavación o zanja o deberán 
ser retirados antes de su ejecución.  

Se dejarán perdidos los apuntalamientos que no se puedan retirar antes del relleno o 

cuando su retirada pueda causar el colapso de la zanja antes de la ejecución de aquél.  

Ejecución  

El Contratista dispondrá en obra del material (paneles, puntales, vigas, madera, etc.), 

necesario para sostener adecuadamente las paredes de las excavaciones, con objeto de 

evitar los movimientos del terreno, pavimentos, servicios y/o edificios situados fuera de la 

zanja o excavación proyectada. El sistema de entibación permitirá ejecutar la obra de 



acuerdo con las alineaciones y rasantes previstas en el Proyecto.  

Toda entibación en contacto con el hormigón de la obra de fábrica definitiva deberá ser 

cortada según las instrucciones del Director de Obra y dejada "in situ". En este caso 
solamente será objeto de abono como entibación perdida si está considerada como tal en 
el Proyecto o si la Dirección de Obra lo acepta por escrito.  

Las zanjas o pozos que tengan una profundidad menor o igual a 1,25 metros podrán ser 

excavadas con taludes verticales y sin entibación. Para profundidades superiores será 

obligatorio entibar la totalidad de las paredes de la excavación, excepto en aquellos casos 
en los cuales aparezca el sustrato rocoso antes de llegar a las profundidades de Proyecto, 
en cuyo caso se procederá a entibar el terreno situado por encima de dicho sustrato. Por 

debajo del nivel de la roca se podrá prescindir, en general, del empleo de entibaciones si 

las características de aquélla (fracturación, grado de alteración, etc.), lo permiten.  

Para zanjas y pozos de profundidades superiores a cuatro (4) metros no se admitirán 

entibaciones de tipo ligera y semicuajada.  

Las prescripciones anteriores podrán ser modificadas a juicio de la Dirección de Obra, en 

los casos en que la estabilidad de las paredes de la excavación disminuya debido a causas 

tales como:  

a)  Presencia de fisuras o planos de deslizamiento en el terreno.   

b)  Planosdeestratificacióninclinadoshaciaelfondodelazanjaopozo.   

c)  Zonas insuficientemente compactadas.   

d)  Presenciadeagua.   

e)  Capas de arena no drenadas.   

f)  Vibraciones debidas al tráfico, trabajos de compactación, voladuras, etc.   

El montaje de la entibación comenzará, como mínimo, al alcanzarse una profundidad de 

excavación de uno coma veinticinco (1,25) metros, de manera que durante la ejecución de 

la excavación el ritmo de montaje de las entibaciones sea tal que quede sin revestir por 

encima del fondo de la excavación, como máximo los siguientes valores:  

• Un (1) metro en el caso de suelos cohesivos duros.  

• Cero coma cinco (0,5) metros en el caso de suelos cohesivos no duros o no cohesivos, 
pero temporalmente estables.  

En suelos menos estables, por ejemplo en arenas limpias o gravas flojas de tamaño 

uniforme, será necesario utilizar sistemas de avance continuo que garanticen que la 



entibación esté apoyada en todo momento en el fondo de la excavación.  

Rellenos compactados en zanja para la cubrición y/o protección de tuberías  

Definición y fases para el relleno de la zanja  

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos apropiados en las 

zanjas una vez instalada las tuberías.  

Se distinguirán en principio tres fases en el relleno:  

a) Relleno de recubrimiento hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.  

b) Relleno de cubrición sobre el anterior hasta la cota de zanja en que se vaya a colocar el 

relleno de acabado, el firme o la tierra vegetal.  

c) Relleno de acabado, de colocación eventual si se fuera a reponer tierra vegetal o un firme 

para circulación rodada.  

El relleno de protección reunirá las mismas características especificadas para los materiales 

de apoyo de las tuberías. El relleno de cubrición se ejecutará con materiales adecuados. 

 El relleno de acabado se ejecutará asimismo con materiales adecuados, pero con un 

grado de compactación superior para evitar el deterioro de la superficie ante el paso 

eventual de cargas sobre ella.  

Instalación de tuberías en zanja  

Definición de zonas de la zanja  

Dentro de las zanjas para alojamiento de tuberías de saneamiento se diferencian las 
siguientes zonas:  

1 Zona de apoyo de la tubería  

Se entiende por zona de apoyo a la parte de la zanja comprendida entre el plano formado 

por el fondo de la propia excavación y un plano paralelo a este último situado treinta (30) 

centímetros por encima de la generatriz superior exterior de la tubería.  

Dentro de esta zona a su vez se diferencian dos sub-zonas.  

1) Cuna de apoyo. Se designa como cuna de apoyo a la zona de la zanja comprendida 
entre el fondo de la excavación y el plano paralelo al mismo que intersecta a la tubería según 
el ángulo de apoyo longitudinal proyectado.  

2) Recubrimiento de protección. Se entiende por recubrimiento de protección la zona de la 



zanja comprendida entre la cuna de apoyo descrita anteriormente y el plano paralelo al 
fondo de la excavación situado treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior 
exterior de la tubería.  

2 Zona de cubrición  

Se define como zona de cubrición aquella parte de la zanja comprendida entre el plano 

paralelo al fondo de la excavación situado treinta (30) centímetros por encima de la tubería 

y la superficie del terreno, terraplén, o parte inferior del firme en caso de zonas 

pavimentadas.  

Preparación del terreno de cimentación  

El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo con la pendiente de la tubería.  

Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que el fondo de la excavación no se 

esponje o sufra hinchamiento y si ello no fuera evitable, se recompactará con medios 
adecuados hasta la densidad original.  

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquella cuya carga 

admisible sea inferior a 0,5 Kg/cm2, deberá mejorarse el terreno mediante sustitución o 

modificación.  

La modificación o mejora del terreno se efectuará mediante la adición de material 
seleccionado al suelo original y su compactación. Se podrán emplear zahorras, arenas u 

otros materiales inertes con un tamaño máximo de 7,5 cm y asimismo, si lo juzga oportuno 

el Director de Obra, adiciones de cemento o productos químicos.  

En el caso de que el suelo "in situ" fuera cohesivo, meteorizable o pudiera reblandecerse 

durante el período de tiempo que vaya a mantener abierta la zanja, deberá ser protegido, 

incluso con una capa adicional que fuera retirada inmediatamente antes de la instalación 
de la tubería.  

Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua 
para asegurar la instalación satisfactoria de la conducción y la compactación de las cunas.  

Apoyos de tubería  

El sistema de apoyo de la tubería en zanja vendrá especificado en los planos del Proyecto. 

En cualquier caso y como mínimo deberán cumplirse las prescripciones del presente 

capítulo.  

Las tuberías no podrán instalarse de forma tal que el contacto o apoyo sea puntual, o a lo 

largo de una línea de soporte. La realización de la cuna de apoyo tiene por misión asegurar 

una distribución uniforme de las presiones de contacto que no afecten a la integridad de la 



conducción.  

Para tuberías con protección exterior, el material de la cuna de apoyo y la ejecución de ésta 

deberá ser tal que el recubrimiento protector no sufra daños. Si la tubería estuviera colocada 
en zonas de agua circulante deberá adoptarse un sistema tal que evite el lavado y transporte 
del material constituyente de la cuna. En el primer tipo se adoptará cuna de hormigón en 
masa. En el segundo tipo las cunas de hormigón llevarán armadura.  

Como ya se ha indicado, para la instalación y alineamiento si se emplea cuna de hormigón, 

la tubería se apoyará provisionalmente en bloques prefabricados de hormigón.  

Estos bloques no son de abono independiente y su costo se incluye en el de la tubería. 
Estos bloques no se emplearán si la tubería va apoyada sobre un material granular.  

La zanja se mantendrá drenada durante la fase de fraguado del hormigón y en 

determinados casos si el agua freática fuera potencialmente agresiva hasta que el hormigón 

haya endurecido.  

Las cunas de hormigón no son adecuadas para las tuberías flexibles y caso de que por 

otras razones estructurales se hubiera dispuesto una losa de apoyo de hormigón, se 

colocará entre ésta y la tubería una capa intermedia de arena y grava fina con el espesor 

que se especifique en el Proyecto.  

Montaje de tuberías  

Las tuberías, sus accesorios y material de juntas y, cuando sea aplicable, los revestimientos 

de protección interior o exterior, se inspeccionarán antes del descenso a la zanja para su 

instalación. Los defectos, si existieran, deberán ser corregidos o rechazados los 

correspondientes elementos.  

El descenso de la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados y accesorios 
como cables, eslingas, balancines y elementos de suspensión que no puedan dañar a la 
conducción ni sus revestimientos. Las partes de la tubería correspondiente a las juntas se 

mantendrán limpias y protegidas.  

El empuje para el enchufe coaxial de los diferentes tramos deberá ser controlado, pudiendo 

utilizarse gatos mecánicos o hidráulicos, palancas manuales u otros dispositivos cuidando 

que durante la fase de empuje no se produzcan daños y que éste se realice en la dirección 

del eje y concéntricamente con los tubos. Se marcarán y medirán las longitudes de 

penetración en el enchufe para garantizar que las holguras especificadas se mantengan a 

efectos de dilatación y evitación de daños. Cada tramo de tubería se medirá y comprobará 
en cuanto a su alineación, cotas de nivel de extremos y pendiente.  

Se adoptarán precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la tubería por sus 

extremos libres. En el caso que alguno de dichos extremos o ramales vaya a quedar durante 



algún tiempo expuesto, pendiente de alguna conexión, se dispondrá un cierre provisional 
estanco al agua y asegurado para que no pueda ser retirado inadvertidamente.  

Se seguirán también las instrucciones complementarias del fabricante de la tubería para su 
instalación.  

Las juntas y conexiones de todo tipo deberán ser realizadas de forma adecuada y por 

personal experimentado.  

Las conexiones de las tuberías a las estructuras, como pozos de registro, etc., deberán 

realizarse de forma articulada. La articulación se dispondrá si fuera posible, en la pared de 

la estructura. En el caso de que esto no fuera posible, se realizará una doble articulación en 

cada lado de la obra de fábrica, mediante dos tuberías de pequeña longitud (1 m).  

Las conexiones de tuberías de materiales plásticos a estructuras, como pozos de registro, 

etc., deberán realizarse de forma adecuada, según los planos de proyecto.  

Las conexiones de tuberías de materiales plásticos a estructuras de otro tipo de material, 

se realizarán mediante pasamuros.  

La conexión directa de una tubería en otra deberá garantizar que:  

• La capacidad resistente de la tubería existente sigue siendo satisfactoria.  

• La tubería conectada no se proyecta más allá de la distancia necesaria de la cara interior 

de la tubería a la que se conecta.  

• La conexión es estanca al agua.  

Si alguno de estos requisitos no pudiera cumplirse, la tubería deberá ser reforzada en dicho 

tramo, o sustituido éste por una pieza especial, o se dispondrá una arqueta o pozo de 

registro.  

El Contratista deberá facilitar todos los medios materiales y humanos, para el control y 
seguimiento de los posibles asientos diferenciales, tanto por las tuberías como por las obras 

de fábrica, considerándose incluidos dentro de los precios de proyecto los costos de tales 

operaciones.  

Colocación de tuberías  

Si las tuberías se apoyan sobre material granular, éste se extenderá y compactará en toda 

la anchura de la zanja hasta alcanzar la compactación prevista.  

Seguidamente, se ejecutarán hoyos bajo las juntas de las tuberías para garantizar que cada 

tubería apoye uniformemente en toda su longitud, si estas juntas son de enchufe y 

campana.  



Caso de que las tuberías vayan apoyadas sobre cunas de hormigón, se verterá, en primer 
lugar, sobre el fondo de la excavación una capa de hormigón de limpieza sobre la que 
posteriormente irán colocados y debidamente nivelados los bloques prefabricados de 

hormigón.  

Una vez ejecutada la solera de material granular o colocados los bloques de hormigón para 

apoyo provisional de la tubería, se procederá a la colocación de los tubos, en sentido 

ascendente, cuidando su perfecta alineación y pendiente.  

Si el proyecto prevé la ejecución de cuna de hormigón, las tuberías, durante el montaje, se 
apoyarán únicamente en los bloques de hormigón de apoyo provisional de tubería, 

intercalando en la superficie de contacto una capa de tela asfáltica o material compresible.  

Los elementos de protección de las juntas de tuberías y complementos no serán retirados 

hasta que se hayan completado las operaciones de unión. Se comprobará muy 

especialmente, el perfecto estado de la superficie de las juntas. Asimismo  

se tomará especial cuidado en asegurar que el enchufe y campana de las tuberías que se 

unen estén limpios y libres de elementos extraños.  

Después de colocada la tubería y ejecutada la cuna, se continuará el relleno de la zanja 
envolviendo a la tubería con hormigón o material granular, según proceda  

Recubrimiento de tuberías con material granular  

El material granular será extendido y compactado en toda la anchura de la zanja en capas 

que no superen los quince centímetros (15 cm) hasta una altura que no sea menor de 30 

cm por encima de la generatriz exterior superior de la tubería.  

 Este relleno se ejecutará de acuerdo con las especificaciones de este Pliego.   

 El material a emplear será tal que permita su compactación con medios ligeros.   
 El material de esta zona no se podrá colocar con bulldozer o similar ni se podrá 

dejar caer directamente  sobre la tubería.   

 No se permitirá el empleo de medios pesados de extendido y compactado en una 
altura mínima de  1,30 m por encima de la tubería. 

Recubrimiento de tuberías con hormigón   

Las características del hormigón y dimensiones de las secciones vendrán indicadas en los 

planos del Proyecto, siendo HM-20 en todos los casos.   

No se podrán utilizar cemento de fraguado rápido para revestimiento de tuberías de P.V.C. 

Una vez realizados los trabajos de colocación de la tubería, indicados en el apartado 2.2.14., 
en el caso de tuberías de PVC, para evitar que la tubería se desplace de su posición por el 



efecto de flotación, se sujetará mediante redondos de acero anclados al terreno y alambres 
de atado que eviten el movimiento de la misma. Esta sujeción se realizará cada 3 metros 
de conducción, como máximo.   

Tapas de registro, cercos, rejillas y pates   

Dentro de esta unidad se entienden incluidos todos los trabajos, medios y materiales 

precisos para su completa realización, de acuerdo con el diseño definido en los Planos del 

Proyecto y/o Replanteo o por lo que determine en cada caso la Dirección de Obra.   

Los pates se colocarán de manera que queden todos ellos en una misma vertical, 

separados entre sí 30 centímetros.  

Las longitudes de empotramiento de los pates en las obras de fábrica serán de cien (100) 

milímetros mínimo para registros fabricados "in situ" y de setenta y cinco (75) milímetros 

cuando se utilicen prefabricados.  

En obras de ladrillo se colocarán los pates a medida que se vaya levantando la fábrica.  

También podrán colocarse los pates una vez hormigonado y desencofrado el paramento 

de la obra de fábrica taladrando dicho paramento y colocando posteriormente el pate. El 

hueco existente entre este último y las paredes de taladro se rellenará con mortero de 

cemento.  
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RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  

1 OBJETIVO  

El presente anejo a la memoria relativo a la red de residuos líquidos o de aguas negras tiene 
por objeto definir la instalación completa de toda la red de saneamiento, incluyendo las 
acometidas a todas las parcelas, puntos de vertido y demás elementos necesarios. A 
continuación, se comentan diferentes aspectos sobre el estado actual, la estimación de 
demandas y la red proyectada.  

 

2 DISEÑO Y JUSTIFICACIÓN  

Se propone una doble red separativa e independiente una de ella sin ningún tipo de contacto 
o intercambio hidráulico de manera que se produzcan contaminaciones. La red objeto del 
presente anejo colecta todas las aguas fecales generadas por los usos residenciales y 
terciarios del sector vertiendo sobre colector existente C6-400.  

Criterios de diseño notables:  

1. Se ha adoptado una doble red separativa de saneamiento para fecales y pluviales.   

2. Los colectores son de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado según UNE-EN 

13476 (secciones sin presión).   

3. Los elementos sobre la rodadura de la calzada serán de fundición dúctil y resistente a 

tráfico adecuado a las  condiciones de diseño. En relación a los elementos pisables 

(tapas de pozos en viales e imbornales) se cumplirá lo establecido en UNE-EN-124 
que determina las características técnicas de los dispositivos de cubrimiento y de 
cierre para las zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. En general se 
proyectan imbornales clase C250 y tapas clase D400 en el centro de las calzadas tanto 

para la red de fecales como para la de pluviales.   

4. Tanto la red de aguas fecales como la de aguas pluviales, discurren paralelos a los ejes de 

los viales y bajo calzada siempre.   

Criterios de diseño notables de la red de Fecales  

5. El vertido de las redes de aguas fecales a la red general se realiza en un punto a colector 

existente CP6 de 400  mm de diámetro nominal.   

6. Las pendientes se adaptan a las de los viales en aquellos casos en las que éstas son 

admisibles y coinciden con  el sentido de evacuación.   



 

3 MATERIALES  

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 
establecen en el Pliego de Condiciones del Documento 3 del presente Proyecto de 
Urbanización y han de ser aprobados por la Dirección de Obra. 

  



COLECTORES PRINCIPALES  

 
El material principal para colectores será PVC, de varios diámetros 
comerciales según plano, rigidez anular SN-4, espesor variable 
según diámetros y junta labiada según normalización UNE-EN:  

• UNE-EN 13476-1 Parte 1: Requisitos generales y características 
de funcionamiento. 

•  UNE-EN 13476-3 Parte 3: Especificaciones para tubos y 

accesorios  con superficie interna lisa y superficie externa 
corrugada y el sistema de Tipo B. 

El trazado de todos ellos y sus diámetros, tanto en planta como en 
alzado se describe en los planos de planta y perfiles 
correspondientes a la red. El diámetro ha sido determinado por un 

proceso de cálculo y dimensionado. Se propone rigidez anular SN4 

(4 kN/m2) dadas las siguientes características del proyecto:  

• profundidad máxima de la zanja, que en ningún caso supera los 

2,5 metros de profundidad.   

• tipo de relleno usado, medianamente cohesivo (con limos y 

arcillas), interpretación desfavorable.   

• tráfico sobre el mismo que en el caso más desfavorable será el 

de viales y su determinación es T42.   

TAPAS Y CERCOS DE POZOS  

  

Tapa y cerco del pozo de fundición dúctil y abatible: GRUPO 4 
(Clase D 400 mínimo) según UNE-EN-124. Ejecución según normas 
de la compañía suministradora del servicio. EL diámetro del mismo 
será de 600mm por lo que la última pieza del pozo requerirá un 
cuello reductor desde el diámetro del pozo a dicha dimensión sobre 
el que asiente el cerco.  

POZOS 

 

Se procederá a la construcción de los pozos de registro de 1000 mm 
de diámetro y prefabricados en hormigón cada 50 metros mínimo 
y se situarán en los puntos especificados en los planos del proyecto. 
Sirven como acceso exterior a las dos redes de evacuación y 
permite el llevar a cabo labores de mantenimiento, limpieza o 
inspección desde la superficie. Se dispondrán de la siguiente 
manera: 

 -  En acometidas a la red de alcantarillado.   

 -  En los cambios de alineación, de pendientes y de sección de la 

 tubería.En las confluencias de dos o más colectores.   

  
- En los tramos rectos de tubería, en general a una distancia máxima 



Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados por la 
Dirección de Obra podrá ser considerado como defectuoso, o incluso, rechazable.  

Las principales características que deben cumplir las conducciones de alcantarillado son:  

   -  ESTANQUEIDAD: No debe existir ninguna fuga que pueda actuar como 

elemento contaminante de los medios  naturales. Debe evitar la filtración de aguas 

exteriores al interior de las conducciones, ya que podría afectar al normal 
funcionamiento de las redes y estaciones depuradoras. Perfecta estanqueidad sobre 

de 50 m. 

Base prefabricada de hormigón de sección interior circular de 
fondo plano con unión estanca mediante junta elástica, para pozos 

de registro destinados a redes de evacuación o saneamiento en 
régimen gravitatorio. 

Características de los pozos: 

• Serán de tipo de unión elástica   

• Resistencia al aplastamiento > 60 kN/m2 (serie R)   

• Estanquidad frente al agua > 0,5 kg/cm2   

• Absorción de agua < 6%   

• Bases fabricadas con cemento SR   

• Mínimo contenido de cemento = 350 kg/m3   

• Resistencia característica a compresión del hormigón > 40 MPa   

• Acero utilizado: B-500-T   

• Unión elástica con el elemento de recrecido  Según exigencias 

de UNE-EN 1917 para los elementos de hormigón armado. 

  

ARQUETAS DE ACOMETIDA 
 
Arqueta de acometida en hormigón prefabricado de 40.40 cm2, 
fondo variable y tapa de fundición dúctil clase C250 según UNE-124 

ACOMETIDAS 
UPVC diámetro 250mm según especificaciones UNE-1401. 

 



todo en los puntos críticos (acometidas, juntas...   

   -  RESISTENCIA A CARGAS EXTERNAS: Los elementos de la red deben tener una 
resistencia mecánica, principalmente a frente a carga de aplastamiento del (terreno, 

tráfico, cargas fijas..) que garantice la integridad física del sistema a corto y largo 

plazo.   

   -  RESISTENCIA A LA CORROSION: El material de las conducciones no debe 
oxidarse por corrosión aerobia ni sufrir corrosión anaerobia provocada por los 

componentes y microorganismos de las aguas circulantes y de los terrenos.   

   -  RESISTENCIA QUIMICA: Las conducciones deben tener un buen 
comportamiento frente al pH y componentes químicos presentes, de forma 

continuada o eventual de los caudales circulantes.   

   -  LISURA INTERNA: Propiedad estrechamente relacionada con la necesidad 

de conducir las aguas residuales rápidamente y sin estancamiento.   

   -  RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: Deben ser resistentes a la abrasión de las 

partículas de los sólidos arrastradas por el efluente.   

   -  FLEXIBILIDAD: Se le exige cierta flexibilidad para adaptarse a las 
deformaciones, resistencia a la flexión longitudinal de los elementos que la 

componen, capaz de absorber los esfuerzos locales que lo producen.  

Las características físicas y químicas de la tubería, serán inalterables a la acción de las aguas 
que deban transportar, debiendo la conducción resistir sin daños todos los esfuerzos que 
esté llamada a soportar en servicio y durante las pruebas y mantenerse la estanquidad de la 

conducción a pesar de la posible acción de las aguas.  

Para usos complementarios (acometidas, etc.) se podrán utilizar tubos de diámetros 
menores, siempre que estén incluidos en las tablas de clasificación correspondientes a los 

distintos materiales.   

Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas 
empleado para que éstas sean estancas; a cuyo fin los extremos de cualquier elemento 
estarán perfectamente acabados para que las juntas sean impermeables, sin defectos que 

repercutan en el ajuste y montaje de las mismas, evitando tener que forzarlas.  

Todas las tuberías llevan un extremo abocardado, incorporando en el otro una junta de unión 
flexible. Las juntas que se utilizarán podrán ser, según el material con que está fabricado el 
tubo: manguito del mismo material y características del tubo con anillos elásticos, copa con 
anillo elástico, soldadura u otras que garanticen su estanquidad y perfecto funcionamiento. 

  



 

 4 CÁLCULO Y DIMENSIONADO   

El flujo permanente y uniforme es el régimen que suponemos en el cálculo de conducciones 
de aguas negras o pluviales, ya que supone una simplificación que permite utilizar formas de 
cálculo sencillas. No obstante, deberá comprobarse que la velocidad se encuentra entre 
valores límites mínimos y máximos. El mínimo viene determinado por el poder de transporte 
del agua, y debe ser tal que no permita la sedimentación o depósito de las materias 
arrastradas y que llevan en suspensión las aguas evacuadas. El máximo viene determinado 
por la velocidad en la que el agua forma resaltos y deja de fluir en lámina libre. La 
comprobación de dichos límites se realiza a través de la velocidad del agua en el interior de 

la tubería para el caudal de diseño Qr, debiendo limitarse al rango comprendido:   

• entre 0,4 m/s y 3 m/s para el caso de fecales, si bien en los tramos de cabecera, en los que 
sea complicado alcanzar dicho valor de la velocidad, bastará con cumplir con un mínimo de 
0,3 m/s, no debiéndose en ningún caso diseñar con velocidades inferiores.  

Para evitar daños por fricción en las conducciones se limita la velocidad máxima en las 
mismas, salvo que se empleen revestimientos especiales sobre hormigón armado ejecutado 
“in situ”, estando expresamente prohibidos en estos casos el empleo de elementos 
prefabricados.  

La comprobación de velocidad se realizará para la sección comercial realmente proyectada. 

En caso de no cumplirse la comprobación de velocidad, deberá tantearse otra solución para 

el tramo de colector.  

Si como ocurre habitualmente en el ámbito de aplicación de esta normativa, el 
incumplimiento se produce con las velocidades mínimas, las posibles soluciones pueden ser:  

• Incrementar la pendiente y modificar el diámetro correspondiente. Se podrá realizar si 
disponemos de cota suficiente para profundizar el final del tramo de colector o elevar 

el arranque del mismo.   

• Cambiar el material y el diámetro, disminuyendo la rugosidad del tramo de colector.   

• Modificar el tipo de sección, mejorando la velocidad del caudal de residuales y de 

pequeñas lluvias mediante  una canaleta central o mediante una sección tipo ovoide. 

  

• Si no existiese solución por gravedad unitaria, se tantearía una red separativa por 

gravedad, elevando las aguas  residuales si fuera necesario.   

• En último extremo, se elevarían las aguas unitarias.   



En caso de incumplir la limitación de velocidad máxima se procedería a utilizar una tubería 
de mayor rugosidad y/o disminuir la pendiente provocando caídas en los pozos de registro. 

  

5 CÁLCULO DE LA RED DE FECALES   

5.1 Caudal de dimensionado la sección máxima del colector  

El caudal de cálculo corresponde al 100% de la dotación para consumo humano, por ser la 
red de saneamiento separativa (no se incluyen vertidos de aguas pluviales). Para los 

colectores (PVC-liso, UNE1401) se ha escogido el coeficiente de Manning de 0,010.  

Se determina el caudal de dimensionado máximo, que es el que se concentra en los tramos 
a partir del pozo 10 (tramos P10-P11 y P11-P12 dado que es en este pozo (el décimo) en el 
que se realiza el último vertido previsible de fecales. A partir de dicho pozo, se consideran 
todos los vertidos acumulados del uso del sector, es decir, el residencial más el terciario. 

5.2 Estudio de Caudales  

Se adoptan los siguientes criterios, para la estimación de los caudales punta de aguas negras:  

• Densidad de viviendas / Ha: según P.G.O.U., datos reales o revisiones del Plan 

  

• Dotación l/Hab/día:   

o Zona de viviendas 250 l/Hab/día 

o Zona residencial 300 l/Hab/día 

o Zona equipamientos 50-75 l/Hab/día 

  

• Número de habitantes por vivienda 4  

• Dotación zona industrial 0,5-0,7 l/s/ha 

• Factor Punta doméstico  2,5 sobre Qm horario 

• Factor Punta industrial  2,0 sobre Qm horario  

• Coeficiente Reductor 0,8   

El caudal punta de aguas negras se obtendrá según la expresión siguiente:  

 

siendo:  



QF= caudal punta de aguas fecales (l/s)  

H= No de habitantes de cálculo  

Dd= Dotación para usos domésticos (l/hab/día)  

Si= Superficie para usos industriales (ha)  

Di= Dotación para usos industriales (l/s.ha)  

FP
d

= Factor punta doméstico  

FP
i
= Factor punta industrial  

CR= Coeficiente reductor, sobre factor punta uso doméstico 

Dotacional 1 y 2: 

Consideramos 75 l/Hab/día 

Comercial 1 y 2: 

Consideramos 75 l/Hab/día 

Hotelera: 

300 l/Hab/día 

Residencial y Ap. Turísticos: 

300 l/Hab/día 

 

 

 

 

 

 



 DIMENSIONADO DE ACOMETIDAS  

El dimensionado de una acometida de saneamiento, debe ser tal que permita tanto la 

evacuación de los caudales máximos de aguas residuales, como los de pluviales. En casos 

especiales podrán existir acometidas exclusivamente para pluviales.  

Dicha evacuación deberá realizarse de forma holgada y sin poner en carga la acometida.  

Las conducciones de las acometidas o albañales se protegerán en todo momento con 

hormigón estructural HM-20/P/20/II a en toda la zanja.  

El material utilizado presentará rigidez circunferencial de 8 KN/m
2 

 

Diámetro mínimo  

Con independencia de lo anterior, y en aras a evitar obstrucciones, así como para facilitar las 

labores de limpieza y mantenimiento, se establecen como DIÁMETROS MÍNIMOS DE 

ACOMETIDAS DE SANEAMIENTO 25 cm, excepto en los casos de acometidas en presión, cuyo 

DIÁMETRO MÍNIMO PODRÁ SER DE 16 cm, y seguirá la Norma UNE-EN ISO 1452. 

USO RESIDENCIAL  

• Número de viviendas: 113 viviendas (valor medio 85 m2t/vivienda)   

• Dotación prevista: 160 litros por habitante y día. (Fuente INE, consumo medio por 

habitante, serie 1996-2013)   

• Población por vivienda: 3,5 (valor máximo teórico)   

USOS TERCIARIO Y DOTACIONAL  

• Superficie terciaria total: 7500 m2t   

• Personas equivalentes por superficie: 1 pax_eq / 50 m2t   

• Dotación prevista: 150 litros por habitante y día.   

5.3 Diámetro  

Para la obtención del diámetro de la tubería, una vez conocido el caudal de diseño, se 
utilizará la hipótesis de flujo uniforme a sección llena, y por lo tanto será aplicable la de 
Manning-Strickler despejada para el diámetro interior de diseño:  

 

 



Dónde:  

S: Área de la sección.  

I: Pendiente de la línea de energía. Donde el régimen pueda considerarse uniforme se tomará 
igual a la pendiente longitudinal del elemento; para este caso adoptamos la pendiente de 
cálculo 1,5%, valor según trazado de perfiles.  

n: Coeficiente de Manning, para este caso adoptamos para el material PVC un valor n=0,01.  

No obstante, hay que respetar los diámetros mínimos estipulados en las Normas Técnicas de 
Apemsa, que serían: 

 

 

5.4 Velocidades (Horquilla de diseño 0,6 y 3 m/s)  

Con la velocidad de evacuación de un colector de PVC y la pendiente trazada en alzado se 
calcula utilizando la fórmula simplifcada de Manning-Strickler considerando un colector 

lleno al 20% de su altura. v= 8 x Qd / (Dc^2 x ( - sen φ))  

 

5.5 Proceso de Cálculo  

Tramo 1 ( Dotacional 2 y 1 y Comercial 2 y 1 acometidas ): 

H = 100 Hab 



Dd = 75 l/Hab/día 

FP
d

= 2,5 

CR= 0,8 

QF = ( 100 x 75 x 2,5 x 0,8 ) / 86400 = 0,1736 l/s 

 

Di = 1,548 x ((( 0,01 x 0,0001736)/√0,015))^(3/8)) = 0,0235 m 

Luego consideramos el D mín considerado por la norma en acometida que es de 250 mm 
para las Dotacionales y Comerciales. 

 

Tramo 2 ( Hotel acometida ): 

H = 201 Hab 

Dd = 300 l/Hab/día 

FP
d

= 2,5 

CR= 0,8 

QF = ( 201 x 300 x 2,5 x 0,8 ) / 86400 = 1,396 l/s 

 

Di = 1,548 x ((( 0,01 x 0,001396)/√0,015))^(3/8)) = 0,0514 m 

Luego consideramos el D mín considerado por la norma en acometida que es de 250 mm 
para Hotel. 

Al ser inferior el número de Hab en AP Turísticos y Residencia, consideramos este cálculo 
como referencia ya que es más desfavorable quedando claro que en estas dos parcelas el 
diámetro de acometida sería también el mínimo especificado en la norma. 

 



 

Residencial: 

H = 117 Hab 

Dd = 300 l/Hab/día 

FP
d

= 2,5 

CR= 0,8 

QF = ( 117 x 300 x 2,5 x 0,8 ) / 86400 = 0,8125 l/s 

 

Di = 1,548 x ((( 0,01 x 0,0008125)/√0,015))^(3/8)) = 0,042 m 

 

AP. Turísticos: 

H = 131 Hab 

Dd = 300 l/Hab/día 

FP
d

= 2,5 

CR= 0,8 

QF = ( 131 x 300 x 2,5 x 0,8 ) / 86400 = 0,91 l/s 

 

Di = 1,548 x ((( 0,01 x 0,00091)/√0,015))^(3/8)) = 0,044 m 

 

 

 



 

Canalización Colector General 1 ( Dotacionales 1 y 2, Comercial 2 y Hotelera ): 

QF = 0,1736 x 3 + 1,396 = 1,917 l/s 

 

Di = 1,548 x ((( 0,01 x 0,001917)/√0,015))^(3/8)) = 0,0579 m 

Luego consideramos el D mín considerado por la norma en colector que es de 400 mm para 
Colector 1. 

Con los resultados obtenidos se puede concluir que el colector de PVC de 250 mm de 
diámetro y pendientes entre el 1,5% es válidos para la evacuación en acometidas y el colector 
de PVC de 400 mm de diámetro y pendientes entre el 1,5% es válidos para la evacuación 
general hasta la estación de bombeo. 

 
ESTACIÓN DE BOMBEO 
 

Cuando la cota hidráulica de la zona en estudio sea demasiado baja para que sus aguas 

residuales puedan ser evacuadas a los colectores por gravedad, será necesario dotar a la 

referida zona de una estación de bombeo.  

Este es nuestro caso, luego se dispondrá de una Estación de Bombeo ubicada 

estratégicamente en el lugar de menor distancia de colectores en equidistancia a su 

disposición, tal y como aparece en los planos, para reducir al máximo las longitudes de 

conducciones. Todas las acometidas de parcelas serán por gravedad menos la Comercial 1 y 

Comercial 2, que dispondrán de estaciones de bombeo privadas con una canalización forzada 

hasta dicha Estación de Bombeo de la red. Además se instalará una estación de bombeo para 

la evacuación de todas las aguas fecales de la urbanización, y conectará con la red general 

en Calle Arcturus. 

La Estación de Bombeo recogerá un caudal punta de: 

QF DOTACIONAL 1 + QF DOTACIONAL 2 + QF COMERCIAL 1 + QF COMERCIAL 2 + QF HOTEL + QF RESIDENCIAL + QF AP 

TURÍSTICOS + QF ZONA CONTENEDORES R = 0,1736 + 0,1736 + 0,1736 + 0,1736 + 1,396 + 0,8125 + 0,91 + 

0,05 = 3,8629 l/s 

Este caudal definirá el dimensionado de las bombas, así como la sección de los colectores de 
impulsión.  



 
Con el objeto de dimensionar la estación de impulsión se ha seguido la siguiente 
metodología:  
 

a) Determinación del desnivel geométrico obtenido de los topográficos efectuados para 
este trabajo.  
 

b) Determinación de la curva del sistema a partir de las longitudes en las conducciones 
y diámetros previstos en el proyecto con el cálculo de les pérdidas de carga por 
fricción a partir de la fórmula de Colebrook, según:  
 

 
 
Siendo; 
 

 
 
y aplicando la fórmula fundamental de Darcy; 
 
 

 
 

Y el caudal viene dado por: 
 
 

 
 

donde:  
Q, es el caudal en l/s  
D, es el diámetro interior en mm  
n, es la viscosidad cinemática en m2/s. Para 10ºC se utiliza el valor 1,31·10-6 m2/s.  
J, son las pérdidas por fricción en m/km  
K, es la rugosidad absoluta media en mm. Para el caso de aguas residuales y a partir del 
caudal del proyecto, en cada caso, se deducen las pérdidas por fricción.  
Re, es el número de Reynolds.  
, es el coeficiente de fricción.  
g, es la aceleración de la gravedad, es decir, 9,81 m2/s  



 
 
Las pérdidas singulares han estado consideradas según las características de las 
conducciones.  
 
c) Determinación de la curva característica de las bombas, utilizando catálogos de las 
bombas sumergibles de aguas residuales que mejor se ajusten al sistema definido por las 
pérdidas por fricción y por las diferencias geométricas.  
 
d) Gráficos, a partir de la curva del sistema y de la curva de la bomba a la salida de la 
estación de impulsión, es decir, sin las pérdidas de carga del interior de la estación, se 
deduce el equipo que más se adecua a los caudales a impulsar, de manera que los puntos 
de funcionamiento se acerquen el máximo posible. En el cálculo de volumen útil de las 
estaciones, se ha partido del caudal de diseño, utilizando la siguiente expresión: 
 

 
 

 
Vu, volumen útil de la cámara húmeda para la impulsión de una bomba en m3  
QB, caudal de impulsión de una bomba en l/s  
Z, número de arrancadas por hora.  
 
e) Resultados, a partir de la metodología anterior se obtiene el punto o puntos de 
funcionamiento de las bombas.  
 
ESTACION DE IMPULSIÓN FEC 
 
Datos lineales de la tubería de impulsión: 
 
Diámetro exterior ( mm )  De = 160 
Diámetro interior ( mm )  Di = 136,4 
Viscosidad (x10-6)   v = 1,31 
Longitud del Tubo ( m )   L= 235 
Altura geométrica ( m )  Hg = 10,1 
Coeficiente de rugosidad  K= 0,01 
Caudal ( l/s)    Q= 3,8629 
 
Como resultado del estudio de optimización de diámetros, se ha elegido un colector de 
polietileno de paredes interiores lisas de alta densidad PE 100 DN 160 mm y presión 
máxima PN 10 atm, de diámetro tal, que en el caudal máximo a bombear se obtengan 
velocidades del orden de 1 m/seg. Vamos a considerar no obstante un cálculo del lado de la 
seguridad para un caudal máximo a bombear de 10 l/s. 



VOLUMEN CÁMARA DE ASPIRACIÓN  
 
Fijamos para las bombas una frecuencia de arranque máxima de 3 arranques por hora, y 
como se instalarán dos con arranques alternativos, se nos dará, dos casos:  
 

1. Caudal de entrada < 3,86 /3 l/s  
El tiempo mínimo del ciclo de bombeo será igual a 10 minutos 
  

2. Caudal de entrada > 10,00/3 y < 10,00 l/s  
El tiempo mínimo de ciclo de bombeo será igual a 20 minutos En estas condiciones, 
el volumen ideal de la cámara de aspiración será: 
 

V = (10x60x3,33 ) / 4 + ( 20x60x10)/4 = 3500 l = 3,5 m3 
 

POTENCIA DE LAS BOMBAS  
 
Altura geométrica 
 
Se ha considerado que la altura a salvar, teniendo en cuenta la profundidad de la cámara 
de aspiración es la siguiente: 
 
Altura geométrica Hg = 11,00  
 
Pérdidas de carga  
 
Para calcular las pérdidas de carga totales se obtienen en primer lugar las longitudes 
equivalentes de las piezas especiales:  
 
Codos de 90º: 2,12  
Válvulas de regulación y corte: 1,81  
Válvulas de retención: 7,78  
Piezas en T: 1,50  
 
Suma: 13,21  
 
Aplicamos Hazen – Williams  
 
V = 0.82*C*R.0,63 * I0,54 con C= 100  
 
Tubería vertical:  
 
Longitud: 4,35+13,21 = 21,06 m  
Pérdida unitaria (Q/2)  
0,28 = 0,82 * 100 * 0,03750,63 * I 0,54 ; I = 0.00124 m/m  



 
It = 21,06 * 0,00124 = 0,026 m  
 
Resto de tubería :  
 
Longitud: 354,00 m  
 
Pérdida unitaria: (Q) 0,56 = 0,85 * 100 * 0,03750,63 * I 0,54 ; I = 0,0042 m/m  
It = 354,00 * 0,0042 = 1,4868 m  
 
Luego las pérdidas totales de carga serán: 0,026 + 1,4868 = 1,513 m 
 
Altura manométrica  
 
Altura geométrica: 11,00 m  
Pérdidas de carga: 0,572 m  
Altura manométrica ( Hm): 12,513 m 
 
Potencia de bombas  
 
Se obtiene por expresión: 
 

 
Siendo; 

γ: Densidad líquido a bombear  
Q: Caudal Hm: Altura manométrica  
R: Rendimiento de la bomba 

 

En nuestro caso será: 
 

 
 
La potencia absorbida de la red será la absorbida por la bomba dividida por el rendimiento 
del motor, que se estima en 0,85. 
 

 
 
 



Por tanto, bastaría con dos grupos motobombas sumergibles de 4 Kw para funcionar 
alternativamente. 
 
DIMENSIONADO DE ARQUETAS Y BOMBAS 
 
Para el dimensionado de las arquetas y bombas, es necesario considerar:  
 

• Método constructivo de las arquetas, y localización de las mismas (a efectos 
constructivos)  

• Facilidad a la hora de realizar un correcto mantenimiento.  

• Considerar la entrada de caudales parciales procedentes de drenaje.  

• Durabilidad de los equipos, instalación de los mismos, etc...  
 
Por tanto, se proyectan las siguientes arquetas:  
 
Dimensiones interiores de la arqueta: 2,40 *2,40 m2  
Nº Bombas: 2  
Características de bombas (Comerciales): 10,50 l/seg a 11,85 m.c.a. 
 
EQUIPO DE BOMBEO 
El equipo de bombeo a instalar se compondrá de dos bombas de marca Sulzer y modelo 
XFP100E-CB1.5-PE40/4-D05*10 con motor Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC 
60034-30, alcanza la eficiencia IE3, de 4 kW de potencia nominal en el eje a 1464 rpm y 400 
V, capaz de elevar un caudal unitario de 19,9 L/S a 9,95 m.c.a con un rendimiento hidráulico 
del 62,5. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por bomba, tipo 
especial sumergible y con conexión especial al motor que evita averías en el mismo por 
efecto de cable roto o dañado; o similar. 
 
Hidráulica: 

Tipo de impulsor: Contrablock Plus 1 álabe 
Diámetro del impulsor: curva anexa 
Velocidad del impulsor: 1464 rpm 
Diámetro del tubo de descarga: 100 mm 
Paso de sólidos: 80 mm 

 
Motor: 

El motor de accionamiento es asíncrono trifásico, con rotor de jaula de ardilla 
inducido en cortocircuito y funcionamiento en seco. Clase de protección IP 68 y 
aislamiento clase H. La protección con sondas térmicas limita la temperatura a 140 
ºC, lo que permite aumentar la vida útil del motor. Sistema de refrigeración mediante 
glicol + agua en camisa cerrada (opcional para motores PE3) y libre circulación del 
medio para motores PE1 y PE2. El motor es apto para servicio continuo en la zona 
indicada por su curva característica. Ejecución compacta con eje de una sola pieza. 

 



Datos nominales del motor: 
Potencia nominal en el eje P2: 4 kW 
Potencia nominal consumida de red P1: 4,44 kW 
Tensión de servicio: 400 V 
Frecuencia: 50 Hz 
Intensidad nominal: 8,41 A 
Características especiales del motor: Eex 
Longitud (tipo) del cable: 10 (S1BN8-F) m 
Protecciones estándar del motor (ampliables): 

Protecciones térmicas: TCS con sensores térmicos en el bobinado 
Protecciones de estanqueidad: Sistema DI, con sonda en la cámara de aceite 
 

 
 
 

 



 



 



 



 



Todas las impulsiones se dotarán de un rebosadero, capaz de evacuar, todo el caudal de agua 

que le llegue.  

Como los caudales de residuales no son constantes, se recomienda la instalación de varias 

bombas que, en un arranque escalonado en función del nivel, puedan cubrir todo el rango 

de caudales. Deberán existir al menos dos bombas de funcionamiento alternativo.  

Se prestará especial atención a los caudales mínimos, de forma que el régimen de bombeo 

sea lo más continuo posible, evitando un excesivo tiempo de retención que pueda ocasionar 

la fermentación de los residuos que transportan las aguas.  

El funcionamiento de las estaciones deberá ser totalmente automático y estará 

telecontrolado para su gestión desde el Centro de Control. Tanto el diseño de la Estación de 

Bombeo, como sus cálculos justificativos y las características de los equipos a emplear, 

incluso estación remota, serán previamente aprobados por Apemsa.  

 

PATES 

Deberá ser antideslizante, de gran resistencia a la corrosión y de fácil colocación.  

En general, se emplearán pates con alma de acero recubierto de un copolímero de 

polipropileno, pates de aluminio anodizado, o de otros materiales inalterables.  

Se colocarán, el primero de ellos a 60 cms. del pavimento y los siguientes cada 30 cms. La 

altura máxima del pate inferior respecto a la solera del pozo, no será en ningún caso superior 

a 50 cms.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6 PUNTOS DE VERTIDO DE LOS COLECTORES  

El vertido del colector de aguas fecales se realizará en presión en un pozo existente marcado 

por Apemsa situado en el extremo sur del Sector. Este pozo de vertido en presión conecta 

con el Pozo existente Nº 2 de la Calle Arcturus. 

Las aguas residuales se llevarán mediante colector hasta la estación de impulsión de 

saneamiento ubicada en el Vial C-Calzada, situada estratégicamente en el lugar donde menor 

impacto en canalizaciones de acometidas de parcelas urbanizadas dispone.  

Este lugar además es el único que permite que la red de fecales diseñada disponga de una 

sola estación de bombeo, dejando todas las acometidas de parcelas por gravedad a 

excepción de las parcelas de Uso Terciario 1 y 2, que dispondrán de una pre canalización para 

incluir en su parcela una estación de bombeo privado en conexión con la proyectada de 

cesión a la empresa Apemsa, encargada en el municipio de la gestión de dichas redes. 

Todas las redes generales se ejecutarán en PVC DN400 cumpliendo así con las exigencias de 

Apemsa, S.A., empresa municipal responsable del servicio de saneamiento. Todas las 

acometidas se realizarán con una sección mínima de PVC DN250, todas las tuberías serán 

igualmente SN8 siguiendo las indicaciones de la empresa Apemsa. Los bombeos en presión 

se realizarán en DN160 siguiendo la normativa UNE-EN ISO 1452. 
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RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: CONSUMO E INCENDIOS  

1 OBJETIVO  

El presente anejo a la memoria relativo a la red de abastecimiento tiene por objeto definir la 
instalación completa de toda la red de abastecimiento, incluyendo la implantación de 
acometidas a todas las parcelas y al sistema de riego público, válvulas de distribución, bocas 
de riego, hidrantes y demás elementos necesarios. A continuación se comentan diferentes 
aspectos sobre el estado actual, la estimación de demandas y la red proyectada.  

2 TRAZADO Y CONCEPTO  

El trazado se llevará a cabo siguiendo en la medida de lo posible las curvas de nivel del 
terreno, y discurrirá por los lindes de los viales y por zonas ajardinadas de dominio público. 
Nunca lo hará por alguna de las parcelas privadas del sector. Desde el punto de vista 
topológico se ha buscado en su diseño una red mallada al amparo de lo prescrito en Real 
Decreto 140/2003 con el objeto tenga siempre el mayor movimiento posible del fluido en 
pro de la calidad de dicho agua de consumo. Por ello y siguiendo directrices de la 
concesionaria de aguas local (Apemsa), se han previsto dos acometidas de la red que 
permitan cerrar un anillo.  

Como principales características se pueden destacar las siguientes:  

Los materiales a emplear, siguiendo las indicaciones de la compañía suministradora, serán 
de Fundición nodular con junta automática flexible. Para las acometidas se utilizarán tuberías 
de polietileno de baja o media densidad.  

• En cuanto a la configuración geométrica, la red de distribución será mallada, lo cual 
proporciona mayor  garantía de servicio frente a posibles averías, reparte mejor la 
presión y evita las sedimentaciones.   

• La red de distribución de agua potable no es de tipo separativo, por lo que el agua potable 
servirá tanto para riego, contraincendios y llenado de piscinas.   

• La red contraincendios se compartirá con la red de abastecimiento de agua de las parcelas 
ya que se  garantizan las exigencias de CTE-DB-SI. Ésta indica que la red debe permitir 
el funcionamiento simultáneo de al menos dos hidrantes consecutivos durante dos 
horas, cada uno de ellos con un caudal de 1000 l/min, y una presión mínima de 10 
mcda, condiciones que, con la presión suministrada por la red de abastecimiento, se 
cumplirán sin problemas.   

• Los hidrantes serán de uso exclusivo de bomberos y quedarán enterrados bajo acerado.   

• Dispondrá en el trazado interior de válvulas para aislar total o parcialmente alguna de las 



redes en caso de  avería, hipótesis en la que dicha red quedará suficientemente 
fraccionada.   

• Dispone de suficiente presión en el punto de conexionado que no hace necesario la 
instalación de depósitos o bombas adicionales, ni siquiera para los cuadros de riego donde 
se calcula que llegan al menos 22 mcda de presión.  

3 RED EXISTENTE EN EXPLOTACIÓN Y DOBLE CONEXIÓN. PRESIONES DE SUMINISTRO.  

En la zona objeto de estudio, la red existente de distribución municipal de agua potable es 
de Fibrocemento de 250 mm de diámetro trascurriendo en paralelo a la calle Azucena. Según 
la información facilitada por la empresa gestora del servicio Apemsa, la red se encuentra en 
buen estado, si bien es cierto sería necesario cerrar la malla por exigencias sanitarias. Por 
otro lado, según la información facilitada por la misma empresa, la presión en la zona es de 
20 a 25 m.c.a., manteniéndose más o menos constante en toda la red a lo largo del día (se 
supone que los valores menores se encontrarán con la punta de consumo de la tarde-noche).  

La conexión de la red proyectada se realizará en dos puntos de una tubería de fibrocemento 
existente que discurre enterrada bajo calle Azucena e intersección Avda. Club Mediterraneo. 
De esta forma la potabilidad del agua queda más que garantizada, así como la presión para 
llevar a cabo las distintas redes de distribución de agua por las parcelas y cesiones. Ambas 
conexiones se documentan en el plano general de la red de abastecimiento contenido en el 
Proyecto.  

4 CONDICIONES SANITARIAS DE LA INSTALACIÓN EXIGIDOS EN RD 140/2003  

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en este caso tubería de fundición 
dúctil UNE-EN-545 enterrado con uniones de junta de goma, en relación con su afectación 
al agua que suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos:  

• para las tuberías y accesorios deben emplearse materiales que no produzcan 
concentraciones de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero;   

• no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 
suministrada;   

• deben ser resistentes a la corrosión interior;   

• deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas;   

• no deben presentar incompatibilidad electroquímica entre sí;   

• deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40oC, y a las temperaturas exteriores de su 



entorno inmediato;   

• deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de 
sustancias de los  materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y 
limpieza del agua de consumo humano;   

• su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o 
químicas, no deben  disminuir la vida útil prevista de la instalación.   

• La instalación de suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar el 
desarrollo de  gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa 
(biofilm).  En relación a la tramitación ante el organismo competente (Delegación 
Territorial en Málaga de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía), se enumeran 
en la siguiente página las características más relevantes según lo dispuesto en el 
anexo VII del Decreto 70/2009.   

ANEXO VII  

INFORMACIÓN QUE DEBE ADJUNTARSE A LA SOLICITUD DE INFORME SANITARIO SOBRE 
PROYECTO DE NUEVO TRAMO DE CANALIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN  

A. Datos generales del nuevo tramo de la red  

1. Denominación de la zona de abastecimiento. ARI-01 “CLUB MEDITERRANEO” 

2. Denominación de la red. ANILLO ARI-01 “CLUB MEDITERRANEO” 

3. Ubicación del tramo de red. ARI-01 “CLUB MEDITERRANEO”. Puerto de Santa María. 

4. Localidades abastecidas por el tramo de red. Puerto de Santa María. 

5. Km totales del tramo de red. 1,060 Km, por lo que al ser inferior a 5 Km, posibilidad de 
realizar trámite simplificado.  

6. Presencia de alcantarillado: Sí  

7. Depuración de aguas residuales: Sí  

8. Tipo de procedencia del agua: Red de distribución.  

9. Denominación de la infraestructura de procedencia del agua. Red APEMSA 

10. Agua distribuida al día (m3). 138 m3 / día  

11. Consumo máximo al día (m3). 138 m3 / día  



12. Dotación (l/hab./día). 300 litros por habitante y día.  

13. Materiales instalados en el tramo de red. Fundición Dúctil según UNE-EN-545:2011  

Marca SAINT-GOBAIN / Modelo PAM STANDARD ó similar  

14. Km instalados de cada material. 1,060 Km de FD más 0,08 Km de PE100 para acometidas.  

15. Materiales usados en las juntas. Junta express de EPDM.  

Marca SAINT-GOBAIN / Modelo EXPRESS Vi ó similar  

16. Materiales utilizados en las acometidas. Polietileno PE100-PN16 según UNE-EN12201-2  

Marca SANIPLAST (SAINT-GOBAIN) / Modelo PE100/ref12141 o similar.  

17. Materiales de revestimiento. Revestimiento interior de la tubería de FD, mortero de 
cemento según EN 197-1.  

B. Información complementaria  

18. Plano de la canalización con indicación de válvulas de corte, desagües, calibre, etc. 
Adjunto incluyendo abastecimiento y planos de saneamiento documentando cruces a 
distinto nivel en el que el abastecimiento siempre por queda por encima.  

Elementos singulares:  

Válvulas de corte:   Marca AVK 

Bocas de riego e hidrantes:  Belgicast Internacional S.L: Mod. BV-05-63 C/ Arqueta 
DN-100 Roscado 

Desagüe para tomamuestras:  Marca BELGICAST / Modelos BV-05-61 y BV-05-47 o 
similar. 

 

5 DISEÑO Y CONCEPTO  

Se proyectará la red de abastecimiento a partir de una conducción que va a llegar a la entrada 
de la urbanización en dos puntos y teniendo en cuanta que el condicionante principal del 
diseño de la red es unir las conducciones de la zona norte de la parcela con una nueva 
conducción en la zona del paseo marítimo, lo cual implica un sobre diseño de la red.  

La empresa que gestiona actualmente el agua en esta zona, APEMSA, ha prestado la 
información suficiente para tener en cuenta los datos de partida para el diseño general de la 



red y la exigencia de caudal según la densidad de habitantes prevista.  

De manera generalizada se proyecta una red que habrá de ser mallada. El mallado se 
realizará en el tramo final de éste y su diámetro mínimo será de DN 200 mm., con sus 
correspondientes juegos de válvulas (según plano adjunto), siendo el tipo de válvulas a 
instalar de compuerta y el material de la tubería de abastecimiento será de fundición. La 
separación máxima entre hidrantes por viales públicos, tendrá que cumplir la CTE-SI y las 
bocas de riego se tendrán que instalar con contador de diámetro apropiado para medir los 
caudales consumidos por éstas.  

Según el R.D. 140/2003 en su Artículo 8, dice:  

Antes de la puesta en funcionamiento, se realizará un lavado y o desinfección de las 
tuberías. El material de construcción, revestimiento, soldaduras y accesorios no 
transmitirán al agua sustancias o propiedades que contamine o empeoren la calidad 
del agua procedente de captación.  

Según el R.D. 140/2003 en su Artículo 12 y según D. 70/2009 en su Artículo 11, dicen:  

Las redes de distribución pública o privada serán en la medida de lo posible de diseño 
mallada, eliminando puntos y situaciones que faciliten la contaminación o el 
deterioro del agua distribuida.  

Según el R.D. 140/2003 en su Artículo 13 y según D. 70/2009 en su Artículo 17 y 18 dicen:  

1. Todo proyecto de construcción de una nueva captación, conducción, ETAP, red de 
abastecimiento o red de distribución (con una longitud mayor a 500 metros), depósito de la 
red de distribución o remodelación de lo existente, la autoridad sanitaria elaborará un 
informe sanitario vinculante, antes de dos meses tras la presentación de la documentación 
por parte del gestor.  

2. A la puesta en funcionamiento de la nueva instalación la autoridad sanitaria realizará un 
informe basado en la inspección y en la valoración y seguimiento, durante el tiempo que crea 
conveniente, de los resultados analíticos realizados por el gestor, de los parámetros que esta 
señale.  

6 MATERIALES  

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que se 
establecen en el Pliego de Condiciones del Documento 3 del presente Proyecto de 
Urbanización y han de ser aprobados por la Dirección de Obra.  

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados por la 
Dirección de Obra podrá ser considerado como defectuoso, o incluso, rechazable.  



 

 

 

TUBERÍAS Marca SAINT-GOBAIN / Modelo PAM STANDARD o similar  
 
Se empleará como material un tubo de fundición dúctil conforme a la actual UNE-EN- 
545:2011 y similar a K9 según UNE-EN-545:2007. Se emplearán diámetros interiores y 
nominales de 200 y 150 mm cuyas características geométricas son las siguientes:  

DNominal 
(mm) 

DE 
nominal 

(mm) 

Tolerancia 
(mm) 

D max 
enchufe 

(mm) 

DI (mm) 

 

espesor 
nominal 

(mm) 

Tolerancia 

150 170 +1/-2,9 219 174 6,0 -1,3 

200 222 +1/-3,0 277 222 6,3 -1,5 

La clase de presión será C40 según UNE-EN-545:2011. La longitud de los tubos será la 
suministrada en barras comerciales, es decir de 5500mm a 6000 mm según 
fabricante. Revestimiento exterior: aleación zinc – Al ( 400 gr/m2)+ pintura epoxi. 
Revestimiento interior: mortero de cemento según EN 197-1.  

UNIONES ENTRE 
PIEZAS 

Marca SAINT-GOBAIN / Modelo EXPRESS Vi o similar  

Se realizará mediante junta automática flexible suministrada por el mismo fabricante del 
tubo de fundición y dicho elemento permitirá estanquidad entre el enchufe y el extremo 
liso. Se trata de un anillo tórico cuyo material es caucho de etileno propileno dieno o 
EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M ASTM). Cumplirá norma EN-681-1.  

ARQUETAS PARA 
ACOMETIDAS Y 
VALVULERÍA 

Serán prefabricadas de polipropileno y con tapa de fundición dúctil, la cual cumplirá clase 
de resistencia al paso D400 según UNE-124. Dimensiones de 250.250 mm2 en planta.  

 

VALVULERÍA Marca BELGICAST / Modelo BAKIO F4 o similar  

Válvulas de compuerta, DN150 y DN200 mm PN 16 según el tramo, para sectorizar la 
red y los ramales proyectados. Tendrán cuerpo y tapa de fundición dúctil EN-GJS- 500/7 
(GGG-50) y resto de material en acero AISI 316 ó 420.  

 



HIDRANTES 
(Bocas de 
Incendios) 

Marca BELGICAST / Modelo BV-05-63 o similar.  

Se disponen hidrantes cada 200 metros de manera que se puedan abarcar círculos de 
radio 100 m que cubran todas las zonas de la urbanización (con 4 mangueras portátiles 
de 25 metros cada una). Serán hidrantes con conexión directa de 100 mm  

 
de diámetro a la red, PN 16 y racor tipo barcelona UNE 23400, dispuestas en arqueta de 
fundición GGG-50, con tapa de fundición dúctil GGG-50 debidamente reforzada que 
según exigencias UNE-124 tendrán categoría D400.  

 

BOCAS DE RIEGO Marca BELGICAST / Modelo BV-05-63 o similar.  

Se colocarán bocas de riego, según planos. Dichas bocas tendrán tomas de 40 mm con 
racor tipo Barcelona, dispuestas en arquetas con tapa de fundición dúctil debidamente 
reforzada.  

DESAGÜES Y 
TOMAMUESTRAS 

Marca BELGICAST / Modelos BV-05-61 y BV-05-47 o similar.  

Se ha colocado un único desagüe en el punto más bajo bajo de la red para vaciar la red 
que en un supuesto caso de avería tuviera que ser cortado para reparación y para la 
evacuación de las aguas que se utilicen en la limpieza de la red. Los desagües estarán 
conectados a la red de saneamiento o de pluviales.  

Dicho elemento tendrá dos funciones, la de purga eventual de red así como la toma de 
muestras representativas de la misma para su control e inspección sanitaria. Dicho 
elemento quedará convenientemente IDENTIFICADO, está propuesto en dominio público 
de fácil acceso y su tapa de la arqueta incluirá una llave. El desagüe deberá ser utilizados 

periódicamente ya que existen tramos donde la velocidad del agua está próxima o lleva 
a ser incluso en alguna situación de uso menor a 0.5 m/seg., para evitar la acumulación 
de pequeños depósitos que se pudieren formar y de este modo mantener intactas las 
propiedades del agua y el buen mantenimiento de la red. Por ello se propone un 
purgador automático tipo Belgicast BV-05-61 o modelo similar con reductor para la 
sección principal más una válvula manual toma muestras Belgicast BV-05-47 de diámetro 
nominal 40mm.  

 

ACOMETIDAS A 
PARCELAS 

Marca SANIPLAT (SAINT-GOBAIN) / Modelo PE100 o similar.  

Acometida de polietileno alojada en arqueta, realizada en polietileno PE 100, de 90 mm 
de diámetro exterior, PN=16 atm y 4,5 mm de espesor, según UNE-EN12201-2. Según 
especificaciones y regulaciones de CTE. DB HS Salubridad, Normas de la compañía 



suministradora y Decreto 70/2009 de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 
Dicha acometida de 75mm permite caudales de hasta 9 l/s, demandas suficientes para 
todos los contratos previstos, incluyendo contraincendios de los edificios, llenados de 
piscinas o abastecimiento sanitario de la parcela con mayor población o intensidad de 
uso residencial o terciario. Características del tubo: Norma UNE-EN12201-2  

PN = 16 bares  

Coeficiente de diseño = 1.25  
MRS = 10 N/mm2 (Tensión Mínima Requerida)  
σs = 8 N/mm2  
SDR = 11 (Relación entre el diámetro nominal y el espesor nominal)  
S=5  
Color = Negro con bandas azules  

 

6 DEMANDAS DE ABASTECIMIENTOS SEGÚN USOS.  

Al ser la red exclusiva para la urbanización, no se prevé un incremento de la población 
respecto a las estimaciones de ocupación plena de las viviendas diseñadas, por lo que el 
caudal a circular por sus tramos, y por tanto las dimensiones de ellos, se calcularán única y 
exclusivamente para satisfacer las necesidades del proyecto actual, sin mayoraciones para 
satisfacer incrementos de población a largo plazo.  

 

ZONAS 
PRIVATIVAS 

• Las demandas unitarias son las siguientes: 300 litros por habitante y día considerando 
3,5 habitantes por vivienda. En este consumo se estiman no sólo el propio de 
la persona, sino incluso su parte proporcional del resto de los consumos 2, 3, 
4.   

• Llenado de piscinas.   

• Red de contraincendios para cada edificio PM ó C previsto.   

• Riego de las jardines de parcelas. [No lleva saneamiento]   

ZONAS PÚBLICAS • Red de hidrantes en viario. A razón de 1000 litros por minuto o 16.66 l/s con régimen 
de separación de 200 metros y considerando un máximo de 2 hidrantes 
simultáneos en total.   

• Riego de las zonas públicas. Según memoria de jardinería y riego se consideran dos 
consumos menores, ambos con valor inferior a 2,5 l/s debido a que se ha 
sectorizado mediante programador la red de riego de manera que no sean 



excesivos los caudales en la acometida. [No lleva saneamiento]   

• Bocas de riego de 40 mm con demanda de caudal de 2,5 l/s por boca. La demanda 
total será una hipótesis de consumo de 5 l/s que corresponden a dos bocas 
abiertas, que es el máximo que se considera simultáneo y realista.   

 

1 DATOS UNITARIOS PREVIOS  

DATOS UNITARIOS DEMANDA RESIDENCIAL  

Dotación por vivienda    300,00 l/día ( Incluye riego local y llenado piscinas) 

Población por vivienda    4 pax/vivienda  

Superficie media de vivienda   85,00 m2/vivienda  

DATOS UNITARIOS DEMANDA TERCIARIO 

Población por superficie terciaria  50,00 m2/pax 

Dotación por superficie terciaria  150,00 l/día 

DATOS UNITARIOS DEMANDA CONTRA INCENDIOS 

Demanda por hidrante   16,66 l/s 

DATOS UNITARIOS DEMANDA RIEGO 

1 Árboles Ribera    2,50 l/(m2 x día)  0,0000289 l/(m2 x s ) 

2 Árboles    2,20 l/(m2 x día)  0,0000255 l/(m2 x s ) 

3 Palmáceas    1,80 l/(m2 x día)  0,0000208 l/(m2 x s ) 

4 Arbustos y tapizantes   1,83 l/(m2 x día)  0,0000212 l/(m2 x s ) 

5 Tratamientos duros   0,26 l/(m2 x día)  0,0000030 l/(m2 x s ) 

2 TIPOS DE DEMANDA 

Abastecimiento ( Consumo, Piscinas, PCI ) 

Contra incendios viario 

Riego Público 

 



 

 

 

3 CÁLCULO DE LAS DEMANDAS POR TIPO Y ASIGNACIÓN DE NUDOS EN EL MODELO 

Para hallar la correlación entre Demanda instantánea y media se usa el corrector Kp o 
coeficiente estacionalidad punta, según la fórmula empírica recomendada por el CEDEX: 
kp=(1.15+(2.575/(Qmedio)^1/4))  

 

7 VALORES CUANTITATIVOS DE DISEÑO  

Los umbrales máximos y mínimos de diseño de la red son los siguientes:  

Magnitud 

Presión en red Máxima 4,5 bar 

Mínima 1,8 bar 

Presión en hidrante Máxima 4,5 bar 

Mínima (si existe bomba en camión emergencias) 1 bar 

Mínima (si no existe bomba en camión emergencias) 2 bar 

Velocidad en red Máxima 3 m/s 

Mínima (hipótesis de bajo consumo, limitación por 
problema de sedimentación) 

0,4 m/s 

 

Estos valores son los que se han contrastado en las salidas del cálculo para que estas 
magnitudes de la red proyectada queden siempre entre los valores máximos y mínimos.  

8 MODELIZACIÓN Y CÁLCULO  

Se emplea el software EPANET en su versión v2.0 para realizar una simulación de la red de 
fundición dúctil empleada con las demandas hídricas de los usos, contraincendios y riego. 
EPANET es un programa de ordenador, desarrollado por la U.S.EPA, que realiza simulaciones 
en periodo extendido (o cuasi-estático) del comportamiento hidráulico y de la calidad del 
agua en redes de tuberías a presión. El programa permite seguir la evolución del flujo del 



agua en las tuberías, de la presión en los nudos de demanda, del nivel del agua en los 
depósitos, y de la concentración de cualquier sustancia a través del sistema de distribución 
durante un periodo prolongado de simulación. Además de las concentraciones, permite 
también determinar los tiempos de permanencia del agua en la red y su procedencia desde 
las distintas puntas de alimentación.  

EPANET está diseñado para ser una herramienta de desarrollo en el aumento del 
conocimiento relacionado con el movimiento y el destino de los constituyentes del agua en 
una red de distribución. De hecho puede emplearse para multitud de aplicaciones en el 
análisis de sistemas de distribución. Diseño de programas de muestreo, calibración de 
modelos hidráulicos, análisis del cloro residual y valoración del riesgo a que se encuentra n 
sometidos los consumidores son algunas de las aplicaciones que pueden llevarse a cabo.  

EPANET contiene un simulador hidráulico muy avanzado que ofrece las siguientes 
prestaciones:  

• no existe límite en cuanto al tamaño de la red que puede procesarse   

• las pérdidas de carga pueden calcularse mediante las fórmulas de Hazen-Willlams, de 
Darcy-Weisbach o de Chezy-Manning (se ha elegido la primera, la de Hazen-Willlams 
para nuestro caso).  

•  contempla perdidas menores en codos, accesorios, etc. 

•  admite bombas de velocidad fija o variable 

•  puede calcular el consumo energético y sus costes  

• permite considerar varios tipos de válvulas, tales como válvulas de corte, de retención, y 
reguladoras de caudal.  

• admite depósitos de geometría variable (esto es, cuyo diámetro varíe con el nivel)  

• permite considerar diferentes tipos de demanda en los nudos, cada uno con su propia 
curva dde modulación en el tiempo  

• puede modelar tomas de agua cuyo caudal dependa de la presión (p.ej. rociadores)   

• admite leyes de control simples, basadas en el valor del nivel en los depósitos o en la hora 
prefijada por un temporizador, y leyes de control más complejas basadas en reglas 
lógicas.   

Además, como herramienta para el análisis de la calidad el agua, EPANET ofrece las 
siguientes prestaciones adicionales:  



• simula el desplazamiento de trazadores no reactivos por toda la red, a lo largo del 
tiempo 

• simula el avance y evolución de las sustancias reactivas cuya concentración o bien 
crece en el tiempo (p.ej. los subproductos derivados de la desinfección) o bien 
decrece (p.ej. el cloro residual)  

• simula el tiempo de permanencia (o envejecimiento) del agua mientras discurre por 
la red permite seguir la evolución en el tiempo de la fracción de caudal que llega a 
cada nudo de la red procedente de un nudo determinado (análisis de procedencias) 

• simula las reacciones que tienen lugar tanto en el seno del agua como en las paredes 
de las tuberías 

• permite emplear cinéticas de orden n para modelar las reacciones en el seno del agua  
• emplea cinéticas de orden cero o de primer orden para modelar las reacciones en las 

paredes de las tuberías 
• tiene en consideración las limitaciones de transferencia de masa al modelar las 

reacciones en las paredes de las tuberías y admite reacciones de crecimiento o 
decrecimiento de la concentración de una sustancia hasta llegar a un valor límite. 
Permite considerar la inyección en cualquier punto de la red de un caudal masivo de 
concentración definida, variable en el tiempo para determinar la evolución de la 
calidad del agua en los depósitos   

• permite definir coeficientes de reacción globales para toda la red, y modificar estos 
posteriormente para determinadas tuberías • puede simularse como una mezcla 
homogénea, mediante un modelo de pistón, o como un reactor de dos 
compartimentos  

Para el caso particular del Sector UEN05 Costa Natura, se realizan las siguientes 
puntualizaciones:  

permite considerar diferentes tipos de demanda en los nudos, cada uno con su propia curva 
de modulación  

• Se considera el siguiente modelo geométrico con dimensiones, longitudes, diámetros y 
alturas de los nudos del croquis adjunto.   

• Se ajusta el modelo de pérdidas de cargas propuesto por Hazen-Willlams (HW) al ser el 
recomendado por la mayor parte de usuarios del programa tanto americanos como 
europeos.   

• El coeficiente de pérdidas de carga empleado para el material Fundición Dúctil es 100.   

• Se modeliza un doble conexionado con la red existente en los puntos indicados en planta 
de modelo considerando un embalse en cada caso con un desnivel que genera la 
presión hidrostática que simula la del suministro. Para ello se ha introducido una 
presión estática de 20 m desde los dos puntos de  llenado para una hipótesis y 25 



metros para otra siguiendo instrucciones de la suministradora.   

• En cualquier caso y para el uso sobre la modelización del sector UEN05 Costa Natura, no 
se ha  empleado dicho software para controlar o simular la calidad del agua de 
abastecimiento.   

• Las hipótesis de cálculo, modelizadas según Patrones de Demanda, son las siguientes:   

Hipótesis Descripción de la hipótesis Presión 
suministro 

Objetivo 

Hipótesis 1 (sin consumo, determinación de las 
presiones estáticas) 

2.0 bares Funcionamiento estático 
de la red 

Hipótesis 2 Funcionamiento dinámico de la red 
(hora de mayor consumo 
considerando RIEGO1 y RIEGO2) 

2.0 bares Funcionamiento 
desfavorable y 
convencional 

Hipótesis 3 Funcionamiento dinámico de la red 
(además de la anterior H2 más los 
dos consumos de dos hidrantes de 
incendios) 

2.5 bares Determinar velocidad 
máxima en la red 

 

Para la introducción del suministro existente en la red urbana se han considerado dos 
“Reservorios” o embalses con una altura diferencial a los puntos de conexión (uno a la cota 
+14 y otro a la cota +5) que permiten simular la presión de abastecimiento indicada por parte 
de APEMSA que es un valor horquillado entre los 2,0 y 2,5 bares.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL  

Dentro de este apartado y antes de la elección del tipo de conducción que se va a utilizar en 
la instalación, se debe tener en cuenta la importancia de la composición química del agua 
que se tiene que repartir y canalizar.  

No todas las aguas y sus componentes, son compatibles con los materiales que conforman 
las tuberías. Las aguas duras, que no forman espuma, pero si incrustaciones en los aparatos 
que las calientan, son incompatibles con tuberías de acero galvanizado. Las aguas blandas 
atacan a las tuberías de plomo, en algunas ocasiones se presentan posibles fenómenos de 
obstrucción calcárea en acometidas y corrosiones electroquímicas.  

En general, las tuberías que transportan aguas potables, tal y como recomiendan las normas 
vigentes, deben ser de materiales estables en sus propiedades físicas y no deben variar nunca 
las propiedades del agua que lleven.  

Descripción  

Los tubos son colados por centrifugación en molde metálico y están provistos de una 
campana en cuyo interior se aloja un anillo de caucho, asegurando una estanqueidad 
perfecta en la unión entre tubos. Este tipo de unión es de un diseño tal que proporciona una 
serie de características funcionales como desviaciones angulares, aislamiento eléctrico entre 
tubos, buen comportamiento ante la inestabilidad del terreno, etc.  

Características mecánicas mínimas  

Estas características son comprobadas sistemáticamente durante el proceso de fabricación, 
según las especificaciones de la norma correspondiente (UNE-EN 545:2011).  

  
Prueba de estanqueidad  

Todos los tubos se someten en fábrica y antes de aplicar el revestimiento interno, a una 
prueba hidráulica realizada en la misma línea de fabricación. La duración total del ciclo de 
presión no es inferior a 15 seg., de los cuales 10 seg. son a la presión de ensayo. Dicha 



prueba consiste en mantener agua en el interior del tubo a la presión indicada en la tabla, 
no admitiéndose ningún tipo de pérdidas.  

  
Estos valores de presión correspondientes a la serie K-9, son superiores a los exigidos por la 
norma UNE EN-545  

Todas las piezas especiales se prueban en fábrica a estanqueidad con aire durante 15 
segundos. Dicha prueba consiste en mantener la pieza con aire como mínimo a 1 bar de 
presión y comprobar la estanqueidad con un producto jabonoso.  

1.1Marcado  

1.1.1De los Tubos  

Directo de fundición y localizado en el fondo del enchufe:  

- Diámetro nominal - Tipo de enchufe - Identificación de fundición dúctil - Identificación 
del fabricante - Año de fabricación - Clase de espesor de tubería (necesario si es diferente 
de K9)  

Ejemplo: 250 STD 2GS FT 96 K9  

Marcado de la semana de fabricación:  

Directo de fundición o punzonado en frío según los diámetros. En pequeños diámetros 
podrá indicarse en un número de tubos de los que forman el paquete.  

De los accesorios  

Todas las piezas llevan de origen las siguientes marcas: Diámetro nominal: 60 - 1800 Año: 
dos cifras Tipo de unión: STD o EXP Ángulo de codos: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 Material: GS 
Bridas: PN y DN  

REVESTIMIENTOS  

Revestimiento interno  

Todos los tubos son revestidos internamente con una capa de mortero de cemento de horno 
alto, aplicada por centrifugación del tubo, en conformidad con la norma UNE EN 545. Los 
espesores de la capa de mortero una vez fraguado son:  



 
 

Revestimiento externo  

Los tubos se revisten externamente con dos capas: A) Una primera con cinc metálico:  

Electrodeposición de hilo de cinc de 99 % de pureza, depositándose como mínimo 200gr/m2. 
Cantidad  

superior a la exigida por la norma UNE EN 545 e ISO 8179-1 que es de 130gr/m2. B) Una 
segunda de pintura bituminosa.  

Pulverización de una capa de espesor medio no inferior a 70 μ. Antes de la aplicación del 
cinc, la superficie de los tubos está seca y exenta de partículas no adherentes como aceite, 
grasas, etc. La instalación de recubrimiento exterior, es tal que el tubo pueda manipularse 
sin riesgo de deterioro de la protección (por ejemplo un secado en estufa). La capa de 
acabado recubre uniformemente la totalidad de la capa de zinc y está exenta de defectos 
tales como carencias o desprendimientos.  

Revestimiento de los accesorios  

Interior y exteriormente las piezas se recubren con pintura bituminosa de forma que el 
espesor medio de la capa no sea inferior a 70 μm. Las piezas comprendidas en diámetros DN 
250 hasta DN 1200, pueden suministrarse revestidas con barniz epoxy-poliuretano, 
depositado por cataforesis con espesor mínimo de 35 μ. medido sobre placa testigo plana 
durante su aplicación.  

Aseguramiento de la calidad  

El proceso de producción es sometido a un sistema de aseguramiento de calidad, conforme 
a la norma UNE EN ISO 9002, y está certificado por un organismo exterior como empresa 
certificadora acreditada por terceros.  

SISTEMAS DE UNIÓN  

Tubos. Junta automática flexible  



La estanquidad se consigue por la compresión radial del anillo de elastómero ubicado en su 
alojamiento del interior de la campana del tubo. La unión se realiza por la simple introducción 
del extremo liso en el enchufe (junta automática flexible - JAF o Standard). Norma NFA 48-
870.  

  
 

 

Piezas. Junta expréss  

La estanquidad se consigue por la compresión axial de un anillo de junta de elastómero 
presionado por medio de una contrabrida móvil taladrada y sujeta por bulones en el resalte 
de la campana por su parte exterior (Junta Exprés). Norma NFA 48-870. Una vez verificada 
la posición de la contrabrida, se deben apretar las tuercas progresivamente por pasadas y 
operando sobre tornillos - tuercas enfrentados aplicando los pares de apriete y 
verificándolos después de la prueba de presión en zanja.  

Para los bulones de 22 mm el par de apriete deberá ser aproximadamente de 12 Kgm. Para 
los bulones de 27 mm el par de apriete deberá ser aproximadamente de 30 Kgm. Contrabrida 
Anillo de junta JUNTA EXPRESS  

  
 



Otros tipos de uniones en piezas  

Para ciertos diámetros la unión de piezas a tubos podrá ser automática flexible, similar a la 
de los tubos. (DN 1100- 1800). Cuando las piezas lleven unión con brida, será conforme con 
la serie ISO y podrán ser móviles.  

Anillos de elastómero  

Los anillos son de caucho sintético EPDM (Etileno-Propileno) de características:  

Dureza DIDC (Shore A)  66 a 75 (± 3) 

Resistencia mínima a la tracción 9 MPa   

Alargamiento mínimo a la rotura 200 %   

Deformación remanente tras la compresión:  

Durante70 horas a 23   ±2oC15%   

Durante 22 horas a 70  ±1oC25% 

Temperatura máxima de utilización   50 ºC  

Desviaciones Las desviaciones máximas admisibles que permiten las diferentes juntas son:  

  
 

PRESIONES  

El cálculo de presiones se basa en la Norma UNE EN-545.  

Presión máxima de funcionamiento (PFA)  

Presión interior que un componente de la canalización puede soportar con toda seguridad 
de forma continua en régimen hidráulico permanente.  



  
PFA = Presión de funcionamiento admisible (Con un máximo de 64 bar)  

Rt = Resistencia mínima a la tracción =  420 MPa  

e = Espesor mínimo de la pared del tubo =   en - T 

C = Coeficiente de seguridad =    3 

en = Espesor nominal =     K (0,5+0,001 DN) Con un mínimo de 6 mm 

D = Diámetro medio =     Dext - e 

T = Tolerancia máxima =     (1,3 + 0,001 DN) 

Dext = Diámetro exterior  

 

Presión máxima admisible (PMA)  

Presión hidrostática máxima (incluyendo el golpe de ariete) que es capaz de soportar 
componente de la canalización en régimen de sobrepresión transitoria.  

La forma de cálculo de esta presión es igual que la expresión (1), pero utilizando un 
coeficiente de seguridad C = 2,5.  

Presión de ensayo admisible (PEA)  

Presión hidrostática máxima de prueba en zanja a la cual es capaz de resistir un componente 
de la canalización durante un tiempo relativamente corto con el fin de asegurar la integridad 
y estanquidad de la misma.  

PEA=5+PMA; (exceptocuandoPFA=64barquePEA=1,5·PFA)  

Tabla de Presiones 



 
 

 
ALTURAS DE COBERTURA  

Introducción  

La altura de cobertura mínima y máxima a la que se entierre la tubería de Fundición Dúctil 
dependerá de las condiciones de instalación.  

Se distinguen tres zonas:  

- La zona de relleno (1)  

- La zona de relleno cuidadosa (2) constituida por:  

* Una cama de apoyo y un relleno de recubrimiento del tubo hasta 0,1 m por encima de la 
generatriz superior del tubo para las canalizaciones de comportamiento flexible.  

* Una cama de apoyo y relleno de recubrimiento hasta la mitad del tubo para las 
canalizaciones de comportamiento rígido.  



- Terreno natural del lugar (3).  

La zona de relleno (2) condiciona la estabilidad y/o la protección de la canalización. Su 
ejecución deberá satisfacer las exigencias variables según:  

-  Las características de la canalización (rígida, semi-rígida o flexible).   

-  Las cargas exteriores (alturas de cobertura, cargas rodantes).   

- El tipo más o menos rocoso o heterogéneo del terreno por el que discurre la tubería. La 
zona de relleno (1) varía según sea la zona (rural, semiurbano y urbano) y deberá tenerse en 
cuenta la estabilidad de la calzada si procede.  

Otros tipos de esfuerzos influyen en las condiciones de instalación como travesías de zonas 
de alta seguridad como pasaje de vías férreas y auto vías, mantenimiento de la canalización 
sin peligro de congelación, etc. 

 
 

Se definen en función del tipo de compactación y de la naturaleza del suelo: Al módulo de 
reacción del terreno Es reflejado en la tabla (2) se la aplicarán unos coeficientes minorantes 
(caso de capa freática) y de la influencia en las condiciones de retirada de blindajes si existen.  

 



  
 

  
 

Definición de 4 tipos – ejemplos de instalación en zanja  

Para el cálculo de las alturas de cobertura se han establecido las siguientes hipótesis:  

Criterios de resistencia y deformación de los tubos conforme a la norma UNE EN 545 (tensión 
de pared y ovalización vertical).  

Modelo de cálculo conforme al Cuaderno de Prescripciones Técnicas Generales (publicado 
por el Ministère de L ́equipament du Logement et des Transports Francés) recogido como 
método utilizable en el Proyecto de Norma Europea prEN 1295, cálculo de resistencia 
mecánica bajo diversas condiciones de carga.  



 
 

Los casos definidos en la tabla anterior se consideran sin capa freática ni blindajes de zanja.  

INSTALACIÓN DE LA ACOMETIDA DE POLIETILENO PE100 PN16 DN75. 

Instalación de la pieza de injerto  

Una vez descubierta la tubería de la red de distribución se hará una excavación en la zona 
donde vaya a hacerse el injerto, tanto en los laterales de la tubería como en su parte inferior, 
de dimensiones suficientes para colocar y apretar con comodidad la pieza de injerto.  

A continuación se limpiará por cepillado la tubería en un tramo ligeramente superior al 
ocupado por la pieza de injerto. Sobre la tubería limpia se colocará la pieza de injerto, 
cuidando que no queden entre la tubería y la junta tierra o materiales que perjudiquen la 
estanquidad o dañen la tubería.  

La pieza de injerto se colocará en posición tal que el taladro para la colocación de la pieza de 
toma quede comprendido entre la vertical y un ángulo máximo de 30o, salvo en el caso en 



que la tubería de distribución discurra bajo la acera o si la pieza de toma es una válvula de 
compuerta, en cuyo caso, su instalación será horizontal.  

El apriete de tornillería se hará de forma que la presión sobre la tubería sea homogénea y el 
recorrido de todos los tornillos similar.  

La tornillería se apretará con llaves dinamométricas certificadas que tendrán estampada la 
norma a la que se ajustan. Los momentos de apriete que se vayan a controlar estarán dentro 
de su rango de uso.  

Las llaves se verificarán, con la periodicidad indicada por el fabricante, por él mismo o por un 
laboratorio de metrología contrastado. El momento de apriete máximo será conforme a lo 
indicado en la norma UNE 17108:1981.  

Instalación de la pieza de toma  

Sobre la pieza de injerto se instalará la pieza de toma de manera que su salida quede 
enfrentada al alojamiento del conjunto de medida. Se desenrosca el manguito mixto 
desmontable de la pieza de toma para colocar el taladro.  

Una vez colocado el taladro sobre la pieza de toma, se perforará la tubería de distribución, 
cerrando la llave incorporada en la pieza al retirar el taladro. Una vez hecho esto se volverá 
a enroscar el manguito mixto. La llave no se abrirá hasta que no esté terminada la 
acometida. El calibre de la broca del equipo de perforación será el mismo que el diámetro 
de la acometida.  

En el caso en que la tubería de distribución discurra bajo la acera, la instalación de la pieza 
de toma será horizontal, con prolongador de maniobra con tubo protector, colocando la 
correspondiente arqueta para alojamiento del cuadrado de maniobra. En este caso, se 
suprimirá la llave de corte en acera.  

Instalación de la tubería  

En la instalación de la tubería se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

• Si la tubería se suministra en tambores o rollos se desenrollará tangencialmente, evitando 
hacerlo en espiral, al menos 24 horas antes de su instalación al objeto de eliminar el 
efecto memoria de la tubería.   

• En el caso de no ser posible, se provocarán contra-curvas utilizando el propio extremo del 
tubo como palanca evitando causar estrangulamientos. En ningún caso debe 
doblarse.   

• El corte de la tubería se hará perpendicular al eje de la misma con cortatubos para 
polietileno apropiado al diámetro de la tubería.   



• La tubería se instalará sobre una cama de apoyo de arena o grava de 15 cm de espesor; si 
es de grava, tendrá una granulometría inferior a 20 mm. No es necesario compactar 
el lecho.   

• La tubería se tenderá respetando su ondulación natural, sin forzar la posición rectilínea.   

• Antes de tapar las uniones, se efectuará la prueba de presión según lo establecido por la 
norma UNE-EN  805:2000.   

• Una vez instalada la tubería se colocará un relleno inicial de 10 cm de espesor, con arena 
o grava similar a  la del lecho. La compactación se hará con pisón de mano, 
compactando alternativamente a ambos lados del  tubo hasta llegar al 95% del 
Próctor Normal.   

• Posteriormente se colocará una tongada de protección, con el mismo tipo de material 
empleado en las capas  previas y un espesor de 15 cm. La compactación se hará 
manualmente o con máquina ligera hasta conseguir la densidad definida antes. Si el 
nivel freático está por encima del fondo de la zanja, estas operaciones se harán con 
la celeridad suficiente para que el tubo no flote.   

• Encima de este relleno de protección, se colocará una banda de señalización de plástico a 
una altura media, por encima de la generatriz superior de la tubería, de 0,25 m. El 
material de la banda deberá ser resistente e insensible a los microorganismos.   

Instalación de la llave de corte en acera  

La llave de corte en acera se instalará, como norma general, salvo que las condiciones no lo 
permitan a causa de los diferentes servicios que puedan existir, con el eje de maniobra lo 
más cerca posible del bordillo de la acera, caso de existir ésta, y de forma que la generatriz 
superior del tubo de acometida quede como mínimo a 50 cm de la superficie. La llave de 
corte en acera quedará enterrada, pero maniobrable desde la superficie, a través de la 
arqueta integral y el prolongador de maniobra con tubo protector correspondiente.  

10 LISTADOS DE CÁLCULO. SALIDA ESTÁNDAR EPANET.  
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  Tabla Línea - Nudo:

  ---------------------------------------------------------------

  ID           Nudo         Nudo         Longitud Diámetro

  Línea        Inicial      Final             m       mm

  ---------------------------------------------------------------

  1            2            1               4.2      150

  2            2            AC6            5.24      150

  5            AC7          AC8            26.7      150

  6            AC8          12            100.3      150

  7            12           18               50      150

  10           AC2          9             93.84      150

  11           9            8               9.5      150

  12           8            AC3           72.31      150

  14           AC3          AC4           93.15      150

  15           AC4          4             30.44      150

  9            H1           12            61.93      150

  19           2            H2             14.7      150

  20           H2           AC7            3.37      150

  22           4            H3             35.1      150

  23           H3           5               370      150

  24           AC3          H4                8      150

  25           AC2          AC1             6.8      150

  26           AC1          H1            31.26      150

  27           AC1          AC2HOTEL          8       90

  28           AC2          AC1COMERC1        8       63

  29           AC3          AC3APTURIS        8       90

  30           AC4          AC4RESIDEN        8       90

  31           AC5          AC5RIEGO          8       90

  32           AC6          AC6DOTACI2        8       63

  33           AC7          AC7DOTACI1        8       63

  34           AC8          AC8COMERC2        8       63

  35           H1           HIDRANTE1         1      100

  36           H2           H2HIDRANTE        1      100

  37           H3           H3HIDRANTE        1      100

  38           H4           H4HIDRANTE        1      100

  39           4            AC5            15.6      150
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  40           AC5          AC6            86.2      150
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  Resultados de Nudo:

  ---------------------------------------------------------------

  ID                 Demanda   Altura   Presión   Calidad

  Nudo                   LPS        m         m          

  ---------------------------------------------------------------

  2                     0.00    19.82     19.82     0.00

  AC6                   0.00    19.77     19.77     0.00

  4                     0.00    18.79     18.79     0.00

  AC4                   0.00    18.64     18.64     0.00

  AC3                   0.00    18.33     18.33     0.00

  8                     0.00    18.42     18.42     0.00

  9                     0.00    18.44     18.44     0.00

  AC2                   0.00    18.55     18.55     0.00

  12                    0.00    19.54     19.54     0.00

  AC8                   0.00    19.63     19.63     0.00

  AC7                   0.00    19.65     19.65     0.00

  H1                    0.00    18.63     18.63     0.00

  H2                    0.00    19.66     19.66     0.00

  H3                    0.00    18.77     18.77     0.00

  H4                    0.00    18.29     18.29     0.00

  AC1                   0.00    18.56     18.56     0.00

  AC2HOTEL              2.40    18.55     18.55     0.00

  AC1COMERCIAL          0.07    18.55     18.55     0.00

  AC3APTURISTICOS       2.40    18.32     18.32     0.00

  AC4RESIDENCIAL        2.40    18.63     18.63     0.00

  AC5                   0.00    18.91     18.91     0.00

  AC5RIEGO              2.40    18.89     18.89     0.00

  AC6DOTACIONAL2        0.34    19.77     19.77     0.00

  AC7DOTACIONAL1        0.34    19.65     19.65     0.00

  AC8COMERCIAL2         0.34    19.62     19.62     0.00

  HIDRANTE1            16.70    18.58     18.58     0.00

  H2HIDRANTE           16.70    19.61     19.61     0.00

  H3HIDRANTE           16.70    18.72     18.72     0.00

  H4HIDRANTE           16.70    18.24     18.24     0.00

  1                   -44.93    20.00      0.00     0.00 Embalse

  18                  -20.50    20.00      0.00     0.00 Embalse

  5                   -12.06    20.00      0.00     0.00 Embalse

  

  Resultados de Línea:

  ---------------------------------------------------------------

  ID                  Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado

  Línea                  LPS       m/s      m/km

  ---------------------------------------------------------------

  1                   -44.93      2.54     41.71   Abierto

  2                    21.80      1.23     10.29   Abierto

  5                     6.10      0.34      0.93   Abierto

  6                     5.76      0.33      0.84   Abierto
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  7                   -20.50      1.16      9.15   Abierto

  10                    7.09      0.40      1.23   Abierto

  11                    7.09      0.40      1.58   Abierto

  12                    7.09      0.40      1.23   Abierto

  14                  -12.01      0.68      3.31   Abierto

�
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  Resultados de Línea: (continuación)

  ---------------------------------------------------------------

  ID                  Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado

  Línea                  LPS       m/s      m/km

  ---------------------------------------------------------------

  15                  -14.41      0.82      4.68   Abierto

  9                   -26.26      1.49     14.72   Abierto

  19                   23.14      1.31     11.54   Abierto

  20                    6.44      0.36      1.03   Abierto

  22                    4.64      0.26      0.57   Abierto

  23                  -12.06      0.68      3.34   Abierto

  24                   16.70      0.95      6.19   Abierto

  25                   -7.16      0.40      1.26   Abierto

  26                   -9.56      0.54      2.16   Abierto

  27                    2.40      0.38      2.09   Abierto

  28                    0.07      0.02      0.02   Abierto

  29                    2.40      0.38      2.09   Abierto

  30                    2.40      0.38      2.09   Abierto

  31                    2.40      0.38      2.09   Abierto

  32                    0.34      0.11      0.35   Abierto

  33                    0.34      0.11      0.35   Abierto

  34                    0.34      0.11      0.35   Abierto

  35                   16.70      2.13     48.70   Abierto

  36                   16.70      2.13     48.70   Abierto

  37                   16.70      2.13     48.70   Abierto

  38                   16.70      2.13     48.70   Abierto

  39                  -19.06      1.08      7.96   Abierto

  40                  -21.46      1.21      9.99   Abierto
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  Página 1                                  Miercoles, 28 de Febrero de 2018 16:15
  ***************************************************************
  *                        E P A N E T                          *
  *                Análisis Hidráulico y de Calidad             *
  *                 de Redes Hidráulicas a Presión              *
  *                       Versión 2.00.12 vE                    *
  *                                                             *
  *                       Traducido por:                        *
  *             Universidad Politécnica de Valencia             *
  *                  http://www.epanet.upv.es                   *
  ***************************************************************
  
  El análisis comenzó en Miercoles, 28 de Febrero de 2018 16:15
   
  Estado Hidráulico:
  -----------------------------------------------------------------------
  0:00:00: Balance del Sistema:
           Iteración  1: caudal relativo cambia = 0.973390
           Iteración  2: caudal relativo cambia = 0.209173
           Iteración  3: caudal relativo cambia = 0.025348
           Iteración  4: caudal relativo cambia = 0.001899
           Iteración  5: caudal relativo cambia = 0.000115
  0:00:00: Equilibrado después de 5 iteraciones
  0:00:00: Embalse 1 está vaciándose
  0:00:00: Embalse 18 está vaciándose
  0:00:00: Embalse 5 está vaciándose
   
  El análisis finalizó en Miercoles, 28 de Febrero de 2018 16:15
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REDES DE TELECOMUNICACIÓN DE PRIMER Y SEGUNDO OPERADOR  

1 CONDICIONES GENERALES DE PARTIDA  

1.1 Objetivo	

El objeto del presente proyecto es conseguir la canalización subterránea necesaria para las 
instalaciones de telefonía y fibra óptica de datos de acuerdo con la Norma Técnica NT.f1.003 
de Planificación Telefónica, así como de telecomunicaciones en Ia zona delimitada del sector 
ARI-01 “CLUB MEDITERRÁNEO”, Puerto de Santa María (Cádiz) y conectarla con canalización 
principal existente que discurre a lo largo de la Calle Javier Merello y que dará servicio a este 
Sector. Las Infraestructuras de Telecomunicaciones previstas han de dar respuesta a las 
necesidades futuras de los usos residencial, terciario y dotacional recogiendo las 
prescripciones del Estudio de Detalle aprobado, y cómo se inscriben las obras a realizar en el 
contexto de la actuación urbanística. 	

Dicho sistema albergará dos redes, independientes entre sí con objeto de albergar un 
operador consolidado o dominante en el mercado de las telecomunicaciones y un segundo 
operador en la segunda de las redes. Cada una de ellas tendrá diferenciadas sus propias 
conexiones, acometidas y arquetas. 	

Al margen de las consideraciones relativa al mercado de las telecomunicaciones y sobre 
determinaciones de organismo regulador sobre libre competencia (Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones), se considera como operador preferente y dominante a 
TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. y a su vez como posible mayorista de infraestructura de 
servicios para otros operadores por lo que dicha primera red (acometida, canalizaciones, 
arquetas y conexiones) cumplirá todo lo dispuesto en sus normas técnicas de urbanización. 	

1.2 Estado actual, alcance y afecciones de línea existente. 	

Este proyecto se incluye en el “Proyecto de Urbanización para Sector ARI-01 CLUB 
MEDITERRÁNEO”. Por tanto, el ámbito de aplicación del Proyecto de red de 
telecomunicaciones se ciñe al propio sector de Puerto de Santa María. 	

Actualmente en los terrenos del sector no existe red de ningún operador, tan solo una 
afección de línea telefónica enterrada paralela a la Calle Javier Merello. Dicha ruta principal 
tiene el carácter de RED DE ALIMENTACIÓN y sigue los puntos trazados del operador 
dominante Telefónica de España, S.A.  

1.3 Justificación 	

Se define el Proyecto de canalizaciones subterráneas para albergar las instalaciones de 
telefonía y datos. Corresponde a una zona de uso característico residencial y/o terciario con 
distintas tipologías edificatorias:  



1. tipo Residencial.   

2. tipo Apartamentos Turísticos   

3. tipo dotacional (una única parcela con edificio de menor importancia). 

4. Hotelero. 

5. Terciario Comercial   

Para alimentar a dichos edificios el único objeto del proyecto es una Red de Distribución con 
arquetas D y H, que es el tramo de red de acceso que va desde el punto de interconexión 
con la Red de Alimentación hasta el inicio de la red de dispersión (caja terminal) que 
necesitará cada uno de los edificios futuros que se construyan en la urbanización.  

Se fijan una serie de criterios básicos de partida, a tener en cuenta en la canalización de la 
red de telefonía a proyectar:  

• Todas las canalizaciones serán subterráneas.   

• Todas las parcelas dispondrán de canalización de acometida en la acera de las mismas, 
debiendo disponer en  un futuro de su arqueta de acometida para las ICT, desde esta 
canalización.   

• Se colocará una arqueta en todos los cruces anillando todas las manzanas con canalización 
de forma que se  garantice la posible conexión en todos los accesos a los edificios de 
viviendas.   

• Se establecerá una red serie-directa a partir del punto de interconexión hasta los puntos 
de distribución,  compuesta por cables que discurran por conductos, realizándose 
los empalmes en las arquetas.   

• Los puntos de distribución se situarán de forma tal que el recorrido de las acometidas (red 
de dispersión) sea lo más corto posible (no superior a 120 metros en tramos rectos), 
por lo que la ubicación de estos elementos  será aproximadamente el centro de 
gravedad de la zona de servicio asignada a los mismos.   

• La distancia máxima entre arquetas de distribución (tipos D, M y H) no será en ningún caso 
superior a 150  metros en tramos rectos, debiéndose de disponer de una tipo H en 
cambios de dirección notables.   

• La distancia máxima entre arquetas tipo M será de 50 metros en tramos rectos, siendo la 
distancia media entre  ellas de 35 metros. Todo ello estará condicionado a la 
distribución de parcelas del sector.   



• Los tubos de canalización de PVC para la red de dispersión se dispondrán en pares, de 
modo que siempre quede un tubo libre. En caso de superarse las 8 acometidas en un 
par de canalizaciones se instalará otro par,  dispuesto bajo el anterior.   

2 NORMATIVA DE APLICACIÓN, MATERIALES Y ORGANISMOS COMPETENTES  

En este apartado se contempla el conjunto de disposiciones legales (leyes, reglamentos, 
ordenanzas, etc.) y las recomendaciones o instrucciones técnicas aplicables. La información 
que aquí se desarrolla, complementa a la incluida en la norma UNE 133-100 “Infraestructuras 
de Telecomunicaciones de Planta Exterior”.  	

2.1 Disposiciones legales Generales   

• Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.  

• Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.   

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación.   

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.   

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevención 
Riesgos Laborales.   

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y  salud en las obras de construcción.   

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y  salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo.   

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la  utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.   

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la  manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores.   

• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de señalización de 
seguridad y salud en  el trabajo.   

• Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, Reglamento General de Carreteras.   

• Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las 



condiciones de  prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio 
universal y la protección de los usuarios.   

• Real Decreto - Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los 
edificios para el acceso a  los servicios de telecomunicación.   

2.2 Sectorial publicadas por operador Telefónica de España, S.A.U.   

Redes telefónicas en urbanizaciones y polígonos industriales    
Norma NP-PI-001  

Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos 
industriales  

  
Normas NT.f1.003  

Canalizaciones subterráneas. Disposiciones generales    
Norma NT. F1.005.  

Tubos de P.V.C. rígido, diámetro 110 mm., espesor 1'8 mm.    
Especificación er.f1.019  

Codos de P.V.C. rígido, diámetro 110 mm.    
Especificación f3.004  

Soportes distanciadores para canalizaciones con tubos de P.V.C.    
Especificación er.f1.007  

Arquetas prefabricadas    
Especificación er.f1.02107  

Tapas de hormigón para arquetas tipos D y H    
Especificación er.f1.021  

Ganchos de poliamida para suspensión de cables en cámaras de 
registro  

Especificación er.f3.002  

Soporte de enganche de polea para tiro de cable  Especificación n.220  

 
 
2.3 Compatibilidad electromagnética  

• UNE-EN 300127 V1.2.1 – Cuestiones de compatibilidad electromagnética y espectro 
radioeléctrico (ERM).   

• UNE-EN 55024/A2 (2004) –Equipos de tecnología de la información. Características 
de inmunidad. Límites y  métodos de medida.   

• UNE-EN 55022/A2 (2004) –Equipos de tecnología de la información. Características 
de las perturbaciones  radioeléctricas. Límites y métodos de medida.   

Para obtener la conformidad con los requisitos esenciales de la Directiva de CEM se deben 
cumplir las llamadas “normas de producto”, pero en su defecto, las “normas genéricas” son 
suficientes.  



2.4 Normativa de protección contra incendios 	

Los siguientes estándares internacionales hacen referencia a la utilización de cables con de 
cubierta retardante al fuego, y escasa emisión de humos no tóxicos y libres de halógenos.  

• UNE-EN 50290-2-26 (2002) – Cables de comunicación. Parte 2-26: Reglas comunes de 
diseño y construcción. Mezclas libres de halógenos y retardantes de la llama para 
aislamientos.   

• UNE-EN 50290-2-27 (2002) – Cables de comunicación. Parte 2-27: Reglas comunes de 
diseño y construcción. Mezclas libres de halógenos y retardantes de la llama para 
cubiertas.   

• UNE-HD 627-7M (1997) – Cables multiconductores y multipares para instalación en 
superficie o enterrada. Parte 7: Cables multiconductores y multipares libres de 
halógenos, cumpliendo con el HD 405.3 o similar. Sección M: Cables 
multiconductores con aislamiento de EPR o XLPE y cubierta sin halógenos y cables 
multipares con aislamiento de PE y cubierta sin halógenos.   

• EN 1047 – Data Security, Fire Protection.   

• UNE-EN 12094-5 (2001) –Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para 
sistemas de extinción  mediante agentes gaseosos. Parte 5: Requisitos y métodos de 
ensayo para válvulas direccionales de alta y  baja presión y sus actuadores para 
sistemas de CO2.   

• UNE-EN 12259 (2002) –Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra 
incendios.   

• Componentes para sistemas rociadores y agua pulverizada. Parte 1: Rociadores 
automáticos.   

• IEC 332 –Propagación de incendios.   

• IEC 754 –Emisión de gases tóxicos.   

• IEC 1034 –Emisión de humo.   

3 RED DE PRIMER Y SEGUNDO OPERADOR  

Se realiza previsión para dos redes independientes con objeto se permita un servicio reglado 
y sujeto al mercado de las telecomunicaciones cuya característica fundamental es la libertad 
de operadores. Para ello se establece una red de primer operador (que se considerará a 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. como operador dominante en la zona) y una segunda red 



idéntica y topológicamente independiente. Dichas redes tendrán su interconexión con el 
exterior, conexionado, sistema de acometidas a las parcelas y red de arquetas 
completamente separadas e independientes.  	

4 CONEXIÓN CON EL EXTERIOR 	

Tanto la red de primer operador como la del segundo se conectarán a arqueta de enlace 
situada según descripción de plano en una red existente y que da servicio a la zona. El punto 
exacto de conexionado queda denominado por operadora Telefónica, la cual es una arqueta 
tipo D ejecutada en hormigón que se ubica en la calle Javier Merello según se especifica en 
los planos . Para ambos operadores, la conexión con la Red de Telefónica exterior se realizará 
mediante una canalización formada por un prisma de hormigón HM20 de tubos de PVC de 
110mm de diámetro según condiciones establecidas para este tipo del presente anejo de 
telecomunicaciones.   

5 DIMENSIONADO Y JUSTIFICACIÓN  

DIMENSIONADO DE LA RED DE CADA UNO DE LOS OPERADORES 	

Para distribución de urbanizaciones de viviendas la norma recomienda los siguientes 
parámetros de número de líneas por vivienda:  

a) Utilización permanente:  

• Categoría media 1,2 a 1,5 lín./vivienda   
• Categoría de lujo 1,5 a 2 lín./ vivienda   

b) Utilización temporal:  

• Categoría media 0,8 a 1 lín./vivienda   

• Categoría de lujo 1,2 a 1,5 lín./vivienda   

Se realiza un dimensionado considerando el total de las viviendas, superficie terciaria y 
dotacional así como instalaciones singulares (ascensores) asumiendo las siguientes hipótesis 
iniciales: Previsión de número de pares en la red de telefonía:   

• Coeficiente de líneas en viviendas: 1,5 líneas por vivienda. Se considera vivienda temporal 
+ lujo, parte alta de la horquilla que permita mayor seguridad en el dimensionado de 
la demanda total de pares.   

• Coeficiente de líneas en superficie comercial: 2 líneas por local   

• Coeficiente de dimensionado: 1'4   



Número de elementos demandantes del servicio:  

• Número de viviendas consideradas: 117 viviendas residencial. (valor medio con 
vivienda  tipo de 85 UA-m2t/vivienda)   

• Número de viviendas consideradas: 131 Apartamentos Turísticos. (valor medio con 
vivienda  tipo de 85 UA-m2t/vivienda)   

• Número de locales considerados: 8 locales (valor medio de 100 UA-m2t/local)   

• Número de líneas para sistema dotacional: 4 líneas.   

• Ascensores (línea de emergencia): 14 unidades  

• Hotelero: 20 líneas.  

No de pares teóricos = (No de líneas x coeficiente de líneas en viviendas) x coeficiente de 
dimensionado. 	

No de pares teóricos = (1,5x(117+131)+2x8+4+14+20) x 1,4 = 596,4 pares teóricos. 	

El cable comercial multipar que permitirá dimensionar la instalación es de 600 pares. Dicho 
elemento se establecerá para dimensionar el sistema de canalizaciones sin embargo no será 
objeto de ejecución dado que las redes quedarán vacías para albergar en un futuro el 
cableado.  	

Una vez establecidas las demandas totales en número de pares, se dimensionarán las 
canalizaciones que den soporte a la red de telecomunicaciones del sector. Como se verá, 
estas necesidades con las mismas para todos los tramos del sector. Se prevén los espacios 
para los siguientes conductores (no instalados):   

• 1 cable multipar de Telefónica. En función del tramo de canalización este cable variará de 
50 a 600 pares. Mediante empalmes en las arquetas, se segregarán los cables de 
pares hacia las parcelas.   

• 1 cable multipar de segundo operador.   

• 1 cable de fibra óptica, de la red de fibra óptica. Variará el número de fibras que lleve, pero 
 siempre es un único cable. En las cajas de empalme que se ubicarán en las arquetas, 
se segregarán los cables de fibra que acometerán las parcelas.   

Para estas necesidades, destinamos al primer operador:  

• 1tubodePVCde110mmdediámetro,más2dereserva,paralareddepares   



Destinamos al segundo operador:  

• 1tubodePVCde110mmdediámetro,más2dereserva,paralareddepares.   

Destinamos para la previsión de fibra óptica:  

• 1 tubo de PVC de110mm de diámetro con 3 subconductos de tritubo de polietileno de 
 40mm cada uno, más 1 idéntico (con 3 subconductos de tritubo) para la red de fibra 
del operador secundario.  Resultan 8 tubos de 110 mm que irán en un mismo prisma 
de HM20 si bien con sistema de arquetas diferenciado para un primer y segundo 
operador (4 tubos de 110 mm para cada uno de ellos).. La canalización discurrirá por 
las aceras, salvo para realizar los cruces de calle. La profundidad mínima de relleno 
desde el pavimento al techo del prisma de hormigón será de 60 cm cuando discurra 
bajo la calzada y bajo la acera.   

6 CANALIZACIONES  

Materiales utilizados para las canalizaciones  

Materiales normalizados para canalizaciones subterráneas:  

• Tubos de PVC rígido de Ø110mm y de 1.8 mm de espesor. UNE EN 61386-1, 61386-
2-1 y UNE EN 60423.   

• Codos de PVC rígido del mismo material. UNE EN 61386-1, 61386-2-1 y UNE EN 
60423.   

• Soportes distanciadores para las canalizaciones con tubos de PVC incluso en trazados 
rectos cada 70 cm.   

• Adhesivo y limpiador para encolar uniones de tubos de PVC.   
• Arquetas prefabricadas tipo D.   
• Tapas de hormigón para arquetas tipos D.   
• Cámaras de Registro.   
• Regletas y ganchos metálicos para suspensión de cables en Cámaras de Registro y 

Arquetas.   
• Soporte de enganche de polea para tiro de cables.   
• Rejilla para sumidero de Cámaras de Registro y Arquetas.   
• Tapones obturadores para tapar conductos vacíos a su entrada en arquetas.   
• Obturadores de accionamiento neumático para conductos ocupados por cable, a su 

entrada en arqueta.   

Canalizaciones principales de primer operador 	

Las canalizaciones se construirán con tubos de PVC rígido de 110mm de diámetro y espesor 
de 1,8 mm y protegido con hormigón en masa formando un prisma de canalización.  



• El prisma stará formado por Hormigón HM 20N/mm2 (HM20segúnEHE), los tubos se 
dispondrán en 2 hileras de 2, con una separación entre ellos lateral y verticalmente 
de 3 cm. Las paredes laterales del prisma (desde el último tubo a la cara exterior del 
prisma) será de 6 cm en cada lado. El techo y suelo serán de 8 cm. 

• El hormigón en masa será de consistencia blanda y compactada por picado, con el fin 
de evitar coqueras. Dosificación 1:4:8 y volumétrica en 150 kg/m3 de cemento.   

• Se utilizan soportes distanciadores para separación entre conductos que se colocan 
cada 70cm. 

• Codos de PVC para tramos en curva, con tubos de PVC de 110mm y 63mm de 
diámetro exterior y 3,2  mm de espesor. También se utilizan para salida de 
canalización a fachada o poste.   

• Adhesivo para unión y en colado de tubos.   

•  Cuerda plástica de nylon de 5mm de diámetro como hilo guía.   

 Construcción de canalizaciones   

Previamente a su inicio se contactará con el personal técnico de Telefónica para su replanteo 
y solventar las posibles dificultades de trazado que pudieran surgir.   

Para construir las canalizaciones se efectuarán los pasos siguientes:   

a)  Excavar la zanja. Para excavar la zanja, la profundidad y la anchura dependerá del número 
de tubos a instalar, diámetro, lugar del terreno (población urbana o no urbana) y el tipo de 
pavimento (acera, calzada, etc.). Por lo que deberá venir definido el perfil tipo en proyecto o 
asesoramiento.   

b)  Formar una solera de hormigón (el espesor depende del tipo de canalización).   

c)  Colocar los tubos con una separación de 3 cm mediante los soportes distanciadores y 
rellenando los  espacios entre los tubos de hormigón.   

d)  Protección lateral de hormigón de espesor 6 o 10 cm según el caso (depende del número 
de tubos).   

e)  Continuar hormigonando hasta formar una protección superior de espesor 6 o 8 cm 
(depende del tipo de  prisma de canallización).   

Trazado de canalizaciones 	

Como norma general se procurará que sea lo más recta posible. Y en los casos en que se 
tenga que curvar se establece como límite que el radio de curvatura sea como mínimo de 25 
cm (curvado en frío).  



En los casos donde no se pueda conseguir se intercalarán las arquetas necesarias, teniendo 
en cuenta, además, que la longitud máxima entre arquetas será de 70 m.  

Dimensiones de zanja 	

La anchura de la zanja será la correspondiente al tipo de prisma de canalización a construir. 
La profundidad de la zanja será la suma de las siguientes:  

• Altura del prisma de canalización, incluidas solera y protección superior. 	
• La altura H mínima que va desde la superficie superior del prisma hasta nivel del 

terreno y que será de 60cm en acera y 1 m en calzada, ajustándose en cualquier caso, 
a los especificado por el Ayuntamiento del Puerto de Santa María.  

Rutas de canalizaciones 	

Las canalizaciones cuando acceden a las cámaras de registro se bifurcan en horizontal o 
vertical o en ambas direcciones según sea el caso.  

Las canalizaciones se dividen en principales y laterales. Las primeras son las normalizadas 
para cables de gran capacidad, transcurren entre cámaras de registro y distancias 
aproximadamente de 180 m.  

Se dejará siempre un hilo guía de alambre de acero de 2 mm de diámetro o cuerda de nylon 
de 5 mm de diámetro desde arqueta a parcela.  

Las zanjas se construirán con pendiente ascendente y descendente con el fin de que las aguas 
reviertan hacia la cámara de registro o arquetas (pendiente mínima 2%).  

Las separaciones y cruces con otras construcciones ya sean de electricidad o de agua como 
mínimo, son las que se indican a continuación:  

• Con alta tensión: 25cm 
• Con baja tensión: 20cm.	
• Con otros servicios: 30cm.  

En general, las canalizaciones telefónicas deben pasar por encima de las de agua y por debajo 
de las de gas, siempre que para lograrlo no sea preciso dar a la zanja demasiada profundidad.  

Rellenos de zanjas 	

Se efectuará con las tierras procedentes de la propia excavación que reúna las condiciones 
adecuadas de humedad, para obtener un grado de compactación adecuado (salvo 
especificaciones distintas en Ordenanzas Municipales). En su defecto se podrán rellenar de 
canteras o de otras excavaciones.  



Se procurará primero que se vierta y se rellene originalmente unos 25 cm de espesor. 
Segundo se compacta, hasta obtener un grado de compactación del 95% de la densidad 
máxima obtenida por el ensayo del Proctor normal o modificado. Se realiza este proceso 
hasta rellenar totalmente la zanja.  

6 ARQUETAS  

Se prevén arquetas para las hipótesis de sobrecarga II y III. Las arquetas prefabricadas se han 
calculado para un terreno arcilloso-saturado, caso más desfavorable. 	

Se utiliza la arqueta tipo H para las aceras y la arqueta tipo D para cruces con calzada. Se 
prevé que la arqueta de acometida, tipo H o M, se conecte con arqueta ICT en el interior de 
la parcela y que no es objeto del presente proyecto de urbanización.  

• Las arquetas se construirán en las aceras utilizándose los siguientes tipos: 	

Arqueta tipo D (Paso de cables con cambio de dirección; acceso a pedestal por armario de  

interconexión.)  

o Prefabricadas de Hormigón Preferiblemente o de ladrillo macizo de 
25x12x5cm, espesor de 1 un pie, de dimensiones interiores 109  x 90 x 
110 cm (L x A x H) y paredes enfoscadas.   

o Admite cualquier tipo de formación en prisma de canalización, siempre 
que no sobre pase de 4 conductos de φ110 mm.   

o Las entradas y salidas de conductos de la arqueta son por las paredes 
principales (paredes  transversales).  

 Arqueta tipo H (Paso de cables en la misma dirección; paso de cables con cambio de 
dirección; acceso a pedestal por armario de distribución de acometidas.)   

o Prefabricadas de Hormigón Preferiblemente o de ladrillo macizo de 
25x12x5cm, espesor de 1 un pie, de dimensiones interiores 80 x 70 x 89 cm 
(L x A x H) y paredes enfoscadas.   

o Admite cualquier tipo de formación en prisma de canalización, siempre que 
no sobre pase de 4 conductos de φ110 mm ó φ63 mm. 

Arqueta de ICT 	

Si bien no son de consideración en el presente proyecto, las edificaciones de viviendas 
afectadas por el RD 401/2003 de 4 de abril, deberán ajustarse al mismo, en cuanto deberán 
disponer de una arqueta de entrada (ICT) al RITI o RITU. La conexión de la mencionada 
arqueta a la arqueta de Telefónica más próxima, se realizará mediante 2 conductos de PVC 
φ110 mm.  
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MEDIA TENSIÓN 

1 SUMINISTRO DE ENERGÍA 

La energía se suministrará a la tensión de 20 kV, contando con un punto de conexión a la

red de  la Compañía Distribuidora Sevillana Endesa, según condiciones aportadas por  la
propia  compañía  en  el  Centro  de  Seccionamiento  cercano  denominado  Jándalo  de 
Subestación Platero entre los CD 23794 y el CD 23790. 

La  propuesta  de  la suministradora plantea la necesidad de realizar  la  ejecución de
Refuerzo de la Línea cambiando los tramos de red subterránea de Media Tensión entre
el seccionador S22206 y el CD 23794 por la urbanización Vistahermosa y con salida de
sector por la calle Javier Merello o AA12. 

El  punto  de  conexión  de  Media  tensión  de  la  urbanización  será  el  mencionado
previamente, donde iniciará el circuito interior de la urbanización diseñado en anillo.  

El  anillo  conectará  los  dos  Centros  de  Transformación  proyectados,  así  como  dará
servicio directo a las parcelas que se abastecen en Media Tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

El  presente  proyecto  recoge  las  características  de  los  materiales,  los  cálculos  que
justifican  su  empleo  y  la  forma  de  ejecución  de  las  obras  a  realizar,  dando  con  ello 
cumplimiento a las siguientes disposiciones: 

• Real  Decreto  223/2008,  de  15  de  febrero,  por  el  que  aprueban  el
Reglamento  sobre  Condiciones  Técnicas  y  Garantías  de  Seguridad  en
Líneas  Eléctricas  de  Alta  Tensión  y  sus  Instrucciones  Técnicas
Complementarias.   
Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación, así  como  las Órdenes de  6  de  julio  de  1984, de  18 de
octubre de 1984 y de 27 de noviembre de 1987, por las que se aprueban
y  actualizan  las  Instrucciones  Técnicas  Complementarias  sobre  dicho
reglamento.   
Reglamento  Electrotécnico  para  Baja  Tensión  e  Instrucciones  Técnicas 

Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).  Real
Decreto  1955/2000 de  1  de  Diciembre,  por  el  que  se  regulan  las 

Actividades de  Transporte, Distribución, Comercialización,  Suministro y 

Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 

 Normas particulares de Compañía Sevillana‐Endesa.   
Normativa UNE y Recomendaciones UNESA aplicables.   

• 

• 

• 

• 
• 

• DECRETO 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el reglamento
para  la  protección  de  la  calidad  del  cielo  nocturno  frente  a  la
contaminación  lumínica  y  el  establecimiento  de  medidas  de  ahorro  y
eficiencia energética.   
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, 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. 

 Instrucciones para Alumbrado Público Urbano editadas por la Gerencia de

Urbanismo del Ministerio de la Vivienda en el año 1.965.   
Normas  Tecnológicas  de  la  Edificación  NTE  IEE  –  Alumbrado  Exterior

(B.O.E. 12.8.78).   
Norma UNE‐EN 60921 sobre Balastos para lámparas fluorescentes. 

 Norma   UNE‐EN   60923   sobre   Balastos   para   lámparas   de   

descarga, excluidas las  fluorescentes.   
Norma UNE‐EN 60929 sobre Balastos electrónicos alimentados por c.a. 

para lámparas fluorescentes.   
Normas UNE 20.324 y UNE‐EN 50.102 referentes a Cuadros de Protección, 

Medida y Control.   
Normas UNE‐EN 60.598‐2‐3 y UNE‐EN 60.598‐2‐5 referentes a luminarias 
y proyectores para alumbrado exterior.   
Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre  (B.O.E. de  24‐1‐86)  sobre

Homologación de columnas y báculos.   
Real   Decreto   401/1989   de   14   de   abril,   por   el   que   se   modifican 

determinados artículos del Real Decreto anterior (B.O.E. de 26‐4‐89). 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

 



Ordenanzas Municipales.  • 

 
 

 

 

 

 

( )

 Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones 

técnicas sobre columnas y báculos (B.O.E. de 15‐7‐89).   
Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7‐7‐89), por la que se establece
la  certificación  de  conformidad  a  normas  como  alternativa  de  la
homologación  de  los  candelabros  metálicos  (báculos  y  columnas  de
alumbrado exterior y señalización de tráfico).   
LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

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

 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras.   
Real  Decreto  486/1997  de  14  de  abril  de  1997,  sobre  Disposiciones

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.   
Real  Decreto  1215/1997  de  18  de  julio  de  1997,  sobre  Disposiciones
mínimas de  seguridad y  salud para  la  utilización por  los  trabajadores de
los equipos de trabajo.   
Real  Decreto  773/1997  de  30  de  mayo  de  1997,  sobre  Disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores
de equipos de protección individual.   
Condiciones   impuestas   por    los   Organismos   Públicos   afectados   y

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 



3 PREVISIÓN DE POTENCIA EN LA ZONA DE ACTUACIÓN

La potencia total prevista en la zona de actuación Pt en kW, en nuestro caso se obtiene

mediante la expresión: 

Pt = Pv + Pc + Pa + Pe 

Considerando: 

Pv = Potencia correspondiente a viviendas; se determina según ITC‐BT‐10 del Reglamento

Electrotécnico para Baja Tensión. 

Pc = Potencia correspondiente a locales comerciales; se determina a razón de 100 W/m2
de superficie construida, y con el coeficiente de simultaneidad que se estime necesario
(previsión mínima  por  local  3,45  kW),  según  ITC‐BT‐10  del  Reglamento  Electrotécnico

para Baja Tensión. 

Pa  =  Potencia  correspondiente  al  alumbrado  público;  se  determina  según  estudio

luminotécnico. En ausencia de datos se puede estimar una potencia de 1,5 W/m2 de vial.

Pe = Potencia correspondiente a edificios dotacionales o instalaciones especiales, tales

como centros médicos, polideportivos, industrias, etc. 

Estas  cargas  serán las  consideradas para el cálculo de la red eléctrica,  que  dota  de

suministro eléctrico a todas esas parcelas. 

A falta de una mayor definición del reparto de cargas en cada parcela, se toma como
referencia  los aportados por  los  agentes redactores del proyecto de urbanización, en 
cuanto a número de viviendas por parcela y superficies comerciales previstas. 

Al no estar determinada, por el momento, la distribución de los edificios en el interior de

las parcelas ni  el  número de  viviendas en  cada  uno  de  ellos,  se  realiza  un  reparto de
acometidas  en  función del  número  total  de  suministros  previstos  en  cada  propiedad,
procurando en  cualquier  caso que ninguna de  las  acometidas supere  los  150 kW, por
quedar establecida esta potencia como  límite para una columna de contadores dentro
de una centralización. 

A  continuación  se  resumen  en  función del número de viviendas y de  las  superficies

previstas para  cada parcela, el  número de  acometidas y  la  potencia para  cada una de
ellas. En la misma se realiza la asignación de potencias, en aplicación de los coeficientes
de simultaneidad indicados en la ITC‐BT‐10 del REBT, así como en la INSTRUCCION de 14 
de octubre de 2004, 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. 



4 PLAN DE NECESIDADES. POTENCIA INSTALADA.

Se desarrolla a continuación el cálculo de cargas realizado, en función de los suministros

previstos y de los coeficientes de simultaneidad aplicables para determinar el número de
centro de  transformación necesarios, así como  las potencias a  instalar en cada uno de
ellos. 

 Residencial‐Vivienda  17300,00 m2  117  11,50 Kw/ud  1345,50 Kw  1681,87 KVA  BT  Nº 1   
Escaleras 
Garajes Ascensores 

Alumbrado  Viario 1 

14
14
14
1

3,68 Kw/ud
3,68 Kw/ud
7,35 Kw/ud
1,50 w/m2

51,52 Kw
51,52 Kw
102,90 Kw

8,60 Kw

64,40 KVA
64,40 KVA

128,63 KVA
10,75 KVA

BT 
BT 

BT 
BT 

Nº 1 
Nº 1 
Nº 1 
Nº 1 5700,00 m2 

 Apartamentos Turísticos  11400,00 m2  131  0,10 Kw/m2  1140,00 Kw  1425,00 KVA  MT  ‐   
Garaje  1 13,80 Kw/ud 13,80 Kw 17,25 KVA MT  ‐ 

 Hotelero  13036,00 m2  205  0,10 Kw/m2  1304,00 Kw  1630,00 KVA  MT  ‐   
Garaje  1 13,80 Kw/ud 13,80 Kw 17,25 KVA MT  ‐ 

 Terciario  1931,00 m2  2  0,10 Kw/m2  193,10 Kw  241,37 KVA  BT  Nº 2   

Alumbrado Viario 2 + Parking
Dotacional 1 
Dotacional 2 

Zonas Verdes ( SL ) 
Plazas de Vehículos Eléctricos

5700,00 m2 
1340,59 m2 

1416,54 m2 

1
1
1

1

20

1,50 w/m2
8 Kw/ud
8 Kw/ud

4 Kw/ud
3,68 Kw/ud

8,60 Kw
8,00 Kw
8,00 Kw

4,00 Kw
73,60 Kw

10,75 KVA
10,00 KVA
10,00 KVA

5,00 KVA
92,00 KVA

BT 
BT 

BT 

BT 

BT 

Nº 2 
Nº 2 
Nº 2 

Nº 2 

Nº 2 

  TOTAL  4326,94 m2  5408,67 KVA   

(*) Simultaneidad según Instrucción de 14 de octubre de 2004, 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 

Según el reparto realizado se determina que la potencia necesaria a instalar es de 4.429
KVA.  Los  centros  de  transformación  irán  equipados  como  se muetra  en  la  siguiente
tabla: 

5 CARACTERÍSTICAS GENERALES.

Los  centros  de  transformación  objeto del presente proyecto serán  de  tipo  interior

prefabricado,  empleando  para  su  aparallaje  celdas  prefabricadas  bajo  envolvente
metálica según norma UNE‐ EN 60298. Éstos formarán parte de la red de Distribución de
Endesa y en ellos se ubicarán dos celdas de media tensión de entrada y salida de línea y
las  celdas  de  protección  de  cada  uno  de  los  transformadores,  así  como  los
transformadores y las protecciones generales de las salidas de B.T .. 

 



Cada centro estará ubicado en una caseta independiente, destinada únicamente a esta 
finalidad. Las casetas serán de construcción prefabricada de hormigón con una puerta 
peatonal y dos de acceso a las celdas de transformador, de dimensiones 6.080 x 2.380 
mm con una altura útil 2.355 mm.  

El acceso a cada centro esta estará restringido al personal de la Cía Eléctrica, y se realizará 
a través de una puerta peatonal cuya cerradura estará normalizada por la Cía Eléctrica.  

El suministro de energía se efectuará a una tensión de servicio de 20 kV y una frecuencia 
de 50 Hz.  

La acometida al cada centro será subterránea, mediante una línea de Media con 
conductor tipo RHZ1-OL 18/30KV, que los enlazará con la red existente en la zona.  

6 CARACTERÍSTICAS DE CADA LOCAL. 

Se tratará de sendas construcción prefabricadas de hormigón MONOBLOQUE, que 
presenta la ventaja de venir completamente construido de fábrica.  

Para el diseño de cada centro de transformación se han observado todas las normativas 
antes indicadas, en particular las prescripciones de las Normas Particulares de Endesa y 
el Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías 
de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.  

Los centros no contendrá canalizaciones ajenas a ellos, tales como agua, vapor, aire, gas, 
teléfonos, etc.; y los elementos delimitadores de cada CT (muros exteriores, cubiertas y 
solera), así como los estructurales en él contenidos (vigas, columnas, etc), tendrán una 
resistencia al fuego RF240, y los materiales constructivos del revestimiento interior 
(paramentos, pavimento y techo) serán de clase MO de acuerdo con la norma UNE-
23727.  

El material empleado en la fabricación de las piezas (bases, paredes y techos) es 
hormigón armado. Con la justa dosificación y el vibrado adecuado se conseguirán unas 
características óptimas de resistencia característica (superior a 250 Kg/cm2 a los 28 días 
de su fabricación) y una perfecta impermeabilización  

La propia armadura de mallazo electrosoldado garantizará la perfecta equipotencialidad 
de todo el prefabricado. Como se indica en la RU 1303A, las puertas y rejillas de 
ventilación no estarán conectadas al sistema de equipotencial. Entre la armadura 
equipotencial, embebida en el hormigón, y las puertas y rejillas existirá una resistencia 
eléctrica superior a 10.000 ohmnios (RU 1303A).  

Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial será accesible desde el 
exterior.  

Los techos estarán diseñados de tal forma que se impidan las filtraciones y la acumulación 
de agua sobre éstos, desaguando directamente al exterior desde su perímetro.  

Los grados de protección serán conformes a la UNE 20324/89 de tal forma que la parte 



exterior del edificio prefabricado será de IP239, excepto las rejillas de ventilación donde 
el grado de protección será de IP339.  

Los componentes principales que formarán cada edificio prefabricado son los que se 
indican a continuación:  

ENVOLVENTE  

La envolvente (base, paredes y techos) de hormigón armado se fabricará de tal manera 
que se cargará sobre camión como un solo bloque en la fábrica.  

La envolvente estará diseñada de tal forma que se garantizará una total impermeabilidad 
y equipotencialidad del conjunto, así como una elevada resistencia mecánica.  

En la base de la envolvente irán dispuestos, tanto en el lateral como en la solera, los 
orificios para la entrada de cables de Alta y Baja Tensión. Estos orificios son partes 
debilitadas del hormigón que se deberán romper (desde el interior del prefabricado) para 
realizar la acometida de cables.  

SUELOS  

Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se sustenta 
en una serie de apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes, permitiendo el 
paso de cables de MT y BT a los que se accede a través de unas troneras cubiertas con 
losetas.  

CUBA DE RECOGIDA DE ACEITE  

La cuba de recogida de aceite se integrará en el propio diseño del hormigón. Tendrá una 
capacidad de 600 litros, estando así diseñada para recoger en su interior todo el aceite 
del transformador sin que éste se derrame por la base.  

En la parte superior irá dispuesta una bandeja apagafuegos de acero galvanizado 
perforada y cubierta por grava.  

PUERTAS DE REJILLA Y VENTILACIÓN  

Estarán construidas en chapa de acero galvanizado recubierta con pintura epoxy. Esta 
doble protección, galvanizado más pintura, las hará muy resistentes a la corrosión 
causada por los agentes atmosféricos.  

Las puertas estarán abisagradas para que se puedan abatir 180o hacia el exterior, y se 
podrán mantener en la posición de 90o con un retenedor metálico.  

7 RED DE ALIMENTACIÓN. 

La red de la cual se alimentan los Centro de Transformación es del tipo subterráneo, con 
una tensión de 20 kV, nivel de aislamiento según la MIE-RAT 12, y una frecuencia de 50 
Hz.  



La intensidad asignada de corta duración (1s) en el punto de acometida es de 16 kA, según 
los datos suministrados por la compañía eléctrica.  

8 APARAMENTA A.T. 

La aparamenta de A.T. será un conjunto de celdas modulares de Media Tensión, con 
aislamiento y corte en SF6, cuyos embarrados se conectan mediante una unión 
totalmente apantallada, e insensible a las condiciones externas (polución, salinidad, 
inundación, ...).  

Las partes que componen estas celdas son:  

BASE Y FRENTE  

La altura y diseño de esta base permite el paso de cables entre celdas sin necesidad de 
foso, y presenta el mímico unifilar del circuito principal y ejes de accionamiento de la 
aparamenta a la altura idónea para su operación. Igualmente, la altura de esta base 
facilita la conexión de los cables frontales de acometida.  

La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas, la mirilla 
para el manómetro, el esquema eléctrico de la celda y los accesos a los accionamientos 
del mando, y en la parte inferior se encuentran las tomas para las lámparas de 
señalización de tensión y el panel de acceso a los cables y fusibles. En su interior hay una 
pletina de cobre a lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la misma del 
sistema de tierras y de las pantallas de los cables.  

CUBA  

La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, el 
embarrado y los portafusibles, y el gas SF6 se encuentra en su interior a una presión 
absoluta de 1,3 bares (salvo para celdas especiales). El sellado de la cuba permite el 
mantenimiento de los requisitos de operación segura durante más de 30 años, sin 
necesidad de reposición de gas.  

Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco interno, 
permite su salida hacia la parte trasera de la celda, evitando así, con ayuda de la altura 
de las celdas, su incidencia sobre las personas, cables o la aparamenta del Centro de 
Transformación.  

INTERRUPTOR/SECCIONADOR  

Los interruptores tienen tres posiciones: conectado, seccionado y puesto a tierra (salvo 
para el interruptor de la celda de interruptor pasante).  

La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento sobre dos 
ejes distintos: uno para el interruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor 
conectado e interruptor seccionado); y otro para el seccionador de puesta a tierra de los 
cables de acometida (que conmuta entre las posiciones de seccionado y puesto a tierra).  



MANDO  

Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser accionados 
de forma manual o motorizada.  

FUSIBLES  

En las celdas de protección mediante fusibles, los fusibles se montan sobre unos carros 
que se introducen en los tubos portafusibles de resina aislante, que son perfectamente 
estancos respecto del gas y del exterior. El disparo se producir por fusión de uno de los 
fusibles o cuando la presión interior de los tubos portafusibles se eleve, debido a un fallo 
en los fusibles o al calentamiento excesivo de estos.  

CONEXIÓN DE CABLES  

La conexión de cables se realiza por la parte frontal, mediante unos pasatapas estándar.  

ENCLAVAMIENTOS  

Los enclavamientos incluidos en todas las celdas pretenden que:  

• No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal 
cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el 
seccionador de puesta a tierra está conectado.  

• No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está abierto, 
y a la inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra cuando la tapa 
frontal ha sido extraída.  

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS  

Las características generales de las celdas son las siguientes:  

Tensión nominal  

Nivel de aislamiento     24 kV  

Frecuencia industrial (1 min)  

a tierra y entre fases     50 kV 

a la distancia de seccionamiento   60 kV  

Impulso tipo rayo      

a tierra y entre fases 		 	 	 125 kV	

a la distancia de seccionamiento   145 kV  

En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes a las 
intensidades nominales, térmica y dinámica, etc.  



CELDAS DE LÍNEA: INTERRUPTOR-SECCIONADOR  

Celda con envolvente metálica, formada por un módulo con las siguientes características:  

La celda de línea, está constituida por un módulo metálico con aislamiento y corte en gas, 
que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una derivación con un 
interruptor- seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de 
puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables. 
Presenta también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de 
acometida.  

- Características eléctricas:  

Tensión asignada:       24 kV  

Intensidad asignada:       400 A 

Intensidad de corta duración (1 s), eficaz:    20 kA 

Intensidad de corta duración (1 s), cresta:    50 kA  

Nivel de aislamiento  

Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases:  50 kV  

Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta):   125 kV  

Capacidad de cierre (cresta):      50 kA 

Capacidad de corte 

Corriente principalmente activa:    400 A  

- Características físicas:  

Ancho: 370 mm  

Fondo: 850 mm  

Alto: 1400 mm  

Peso: 140 kg  

PROTECCIÓN TRANSFORMADOR: PROTECCIÓN FUSIBLES  

Celda con envolvente metálica, formada por un módulo con las siguientes características:  

La celda de protección con fusibles, está constituida por un módulo metálico con 
aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, 
y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y 



aislamiento,  y  posición  de  puesta  a  tierra  de  los  cables  de  acometida  inferior‐frontal 
mediante bornas enchufables, y en serie con él, un conjunto de fusibles fríos, combinados 

o asociados a ese interruptor. Presenta también captadores capacitivos para la detección 
de tensión en los cables de acometida. 
 
‐ Características eléctricas:  
 
Tensión asignada:  24 kV 

Intensidad asignada en el embarrado:   400 A 

Intensidad asignada en la derivación:  200 A 

Intensidad fusibles:  3x25 A 

Intensidad de corta duración (1 s), eficaz:  20 kA 

Intensidad de corta duración (1 s), cresta:  50 kA 

Nivel de aislamiento 

Frecuencia industrial (1 min)  
 
a tierra y entre fases:  50 kV 

Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta):  125 kV 

Capacidad de cierre (cresta):  50 kA 

Capacidad de corte  

Corriente principalmente activa:  400 A 
 
‐ Características físicas: 

Ancho: 480 mm  

Fondo: 850 mm  

Alto: 1800 mm 
 
Peso: 215 kg 
 
‐ Otras características constructivas: 

Combinación interruptor‐fusibles: combinados 

TRANSFORMADORES 630 KVA 

Serán unas máquinas trifásica reductoras de tensión, siendo la tensión entre fases a la 

entrada de 15 KV y la tensión a la salida en carga es 400‐230 V. 



El  transformador  a  instalar  tendrá  el  neutro  accesible  en  baja  tensión  y  refrigeración 
natural, en baño de aceite mineral. La tecnología empleada será la de llenado integral a 
fin  de  conseguir  una  mínima  degradación  del  aceite  por  oxidación  y  absorción  de 
humedad,  así  como  unas  dimensiones  reducidas  de  la  máquina  y  un  mantenimiento 
mínimo. 

 
Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a  la Norma UNE 20.138 y a  las 

normas particulares de la compañía suministradora, siendo las siguientes: 
 
Potencia nominal:  630 KVA. 

Tensión nominal primaria: 15.000 ‐20.000 V. 

Regulación en el primado:  +2,5% +5% +7,5% +10%. 

Tensión nominal secundaria en vacío:  420/242 V. 

Tensión de cortocircuito:  4%. 

Grupo de conexión: Dyn 11. 

Nivel de aislamiento:   

Tensión de ensayo a onda de choque 1,2150 s  125 KV. 

Tensión de ensayo a 50 Hz 1 min  50 KV. 

 

 
 

TRANSFORMADORES 400 KVA 
 
Serán unas máquinas trifásica reductoras, siendo la tensión entre fases a la entrada de 

15 KV y la tensión a la salida en carga es 400‐230 V. 
 
El  transformador  a  instalar  tendrá  el  neutro  accesible  en  baja  tensión  y  refrigeración 
natural, en baño de aceite mineral. La tecnología empleada será la de llenado integral a 
fin  de  conseguir  una  mínima  degradación  del  aceite  por  oxidación  y  absorción  de 

humedad,  así  como  unas  dimensiones  reducidas  de  la  máquina  y  un  mantenimiento 
mínimo. 

 
Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a  la Norma UNE 20.138 y a  las 

normas particulares de la compañía suministradora, siendo las siguientes: 
 
Potencia nominal:  400 KVA. 

Tensión nominal primaria: 15.000 ‐20.000 V. 

Regulación en el primado:  +2,5% +5% +7,5% +10%. 

Tensión nominal secundaria en vacío:  420/242 V. 



Tensión de cortocircuito:     4%.  	

Grupo de conexión: 		 	 	 	 	 Dyn 11.  

Nivel de aislamiento:       	

Tensión de ensayo a onda de choque 1,2150 s   125 KV. 

Tensión de ensayo a 50 Hz 1 min     50 KV.  

CONEXIÓN EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN  

Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento 18/30 

kV, y sección 150 mm2, con sus correspondientes elementos de conexión de acuerdo con 
la normativa de Compañía Sevillana de Electricidad.  

CONEXIÓN EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN  

Juego de puentes III de cables BT unipolares de aislamiento seco termoestable de 

polietileno reticulado, aislamiento 0.6/1kV, conductores de 240 mm2 Al para cada fase y 
para el neutro. El número de conductores por fase irá en función de la potencia del 
transformador, tal como se indica en esquema unifilar de la instalación.  

9 CARACTERÍSTICAS MATERIAL VARIO DE M.T.  

El embarrado general de las celdas SM6 se construye con tres barras aisladas de cobre 
dispuestas en paralelo.  

La conexión del embarrado se efectúa sobre los bornes superiores de la envolvente del 
interruptor-seccionador con la ayuda de repartidores de campo con tornillos imperdibles 
integrados de cabeza allen de M8. El par de apriete será de 2.8 m.da.N.  

10 APARAMENTA DE BAJA TENSIÓN  

Los cuadros de baja tensión tipo UNESA poseen en su zona superior un compartimiento 
para la acometida al mismo, que se realiza a través de un pasamuros tetrapolar que evita 
la entrada de agua al interior. Dentro de este compartimiento existen 4 pletinas 
deslizantes que hacen la función de seccionador. Más abajo existe un compartimiento 
que aloja exclusivamente el embarrado y los elementos de protección de cada circuito 
de salida (4). Esta protección se encomienda a fusibles dispuestos en bases trifásicas pero 
maniobradas fase a fase, pudiéndose realizar las maniobras de apertura y cierre en carga.  

Cuando son necesarias más de 4 salidas en B.T. se permite ampliar el cuadro reseñado 
mediante módulos de las mismas características, pero sin compartimento superior de 
acometida.  

La conexión entre el transformador y el cuadro B.T. se realiza mediante conductores 
unipolares de aluminio, de aislamiento seco 0,6/1 kV sin armadura. Las secciones 



mínimas necesarias de los cables estarán de acuerdo con la potencia del transformador 
y corresponderán a las intensidades de corriente máximas permanentes soportadas por 
los cables. El circuito se realizará con cables de 240 mm2.  

Se instalará un equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar 
las maniobras y revisiones necesarias en las celdas A.T.  

11 PUESTA A TIERRA  

Se conectarán a tierra los elementos metálicos de la instalación que no estén en tensión 
normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias externas. Las 
celdas dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará, constituyendo el 
colector de las tierras de protección del centro de transformación.  

Se conectarán a tierra el neutro del transformador y los circuitos de baja tensión de los 
transformadores del equipo de medida, constituyendo las tierras de servicio del centro 
de transformación.  

Las tierras interiores del centro de transformación tendrán la misión de poner en 
continuidad eléctrica todos los elementos que deban estar conectados a tierra con sus 
correspondientes tierras exteriores.  

Los elementos que constituyen el sistema de puesta a tierra en el CT son:  

o Líneas de tierra.   
o Electrodos de puesta a tierra.   

Las líneas de tierra estarán constituidas por conductores de cobre o su sección 
equivalente en otro tipo de material no ferromagnético. En todo caso, la sección mínima 

será de 50 mm2 para conductores de cobre.  Este cable conectará a tierra los elementos 
e irá sujeto a las paredes mediante bridas de sujeción y conexión, conectando el anillo al 
final a una caja de seccionamiento con un grado de protección IP545. Quedarán unidos 
a la tierra de protección, envolventes de las celdas y cuadros de BT, rejillas de protección, 
carcasa de los transformadores, etc. No se unirán, por contra, las rejillas y puertas 
metálicas del centro, que sean accesibles desde el exterior  La tierra interior de servicio 

se realizará con cable de 50 mm2 de cobre aislado formando una hilera. Este cable 
conectará a tierra los elementos e irá sujeto a las paredes mediante bridas de sujeción y 
conexión, conectando la hilera, bajo tubo de PVC, al final a una caja de seccionamiento 
con un grado de protección IP545.  Las cajas de seccionamiento de la tierra de servicio y 
protección estarán separadas por una distancia mínima de 1m.  Los electrodos de puesta 
a tierra estarán constituidos por "picas de acero cobre" y "conductores enterrados 

horizontalmente de cobre de 50 mm2. Las picas se hincarán verticalmente quedando la 
parte superior a una profundidad no inferior a 0,5 m. En terrenos donde se prevean 
heladas se aconseja una profundidad de 0,8 m. Los electrodos horizontales se enterrarán 
a una profundidad igual a la de la parte superior de las picas.  La instalación de puesta a 
tierra cumplirá los siguientes requisitos:   



o Llevará un borne accesible para la medida de la resistencia de tierra.   
o Todos los elementos que constituyen la instalación de puesta a tierra 

estarán protegidos, adecuadamente, contra el deterioro por acciones 
mecánicas o de  cualquier otra índole.  	

Los elementos conectados a tierra no estarán intercalados en el circuito como elementos 
eléctricos en serie, sino que su conexión al mismo se efectuará mediante derivaciones 
individuales.  	

TIERRA DE PROTECCIÓN  

Tiene por finalidad limitar eventualmente la tensión a tierra de aquellas partes de la 
instalación eléctrica, normalmente sin tensión, pero que puedan ser puestas en tensión 
a causa de un defecto. Comprende la puesta a tierra de:  

• Las masas de los elementos de M.T.  

• Las masas de los elementos de B.T.     

• El apoyo metálico de sustentación.   

• Pantallas o enrejados de protección contra contactos directos.   

• Armaduras metálicas de la plataforma del operador.   

• Cuba del transformador.  

 La cimentación estará rodeada por un electrodo horizontal, de forma cuadrada o 
rectangular, y dispuesto con número suficiente de picas para conseguir la resistencia de 
tierra prevista. En el caso de emplear únicamente electrodos de pica, la separación entre 
ellos será, a ser posible, superior a longitud de los mismos en 1,5 veces.  	

Para asegurar el correcto contacto eléctrico de todas las masas y la línea de tierra, se 
verificará que la resistencia eléctrica entre cualquier punto de la masa o cualquier 
elemento metálico unido a ella y el conductor de la línea de tierra, en el punto de 
penetración en el terreno, será tal que el producto de la misma por la intensidad de 
defecto máxima prevista sea igual o inferior a 50 V.   

TIERRA DE SERVICIO  

Las puestas a tierra de servicio se unen a uno o varios puntos determinados del circuito 
eléctrico o aparatos, con el fin de permitir el funcionamiento de éstos, o un 
funcionamiento más regular y seguro del circuito. Comprende la puesta a tierra de:  

o Bornes de puesta a tierra de los transformadores de intensidad de B.T.   
o Neutro de los circuitos de baja tensión.   
o Bornes de tierra de los detectores de tensión.   

En el caso de emplear únicamente electrodos de pica, la separación entre ellos será, a 



ser posible, superior a longitud de los mismos en 1,5 veces.  	

12 INSTALACIONES SECUNDARIAS  

ALUMBRADO  

En el interior de cada centro de transformación se instalará un mínimo de dos puntos de 
luz capaces de proporcionar un nivel de iluminación suficiente para la comprobación y 
maniobra de los elementos del mismo. El nivel medio será como mínimo de 150 lux .  

Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de tal forma 
que se mantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. Además, se deberá 
poder efectuar la sustitución de lámparas sin peligro de contacto con otros elementos en 
tensión.  

Se dispondrá también un punto de luz de emergencia de carácter autónomo que 
señalizará los accesos al centro de transformación.  

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

Teniendo en cuenta que en el peor de los casos el centro de transformación estará 
compuesto por dos transformadores con un volumen máximo de aceite de 600 litros, no 
será necesaria la instalación de sistemas fijos de extinción automático de acuerdo con la 
instrucción MIERAT 14. Sí se dispondrá como mínimo de un extintor de eficacia 
equivalente 89 B.  

La resistencia ante el fuego de los elementos delimitadores y estructurales será RF-180 y 
la clase de materiales de suelos, paredes y techos M0 según Norma UNE 23727.  

Se dispondrá un cortafuego en el foso de recogida de aceite, constituido por un cerco o 
marco metálico que sujeta un enrejado que garantice la contención de los guijarros que 
hacen la función de cortafuegos en caso de derrame de aceite del transformador. Este 
sistema irá apoyado sobre salientes constituidos por perfiles metálicos anclados en la 
bancada, bajo el transformador.  

VENTILACIÓN  

La ventilación de los centros de transformación se realizará de modo natural mediante 
las rejas de entrada y salida de aire dispuestas para tal efecto, siendo la superficie mínima 
de la reja de entrada de aire en función de la potencia del mismo según se relaciona.  

Estas rejas se construirán de modo que impidan el paso de pequeños animales, la entrada 
de agua de lluvia y los contactos accidentales con partes en tensión si se introdujeran 
elementos metálicos por las mismas.  

1.3.9 MEDIDAS DE SEGURIDAD  

Las celdas de entrada y salida serán de aislamiento integral y corte en SF6, y las 



conexiones entre sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la 
insensibilidad a los agentes externos, evitando de esta forma la pérdida del suministro en 
los centros de transformación interconectados con éste, incluso en el eventual caso de 
inundación del centro de transformación.  

Las celdas dispondrán de una serie de enclavamientos funcionales descritos a 
continuación:  

o Sólo será posible cerrar el interruptor con el interruptor de tierra abierto 
y con el panel de acceso cerrado.   

o El cierre del seccionador de puesta a tierra sólo será posible con el 
interruptor abierto.   

o La apertura del panel de acceso al compartimento de cables sólo será 
posible con el  seccionador de puesta a tierra cerrado.   

o Con el panel delantero retirado, será posible abrir el seccionador de 
puesta a tierra para realizar el ensayo de cables, pero no será posible 
cerrar el interruptor. 

  Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los operarios 
de forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo normal no 
carezca de visibilidad sobre estas zonas.  	

Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de 
realizar la operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de 
gases en caso de un eventual arco interno.  	

El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de escape, producidos en el 
caso de un arco interno, sobre los cables de media tensión y baja tensión. Por ello, esta 
salida de gases no debe estar enfocada en ningún caso hacia el foso de cables.  	

Las puertas de acceso al CT y, cuando las hubiera, las pantallas de protección, llevarán el 
cartel con la correspondiente señal triangular distintiva de riesgo eléctrico.  	

En un lugar bien visible del CT se situará un cartel con las instrucciones de primeros 
auxilios a prestar en caso de accidente.  	

La instalación para el servicio propio del CT llevará un interruptor diferencial de alta 
sensibilidad.  	

Salvo que en los propios aparatos figuren las instrucciones de maniobra, en el CT, y en 
lugar bien visible habrá un cartel con las citadas instrucciones.  	

Deberán estar dotados de bandeja o bolsa porta documentos. Para realizar maniobras en 
A.T. el CT dispondrá de banqueta o alfombra aislante y guantes aislantes.  	

14 CÁLCULOS CENTRO DE TRANSFORMACIÓN.  

INTENSIDADES EN ALTA TENSIÓN.  



En un transformador trifásico la intensidad del circuito primario IP viene dada por la 
expresión:  

𝐼𝑝 = 	
𝑆

𝑈𝑝 ∗ √3
 

 

Siendo:  

S = Potencia del transformador en KVA.  

UP = Tensión compuesta primaria en KV.  

IP = Intensidad primaria en A.  

 
Sustituyendo Valores:  

 

Transformador Potencia (kVA) Up (kV) Ip (A) 

Trafos 400 20 11,5 

Trafos 1000 20 28,9 

INTENSIDADES EN BAJA TENSIÓN.  

En un transformador trifásico la intensidad del circuito secundario IS viene dada por la 
expresión:  

𝐼𝑠 = 	
𝑆 ∗ 1000
𝑈𝑠 ∗ √3

 

 

Siendo:  

S = Potencia del transformador en KVA.  

Us = Tensión compuesta secundaria en KV.  

Is = Intensidad secundaria en A.  

 
Sustituyendo Valores:  

 



Transformador Potencia (kVA) Us (kV) Is (A) 

Trafos 400 400 576,52 

Trafos 1000 400 1441,29 

 

CORTOCIRCUITOS. OBSERVACIONES.  

Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito. se tendrá en cuenta la 
potencia de cortocircuito de la red de MT, valor especificado por la compañía eléctrica.  

CÁLCULO DE CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO.  

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito utilizaremos las siguientes expresiones:  

Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de Alta Tensión:  

𝐼𝑐𝑐𝑝 = 	
𝑆𝑐𝑐

𝑈𝑝 ∗ √3
 

 

Siendo:  

Scc = Potencia de cortocircuito en la red en MVA.  

UP = Tensión compuesta primaria en KV.  

IccP = Intensidad de cortocircuito primaria en A.  

Intensidad secundaria para cortocircuito en el lado de Baja Tensión (despreciando la 
impedancia de la red de Alta Tensión):  

𝐼𝑐𝑐𝑠 = 	
𝑆 ∗ 100

𝑈𝑐𝑐(%) ∗ 𝑈𝑠 ∗ √3
 

 

Siendo:  

S = Potencia del transformador en KVA.  

Ucc(%) = Tensión de cortocircuito en %, del transformador. 

Us = Tensión compuesta en caga en el secundario en V.  

Iccs = Intensidad de cortocircuito secundaria en KA.  



15 CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN.  

Utilizando las expresiones del apartado anterior:  

Scc (MVA) Up (kV) Iccp (kA) 

500 20 14,4 

 

16 CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN.  

Utilizando las expresiones del apartado anterior:  

Transformador Potencia (kVA) Us (kV) Ucc (%) Iccs (kA) 

Trafos 400 400 4 13,7 

Trafos 1000 400 4 28,9 

 

17 DIMENSIONADO DEL EMBARRADO.  

Los embarrados al pertenecer a celdas prefabricadas con aislamiento y corte en SF6 
homologadas, no serán calculados, ateniéndonos a las especificaciones del fabricante ya 
indicadas en las Memoria Descriptiva del presente proyecto.  

COMPROBACIÓN POR DENSIDAD DE CORRIENTE  

La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el conductor 
indicado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la densidad 
máxima posible para el material del embarrado. Esto, además de mediante cálculos 
teóricos, puede comprobarse realizando un ensayo de intensidad nominal, que con 
objeto de disponer de suficiente margen de seguridad, se considerar que es la intensidad 
del bucle, que en este caso es de 400 A.  

Para las celdas prefabricadas con aislamiento y corte en SF6 homologadas, la certificación 
correspondiente que cubre el valor necesitado para la “comprobación por densidad de 
corriente” se ha obtenido mediante protocolos de ensayos realizados por laboratorios 
específicos de los fabricantes, por lo que no es necesario realizar cálculos teóricos ni 
hipótesis de comportamiento de las celdas.  

COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN ELECTRODINÁMICA  

La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces la 
intensidad eficaz de cortocircuito calculada, por lo que:  

Icc(din) = 36,1 kA 



Para las celdas prefabricadas con aislamiento y corte en SF6 homologadas, la certificación 
correspondiente que cubre el valor necesitado para la “comprobación por solicitación 
electrodinámica” se ha obtenido mediante protocolos de ensayos realizados por 
laboratorios específicos de los fabricantes, por lo que no es necesario realizar cálculos 
teóricos ni hipótesis de comportamiento de las celdas.  

COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN TÉRMICA  

La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se produce un 
calentamiento excesivo de la celda por efecto de un cortocircuito. Esta comprobación se 
puede realizar mediante cálculos teóricos, pero preferentemente se debe realizar un 
ensayo según la normativa en vigor. En este caso, la intensidad considerada es la eficaz 
de cortocircuito, cuyo valor es:  

Icc(ter) = 14,4 kA 

Para las celdas prefabricadas con aislamiento y corte en SF6 homologadas, la certificación 
correspondiente que cubre el valor necesitado para la “comprobación por solicitación 
térmica” se ha obtenido mediante protocolos de ensayos realizados por laboratorios 
específicos de los fabricantes, por lo que no es necesario realizar cálculos teóricos ni 
hipótesis de comportamiento de las celdas.  

SELECCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN PROTECCIÓN EN A T.  

La protección en MT de este transformador se realiza utilizando una celda de interruptor 
con fusibles, siendo éstos los que efectúan la protección ante eventuales cortocircuitos.  

Estos fusibles realizan su función de protección de forma ultrarrápida (de tiempos 
inferiores a los de los interruptores automáticos), ya que su fusión evita incluso el paso 
del máximo de las corrientes de cortocircuitos por toda la instalación.  

Los fusibles se seleccionan para:  

   -  Permitir el funcionamiento continuado a la intensidad nominal, 
requerida para esta aplicación.   

   -  No producir disparos durante el arranque en vacío de los 
transformadores, tiempo en el que la intensidad es muy superior a la nominal y 
de una duración intermedia.   

   -  No producir disparos cuando se producen corrientes de entre 10 y 20 
veces la nominal, siempre que su duración sea inferior a 0,1 s, evitando así que 
los fenómenos transitorios provoquen interrupciones del suministro.   

La intensidad nominal de los fusibles se escogerá por tanto en función de la potencia 
total:  	



Transformador Potencia (kVA) Intensidad nominal del fusible de A.T. (A) 

Trafos 400 25 

Trafos 1000 40 

 

La celdas de protección de estos transformadores no incorpora relé, al considerarse 
suficiente el empleo de las otras protecciones.  

El termómetro verifica que la temperatura del dieléctrico del transformador no supera 
los valores máximos admisibles.  

PROTECCIÓN EN BAJA TENSIÓN.  

Las salidas de BT cuentan con fusibles en todas las salidas, con una intensidad nominal 
igual al valor de la intensidad nominal exigida a esa salida y un poder de corte como 
mínimo igual a la corriente de cortocircuito correspondiente, según lo calculado en el 
apartado 2.3.4.  

DIMENSIONADO DE LOS PUENTES DE MT  

Los cables que se utilizan en esta instalación, descritos en la memoria, deberán ser 
capaces de soportar los parámetros de la red.  

Transformadores de со KVA  

La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a 28,9 A que es 
inferior al valor máximo admisible por el cable.  

Este valor es de 150 A para un cable de sección de 50 mm2 de Al según el fabricante.  

Transformadores de 400 KVA  

La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a 11,5 A que es 
inferior al valor máximo admisible por el cable.  

Este valor es de 150 A para un cable de sección de 50 mm2 de Al según el fabricante.  

DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL C.T.  

Las rejillas de ventilación de los edificios prefabricados están diseñadas y dispuestas 
sobre las paredes de manera que la circulación del aire ventile eficazmente la sala del 
transformador.  

El diseño se ha realizado cumpliendo los ensayos de calentamiento según la norma UNE-
EN 62271-102, tomando como base de ensayo los transformadores de со00 KVA según 
la norma UNE 21428-1. Todas las rejillas de ventilación van provistas de una tela metálica 
mosquitero.  



DIMENSIONES DEL POZO APAGAFUEGOS.  

El foso de recogida de aceite tiene que ser capaz de alojar la totalidad del volumen de 
agente refrigerante que contiene el transformador en caso de su vaciamiento total.  

Transformador Potencia (kVA) Volumen de aceite (litros) 

Trafos 400 330 

Trafos 1000 530 

 

Dado que el volumen del foso de recogida de aceite es superior a los 600 litros, no habrá 
ninguna limitación en este sentido.  

CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA.  

INVESTIGACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO.  

Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de 
Transformación, se determina una resistividad media superficial = 150 W.m.  

CORRIENTES DE PUESTA A TIERRA Y TIEMPO MÁXIMO DE ELIMINACIÓN DE DEFECTO.  

En instalaciones de Alta Tensión de tercera categoría los parámetros de la red que 
intervienen en los cálculos de faltas a tierras son:  

Tipo de neutro. 

El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a tierra, o a través de 
impedancia (resistencia o reactancia), lo cual producirá una limitación de las corrientes 
de falta a tierra.  

Tipo de protecciones en el origen de la línea.  

Cuando se produce un defecto, éste es eliminado mediante la apertura de un elemento 
de corte que actúa por indicación de un relé de intensidad, el cual puede actuar en un 
tiempo fijo (relé a tiempo independiente), o según una curva de tipo inverso (relé a 
tiempo dependiente).  

Asimismo pueden existir reenganches posteriores al primer disparo que sólo influirán en 
los cálculos si se producen en un tiempo inferior a 0,5 s.  

Según los datos de la red proporcionados por la compañía suministradora, se tiene:  

- Intensidad máxima de defecto a tierra, Idmáx (A): 300. 	

- Duración de la falta. 	



Desconexión inicial:  

Tiempo máximo de eliminación del defecto (s): 1.  

DISEÑO PRELIMINAR DE LA INSTALACIÓN DE TIERRA.  

Para los cálculos a realizar se emplearán los procedimientos del ”Método de cálculo y 
proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de tercera 
categoría“, editado por UNESA.  

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.  

Ωtransformación de tercera categoría", editado por UNESA, conforme a las 
características del centro de transformación objeto del presente cálculo, siendo, entre 
otras, las siguientes:  

Para la tierra de protección optaremos por un sistema de las características que se 
indican a continuación:  

    Identificación: código 60-30/5/42 del método de cálculo de tierras de 
UNESA.   

    Parámetros característicos:   

 	 	 Kr = 0.087 /( W.m.).  

 	 	 Kp = 0.0193 V/( W.m. A).   

    Descripción:  

Estará constituida por 4 picas en disposición rectangular 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. y la separación entre cada pica y la siguiente 
será de 3 m. Con esta configuración, la longitud de conductor desde la primera pica a la 
última será de 18 m., dimensión que tendrá que haber disponible en el terreno.  	

Nota: 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 aislado 
de 0.6/1 kV protegido contra daños mecánicos.  



Tierra de servicio.  

Se conectarán a este sistema el neutro del transformador, así como la tierra de los 
secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida.  

Las características de las picas serán las mismas que las indicadas para la tierra de 
protección. La configuración escogida se describe a continuación:  

    Identificación: código 5/42 del método de cálculo de tierras de UNESA.   

    Parámetros característicos:   

 	 	 	 Kr = 0.104 /( Ω*m).  

 	 	 	 Kp = 0.0184 V/( Ω*m*A).   

 	 	 Descripción:   

Estará constituida por 4 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 0.5 m. y la separación entre cada pica y la siguiente 
será de 3 m. Con esta configuración, la longitud de conductor desde la primera pica a la 
última será de 9 m., dimensión que tendrá que haber disponible en el terreno.  	

Nota: 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 aislado 
de 0.6/1 kV protegido contra daños mecánicos.   

El valor de la resistencia de puesta a tierra de este electrodo deberá ser inferior a 37 . 
Con este criterio se consigue que un defecto a tierra en una instalación de Baja Tensión 
protegida contra contactos indirectos por un interruptor diferencial de sensibilidad 650 
mA., no ocasione en el electrodo de puesta a tierra una tensión superior a 24 Voltios (=37 
x 0,650).  	

Existirá una separación mínima entre las picas de la tierra de protección y las picas de la 
tierra de servicio a fin de evitar la posible transferencia de tensiones elevadas a la red de 
Baja Tensión. Dicha separación está calculada más adelante.   

 CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE TIERRAS.  

 Tierra de protección.   

Para el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas del Centro (Rt), 
intensidad y tensión de defecto correspondientes (Id, Ud), utilizaremos las siguientes 



fórmulas:   

Resistencia del sistema de puesta a tierra, Rt:  

Rt =  Kr  * ∂ 

Intensidad de defecto, Id:  

𝐼𝑑 = 	
Usmáx

7𝑋9: + 3 ∗ <(𝑅𝑛 + 𝑅𝑡):
 

 

donde Usmáx = 20.000 V  

Tensión de defecto, Ud:  

Ud  =   Id  * Rt 

 

Siendo:  

∂ = 150 Ω.m.  

Kr = 0.087 Ω/(Ω.m).  

se obtienen los siguientes resultados:  

Rt = 13,1Ω. 

Id = 217,66 A. 

Ud = 2.840.5 V.  

 

El aislamiento de las instalaciones de baja tensión del C.T. deberá ser mayor o igual que 
la tensión máxima de defecto calculada (Ud), por lo que deberá ser como mínimo de 4000 
Voltios.  

De esta manera se evitará que las sobretensiones que aparezcan al producirse un defecto 
en la parte de Alta Tensión deterioren los elementos de Baja Tensión del centro, y por 
ende no afecten a la red de Baja Tensión.  

Comprobamos asimismo que la intensidad de defecto calculada es superior a 100 
Amperios, lo que permitirá que pueda ser detectada por las protecciones normales.  



TIERRA DE SERVICIO.  

Rt = Kr * ∂  = 0 ,104 * 150 = 15.6 Ω 

que vemos que es inferior a 37 . 	

CÁLCULO DE LAS TENSIONES EN EL EXTERIOR DE LA INSTALACIÓN.  

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.  

Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de contacto en 
el exterior, ya que éstas serán prácticamente nulas.  

Por otra parte, la tensión de paso en el exterior vendrá determinada por las 
características del electrodo y de la resistividad del terreno, por la expresión:  

Up = kp *  ∂  *  Id = 0,0193 * 150 * 217,66 = 630,1V  

CÁLCULO DE LAS TENSIONES EN EL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN.  

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 0,30 x 0,30 m. 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, está 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 como mínimo.  

En el caso de existir en el paramento interior una armadura metálica, ésta estará unida a 
la estructura metálica del piso.  

Así pues, no será necesario el cálculo de las tensiones de paso y contacto en el interior 
de la instalación, puesto que su valor será prácticamente nulo.  

No obstante, y según el método de cálculo empleado, la existencia de una malla 
equipotencial conectada al electrodo de tierra implica que la tensión de paso de acceso 
es equivalente al valor de la tensión de defecto, que se obtiene mediante la expresión:  

Esta armadura equipotencial se conectará al sistema de tierras de protección (excepto 
puertas y rejillas, que como ya se ha indicado no tendrán contacto eléctrico con el sistema 
equipotencial; debiendo estar aisladas de la armadura con una resistencia igual o 
superior a 10.000 ohmios a los 28 días de fabricación de las paredes).  

Así pues, no será necesario el cálculo de las tensiones de paso y contacto en el interior 
de la instalación, puesto que su valor será prácticamente nulo. No obstante, y según el 



método de cálculo empleado, la existencia de una malla equipotencial conectada al 
electrodo de tierra implica que la tensión de paso de acceso es equivalente al valor de la 
tensión de defecto, que se obtiene mediante la expresión:  

Upacceso  = Ud = Rt  * Id = 13,1 * 217,66 = 2840.5V 

CÁLCULO DE LAS TENSIONES APLICADAS.  

La tensión máxima de contacto aplicada, en voltios, que se puede aceptar, según el 
reglamento MIE-RAT, será:  

𝑈@A = 	
𝐾
𝑡9 

 

Siendo:  

Uca =Tensión máxima de contacto aplicada en Voltios.  

K = 78,5. n = 0.18.  

t = Duración de la falta en segundos: 1 s  

obtenemos el siguiente resultado:  

Uca =78.5 V  

Para la determinación de los valores máximos admisibles de la tensión de paso en el 
exterior, y en el acceso al Centro, emplearemos las siguientes expresiones:  

𝑈C(DEFDGHIG) = 10 ∗
𝐾
𝑡9 ∗ (1 +

6 ∗ 𝜎
1000) 

 

𝑈C(A@@DLI) = 10 ∗
𝐾
𝑡9 ∗ (1 +

3 ∗ 𝜎 + 3 ∗ 𝜎M
1000 ) 

 

Siendo:  

Up =Tensiones de paso en Voltios.  

K = 78.5.  

N = 0.18.  

t = Duración de la falta en segundos: 1 s  



𝜎 = Resistividad del terreno.  

𝜎M = Resistividad del hormigón = 3.000 Ω.m  

obtenemos los siguientes resultados:  

Up(exterior) = 1491.5 V  

Up(acceso) = 8203V 	

Así pues, comprobamos que los valores calculados son inferiores a los máximos 
admisibles:  

    en el exterior:   

  Up = 526,6V. < Up(exterior) = 1491.5 V.  

    en el acceso al C.T.:   

 Ud = 2428 V. < Up(acceso) = 8203.3 V.  

Investigación de tensiones transferibles al exterior.  

INVESTIGACIÓN DE TENSIONES TRANSFERIBLES AL EXTERIOR.  

Al no existir medios de transferencia de tensiones al exterior no se considera necesario 
un estudio previo para su reducción o eliminación.  

No obstante, con el objeto de garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no 
alcance tensiones elevadas cuando se produce un defecto, existirá una distancia de 
separación mínima  

Dmín, entre los electrodos de los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio, 
determinada por la expresión:  

 

𝐷Oí9 = 	
𝜎 ∗ 𝐼𝑑
2000 ∗ 𝜋 

con:  

=150 .m. Id =217,66 A  

obtenemos el valor de dicha distancia: 	

Dmín = 5,2 m (en cualquier caso se instalarán a una distancia mínima de 12m)  

 



 

CORRECCIÓN Y AJUSTE DEL DISEÑO INICIAL ESTABLECIENDO EL DEFINITIVO.  

No se considera necesario la corrección del sistema proyectado. No obstante, si el valor 
medido de las tomas de tierra resultara elevado y pudiera dar lugar a tensiones de paso 
o contacto excesivas, se corregirían estas mediante la disposición de una alfombra 
aislante en el suelo del Centro, o cualquier otro medio que asegure la no peligrosidad de 
estas tensiones.  

18 INSTALACIÓN LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN  

La instalación de Media Tensión proyectada consiste en la instalación de:  

 a)  Una primera línea de Media Tensión de 700 metros de longitud, que enlazará el C.T. 
2 con el  Centro de  Conexión marcado por Endesa.   

 b)  Un segundo tramo que unirá CT1 con CT 2 con una longitud de 194 metros.   

 c)  Un tercer tramo que cerrará el anillo de Media Tensión, nuevamente con la red de 
Media tensión existente a la altura del Centro de Transformación en la calle Javier 
Merello o AA12, con un longitud total de 189 metros.   

Las características principales de la red son las siguientes: 	

Tensión de distribución..................................................................................................20 kV  

Tipo de instalación ......................................................................................Red Subterránea  

Conductor tipo................................................................................. RHZ1-OL H-16 18/30 kV  

Sección ........................................................................................................... 3x1x240 mm2  

Origen ................................................................................C.C. Endesa en Camino Arenillas  

Final ........................................................................................................................ C.T. AA12  

Longitud ................................................................................................................... 1.083 m 

Derivaciones ........................................................................................................................2   

TRAZADO DE LA RED  

Las líneas proyectadas conectarán con la red existente, ambas líneas proyectadas 
compartirán canalización a lo largo de todo su trazado que discurre por viales existentes 
descritos anteriormente hasta la entrada a la urbanización. Ya en la urbanización 
discurrirá por los viales de la misma hasta la altura de cada uno de los dos Centros de 



Transformación previstos.  

La instalación de la línea se hará necesariamente sobre terrenos de dominio público. 
Siempre que sea posible, discurrirá bajo la acera, evitando el tendido bajo calzada, salvo 
en cruces de calles y cuando por motivos de afección con otras instalaciones no sea 
factible su tendido por acera. El trazado será lo más rectilíneo posible y a poder ser 
paralelo a referencias fijas como líneas en fachada y bordillos. Asimismo, deberán tenerse 
en cuenta los radios de curvatura mínimos de los cables, a respetar en los cambios de 
dirección.  

CANALIZACIONES  

Como se indica en el plano de canalización y en el de detalles, la profundidad de los 
conductores en la zanja será superior a 0,9 m en acera y 1,10m en calzada. Éstos irán 
entubados y se proveerá la instalación de al menos un tubo de reserva a lo largo de todo 
el recorrido.  

Para la ejecución de la canalización se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: Los 
tubos se situarán sobre un lecho de arena de 5 cm de espesor. Tras la colocación de los 
mismos, se envolverán en dado de hormigón en zona de calzada o con arena en acerado 
y a continuación se rellenará la zanja con tierra de la propia excavación. Se realizará un 
compactado mecánico, empleándose el tipo de tierra y las tongadas adecuadas para 
conseguir un próctor del 95%. A unos 25 cm del pavimento, como mínimo y a 35 cm como 
máximo, quedando como mínimo a 20 cm por encima de los cables, se situará la cinta de 
señalización de acuerdo con la Norma UNE 48103. El acabado superficial de la zanja irá 
en función de la ubicación de cada tramo, y según se especifica en los detalles incluidos 
en el anexo de planos.  

TUBOS  

Los tubos protectores tendrán un diámetro nominal de 200 mm y cumplirán la Norma 
ENDESA CNL002, así como las Especificaciones Técnicas ENDESA Referencia 6700145. 
Estarán fabricados en polietileno de alta densidad, libre de halógenos y serán del tipo de 
doble pared siendo corrugada y color rojo la parte exterior y lisa translúcida la parte 
interior. Se suministrarán en barras rígidas de 6 m de longitud incorporando un manguito 
de unión en uno de los extremos.  

Los tubos serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4. Las 
características mínimas serán las indicadas a continuación:  

Tipo de Material ........................................................................................ PE (POLIETILENO)  

Tipo de Construcción ........................ Tubo de Doble Pared Rígido (Int. lisa/Ext. corrugada)  

Dimensiones Diámetro Exterior ............................................................................... 200 mm  

Diámetro Interior ............................................................................................. 180 mm mín.  



Resistencia a La Compresión .................................................................................... > 450 N  

Resistencia Aal Impacto ........................................................................Tipo N (Uso Normal)  

Color ...............................................................................................................................Rojo 

Resto Características Según Norma .....................................................................GE CNL002  

Los tubos tendrán un marcado indeleble indicando: Nombre o marca fabricante, 
designación, no del lote o las dos últimas cifras del año de fabricación y Norma UNE EN 
50086-94.  

ARQUETAS Y TAPAS  

Para facilitar el tendido de los cables, se colocarán arquetas en los puntos donde se 
produzcan cambios de dirección de los tubos y en los tramos rectos, como máximo cada 
40 m, para facilitar la manipulación de los cables. Esta distancia podrá variarse de forma 
razonable, en función de derivaciones, cruces u otros condicionantes viarios.  

Las arquetas serán prefabricadas de hormigón, con tapas de fundición y con un lecho de 
arena absorbente en el fondo de ellas. Las arquetas deberán cumplir lo especificado en 
la Norma ONSE 01.01-16B. Por su parte, los marcos y tapas para arquetas cumplirán con 
la Norma ONSE 01.01- 14C.  

Las arquetas corresponderán a los dos diseños (A-1 o A-2) que se representan en planos 
anexos. Las arquetas tipo A1 se emplearán preferentemente para registros de tendido 
en aLíneaciones y la A2 para empalmes o cambios de dirección.  

Como norma general, se emplearán marcos, tapas y arquetas ensayadas con una fuerza 
de control de 400 kN en acerados o zonas libres de tránsito rodado. Excepcionalmente 
podrán emplearse en lugares sometidos a tráfico rodado. El estado de los asientos debe 
ser tal que la estabilidad y la ausencia de ruido estén aseguradas.  

A la entrada de las arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus 
extremos con espumas expansibles, impermeables e ignífugas para evitar la entrada de 
roedores y de agua.  

CINTAS DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO  

Como aviso y para evitar el posible deterioro que se pueda ocasionar al realizar las 
excavaciones en las proximidades de la canalización debe señalizarse por una cinta de 
atención a 10 cm como mínimo sobre los cables, a una profundidad mínima de 15 cm y 
una profundidad máxima de 30 cm.  

El material, dimensiones, color, etc. de la cinta de señalización será el indicado en la 
Norma UNE 48103.  

 



 

CONDUCTORES  

Los conductores a instalar serán de aislamiento seco, campo radial, apantallado y 
construido para una tensión de 18/30 kV unipolares de aluminio de 240 mm2 de sección 
cada uno, cuya denominación es:  

RHZ1 - OL 18/30KV 3x1x240K Al+H 16 mm2 

Las características más importantes del conductor son:  

 Tensión nominal...................................................................................................18/30 kv 
  

 Tensión máxima de utilización...................................................................................36 kv 
  

 Tensión ensayo a 50 Hz .............................................................................................70 kv 
  

 Tensión ensayo con onda tipo rayo.........................................................................170 kv 
  

    Límite térmico en el conductor ................................................22,3 kA 
(t=250oc 1s)   

    Límite térmico en pantalla..........................................................2,9 kA 
(t=160oc 1s)   

    Material aislamiento ........................................... XLPE une-21.123 (8 mm 
espesor)   

    Cubierta color rojo..................................................... POLIOLEFINA (2 mm 
espesor)   

    Diámetro aparente conductor (cuerda) .......................................... 17,8 – 
19,2 mm   

    Radio mínimo de curvatura ......................................................................... 
620 mm   

El aislamiento está constituido por polietileno reticulado químicamente (XLPE), que es un 
material termoestable que presenta una muy buena rigidez dieléctrica, bajo factor de 
pérdidas, excelente resistencia de aislamiento, al ozono y al frío.  	

Las pantallas envolventes, conductoras o semiconductoras, que componen estos cables 
con función de protección eléctrica, son:  



  -  Pantalla sobre el conductor: Su misión es confinar el campo eléctrico, 
dentro de una superficie cilíndrica equipotencial lo más uniformemente posible, 
eliminando las irregularidades de los alambres. A tal fin, se dispone sobre el conductor, 
una capa semiconductora, termoestable y extruida, de espesor medio mínimo de 0,5 
mm, y sin acción nociva sobre el conductor y el aislamiento. Sin esta pantalla, el 
aislamiento quedaría sujeto a distintos gradientes de potencial.   

  -  Pantalla sobre el aislamiento. Constituida por una parte semiconductora 
no metálica, asociada a una parte metálica. La parte semiconductora tiene misión 
análoga a la pantalla sobre el conductor. La parte metálica tiene por misión conducir a 
tierra las corrientes de capacidad, que puedan producirse en los cortocircuitos. Está 
constituida por flejes de cobre recocido, de espesor 0,1 mm, aplicados en hélice. Como 
protección eléctrica se emplea la puesta a tierra por ambos extremos de esta pantalla 
metálica.   

La cubierta exterior termoplástica, conjuga una gran resistencia y flexibilidad en frío, con 
una elevada resistencia al desgarro a temperatura ambiente, a la vez que muy alta 
resistencia a la deformación en caliente. El equilibrio conseguido con una adecuada 
formulación y las propiedades intrínsecas del polímero utilizado, se traducen en que el 
nuevo compuesto termoplástico tiene unas características mecánicas y una resistencia al 
medio ambiente activo excepcional, permitiendo un mayor abanico de aplicaciones.   

TENDIDO DE CONDUCTORES  

Dada la trascendencia que ello tiene para la integridad de los cables, la manipulación y el 
tendido de los mismos se realizará con especial cuidado para evitar daños que pueden 
resultar desastrosos en la explotación y calidad de servicio, debiendo seguirse 
cuidadosamente las "Instrucciones para el Tendido de Cables en Líneas Subterráneas de 
MT" (documento ENDESA DMD002).  

ACCESORIOS. EMPALMES Y CONEXIONES  

Se entienden como tales los empalmes, terminaciones y respectivos complementos, 
destinados a cables con aislamiento seco (XLPE y EPR), tanto para instalaciones de 
interior, como de exterior.  

Los accesorios estarán constituidos por materiales premoldeados o termorretráctiles u 
otro sistema de eficacia equivalente. No se admitirán accesorios basados en encintados. 
Solamente se admitirán cintas en operaciones de relleno y de obturación, nunca en 
misiones de aislamiento o de cubierta.  

Tanto los empalmes como las terminaciones no deberán disminuir en ningún caso las 
características eléctricas y mecánicas del cable conectado debiendo cumplir las 
siguientes condiciones:  

   -  La conductividad de los cables empalmados no puede ser inferior a la de 
un solo conductor sin empalmes de la misma longitud.   



   -  El aislamiento del empalme o terminación ha de ser tan efectivo como 
el aislamiento propio de los conductores.   

   -  Los empalmes y terminaciones deben estar protegidos para evitar el 
deterioro mecánico y la entrada de humedad.   

   -  Los empalmes y terminaciones debe resistir los esfuerzos 
electrodinámicos en caso de cortocircuito, así como el efecto térmico de la 
corriente, tanto en régimen normal como en caso de sobrecargas y cortocircuitos. 
  

En el caso de que las terminaciones de línea fuesen enchufables, éstas serán apantalladas 
y de acuerdo con las Normas UNE-EN 50180 y UNE-EN 50181.   

Los accesorios a emplear cumplirán con las siguientes Normas y documentos:   

 a)  Las terminaciones cumplirán las Especificaciones Técnicas de ENDESA siguientes:  

• Ref. 6700058 Terminación unipolar exterior de aplicación termorretractil para 

cable aluminio de aislamiento seco de 1x 240 mm2 serie 18/30 kV.   

• Ref.6700064 Terminación unipolar interior de aplicación termorretractil para 

cable aluminio de aislamiento seco de 1x 240 mm2 serie 18/30 kV.   

• Ref. 6700074 Terminal en T enchufable apantallado 400 A para cable 18/30 kV de 

1x240mm2 Al.   

 b)  Los terminales rectos de aleación para instalación interior cumplirán la Norma 
ENDESA:   

• NNZ014 Terminales rectos de aleación de aluminio para conductores de aluminio 
y de almelec instalación interior.  

Así como las Especificación Técnica de ENDESA:  

• Ref. 6700013 Terminal aluminio macizo estañado para cable de aluminio de 240 

mm2 y taladro en pala de 12,8 mm diámetro.  

c) Los terminales rectos de aleación para instalación exterior cumplirán la Norma 
ENDESA:  

• NNZ015 Terminales rectos de aleación de aluminio para conductores de aluminio 
y aluminio – acero instalación exterior.  

Así como las Especificación Técnica de ENDESA:  

• Ref. 6700102 Terminal aluminio estañado macizo de pala rectangular con doble 



taladro para cable aislado de 240 mm2 Al.  

d) Los empalmes cumplirán la Norma ENDESA  

• DND002 Empalmes para cables unipolares con aislamiento seco para redes de MT 
hasta 30 KV  

Así como las Especificaciones Técnicas de ENDESA  

• Ref.6700052 Empalme unipolar de aplicación termorretractil para cable aluminio 

de aislamiento seco de 1x240 mm2 serie 18/30 KV.   
• Ref. 6702065 Empalme unipolar de aplicación en frio para cable aluminio de 

aislamiento seco de 1x 240 mm2 serie 18/30 KV.   

e) Los manguitos de unión cumplirán la Norma ENDESA  

• NNZ036 Manguitos de aleación de aluminio para unión conductores AL-AL, AL-CU, 
AL-Almelec y Almelec-Almelec.  

Así como las Especificaciones Técnicas de ENDESA  

• Ref. 67000083 Manguito empalme para cables de aluminio-aluminio de MT y BT 

de 240 mm2 de sección.  

Para aquellos casos particulares que puedan presentarse, se dispondrá, además, de 
elementos especiales susceptibles de aplicar, según sean las circunstancias de 
instalación.  

CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS  

Cuando las circunstancias lo requieran y se necesite efectuar Cruzamientos o 
Paralelismos, éstos se ajustarán a las condiciones que como consecuencia de las 
disposiciones legales puedan imponer los Organismos competentes de las instalaciones 
o propiedades afectados  

CONDICIONES DE PARALELISMO  

Los cables subterráneos de MT deberán cumplir las siguientes condiciones, procurando 
evitar que queden en el mismo plano vertical de otras conducciones:  

Otros cables de energía eléctrica  

Los cables de MT podrán instalarse paralelamente a otros de BT o AT, manteniendo entre 
ellos una distancia mínima de 25 cm. Cuando no pueda respetarse esta distancia, los 
cables se instalarán bajo tubo normalizado.  

Cables de telecomunicación  



En el caso de paralelismos entre cables MT y líneas de telecomunicación subterráneas, 
estos cables deben estar a la mayor distancia posible entre sí. Siempre que los cables, 
tanto de telecomunicación como eléctricos, vayan directamente enterrados, la mínima 
distancia será de 20 cm. Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se 
instalarán bajo tubo normalizado.  

Canalizaciones de agua  

Los cables de MT se instalarán separados de las canalizaciones de agua a una distancia 
no inferior a 20 cm. La distancia mínima entre los empalmes de los cables y las juntas de 
las canalizaciones de agua será de 1 m.  

Se procurará mantener una distancia mínima de 20 cm en proyección horizontal y, 
también, que la canalización de agua quede por debajo del nivel de los cables eléctricos.  

Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondrán alejadas de forma que se 
aseguren distancias superiores a 1 m. respecto a los cables eléctricos.  

Conducciones de alcantarillado  

Se podrán distinguir dos tipos de conducciones de alcantarillado:  

a) Conducción de alcantarillado en galería  

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado en galería. 
Se admitirá fijar tubos a la pared exterior de la galería siempre que se asegure que esta 
no ha quedado debilitada ni se haya incidido en su interior con la fijación. Si no es posible, 
se pasará por debajo, y los cables se instalarán bajo tubo normalizado.  

b) Conducción de alcantarillado bajo tubo  

Los cables de MT se instalarán separados de la conducción de alcantarillado bajo tubo a 
una distancia no inferior a 20 cm. La distancia mínima entre los empalmes de los cables 
y las juntas de la conducción de alcantarillado bajo tubo será de 1 metro. Se procurará 
mantener una distancia mínima de 20 cm en proyección horizontal y, también, que la 
conducción de alcantarillado bajo tubo quede por debajo del nivel del cable eléctrico.  

Por otro lado, las arterias importantes de conducción de alcantarillado bajo tubo se 
dispondrán alejadas de forma que se aseguren distancias superiores a 1 m. respecto a los 
cables eléctricos.  

 

 

 

 



 

Canalizaciones de gas  

Deberán mantenerse las distancias mínimas que se establecen en la tabla siguiente.  

Canalización y 
acometida 

Presión de la 
instalación de gas 

Distancia mínima 
(d) cables 

directamente 
enterrados 

Distancia mínima 
(d´) cables bajo 

tubo 

Canalizaciones y 
acometidas 

En alta presión >4 
bar 

0,40 m 0,25 m 

En media y baja 
presión >4 bar 

0,25 m 0,15 m 

Acometida interior 
(*) 

En alta presión >4 
bar 

0,40 m 0,25 m 

En media y baja 
presión >4 bar 

0,20 m 0,10 m 

*Acometida Interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave general 
de acometida de la compañía suministradora (sin incluir ésta), y la válvula de seccionamiento existente 
en la estación de regulación y medida. Es la parte de acometida propiedad del cliente. 

 

Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo 
normalizado.  

CONDICIONES DE CRUZAMIENTO 	

Cruzamientos con vías de comunicación Calzadas (Calles y carreteras)  

En los cruzamientos con calles y carreteras los cables deberán ir entubados a una 
profundidad mínima de 110 cm. Los tubos serán normalizados y estarán hormigonados 
en todo su recorrido.  

Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular a la calzada.  

Ferrocarriles  

En los cruzamientos con ferrocarriles, los cables deberán ir entubados y la parte superior 
del tubo más próximo a la superficie quedará a una profundidad mínima de 1,1 m 
respecto de la cara inferior de la traviesa, rebasando las vías férreas en 1,5 m por cada 
extremo. Los tubos serán normalizados según el apartado 2.1.2 y estarán hormigonados 
en todo su recorrido.  



Se recomienda efectuar el cruzamiento por los lugares de menor anchura de la zona del 
ferrocarril y perpendiculares a la vía siempre que sea posible.  

Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y 
dificultades la apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, calzadas con gran densidad de 
circulación, etc.) pueden utilizarse máquinas perforadoras “topo” de tipo impacto, 
hincadora de tuberías o taladradora de barrena.  

Otros cables de energía eléctrica  

Siempre que sea posible, se procurará que los cables de MT discurran por debajo de los 
de BT.  

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica será de 25 cm. La distancia del 
punto de cruce a los empalmes será superior a 1m.  

Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo 
normalizado.  

Con cables de telecomunicaciones  

La separación mínima entre los cables de MT y los de telecomunicación será de 20 cm. 
La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable MT como del cable de 
telecomunicación será superior a 1m.  

Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo 
normalizado.  

Canalizaciones de agua  

En los cruzamientos de cables con conducciones de agua se guardará una distancia 
mínima de 20 cm. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de agua o de los 
empalmes de los cables, situando unos y otros a una distancia superior a 1 m del cruce.  

Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo 
normalizado.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Canalizaciones de gas  

En los cruces de cables con canalizaciones de gas deberán mantenerse las distancias 
mínimas que se establecen en la tabla siguiente.  

Canalización y 
acometida 

Presión de la 
instalación de gas 

Distancia mínima 
(d) cables 

directamente 
enterrados 

Distancia mínima 
(d´) cables bajo 

tubo 

Canalizaciones y 
acometidas 

En alta presión >4 
bar 

0,40 m 0,25 m 

En media y baja 
presión >4 bar 

0,25 m 0,15 m 

Acometida interior 
(*) 

En alta presión >4 
bar 

0,40 m 0,25 m 

En media y baja 
presión >4 bar 

0,20 m 0,10 m 

*Acometida Interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave general 
de acometida de la compañía suministradora (sin incluir ésta), y la válvula de seccionamiento existente 
en la estación de regulación y medida. Es la parte de acometida propiedad del cliente. 

 

Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo 
normalizado.  

Se evitará el cruce por la vertical de las juntas o de los empalmes de los cables, situando 
unos y otros a una distancia superior a 1 m. del cruce.  

Conducciones de alcantarillado  

Se podrán distinguir dos tipos de conducciones de alcantarillado:  

a) Conducción de alcantarillado en galería  

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado en galería. 
Se admitirá fijar tubos a la pared exterior de la galería siempre que se asegure que esta 
no ha quedado debilitada ni se haya incidido en su interior con la fijación. Si no es posible, 
se pasará por debajo, y los cables se instalarán bajo tubo normalizado.  

b) Conducción de alcantarillado bajo tubo  



En los cruzamientos de cables con conducciones de alcantarillado bajo tubo se guardará 
una distancia mínima de 20 cm. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de la 
conducción de alcantarillado bajo tubo o de los empalmes de los cables, situando unos y 
otros a una distancia superior a 1 m. del cruce.  

Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo 
normalizado.  

Depósitos de carburantes  

Los cables se dispondrán separados mediante tubos normalizados, los cuales distarán 
como mínimo 1,20 m del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito, 
como mínimo, 2 m por cada extremo.  

ACOMETIDAS  

En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y las canalizaciones 
de los servicios descritos anteriormente se produzca en el tramo de acometida a un 
edificio, deberá mantenerse entre ambos una distancia mínima de 30 cm.  

Cuando no pueda respetarse esta distancia, los cables se instalarán bajo tubo 
normalizado.  

La canalización de la acometida eléctrica, en la entrada al edificio, deberá taponarse hasta 
conseguir su estanqueidad.  

PUESTA A TIERRA.  

En las redes subterráneas de Media Tensión se conectarán a tierra los siguientes 
elementos:  

   -  Bastidores de los elementos de maniobra y protección   

   -  Apoyos   

   -  Pararrayos autoválvulas   

   -  Pantallas metálicas de los cables   

Las pantallas de los cables se conectarán a tierra en los dos extremos de la línea. En el 
caso de líneas de longitud superior a 10 Km, será necesario conectar a tierra las pantallas 
en un empalme intermedio.   

Los elementos que constituyen el sistema de puesta a tierra son:   

• Línea de tierra.  
• Electrodo de puesta a tierra  

 



 

Línea de tierra 

Está constituida por conductores de cobre o su sección equivalente en otro tipo de 
material. En función de la corriente de defecto y la duración del mismo, las secciones 
mínimas del conductor a emplear por la línea de tierra, a efectos de no alcanzar su 
temperatura máxima se deducirá según la expresión siguiente:  

𝑆 ≥ 	
𝐼T
∝ 	
V
𝑡
𝜃 

En donde:  

Id = Corriente de defecto en amperios (Idmax=16kA )  

t = Tiempo de duración de la falta en segundos. (t=0,1 seg)  

α (para t≤5 seg) = 12,1 para conductor de cobre; 8 para conductor de aluminio; 4,4 para 
conductor de acero.  

Δθ =160ºC para conductor aislado, 180ºC para conductor desnudo  

En la siguiente tabla se indican las secciones mínimas del conductor.  

Sección (mm2) Material 
Duración de la falta (seg) 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1 2 3 

Conductor 
desnudo 

Cu 31 44 54 62 70 99 139 171 

Al 47 67 82 94 105 149 211 258 

Acero 86 121 148 171 192 271 383 469 

Conductor 
aislado 

Cu 33 47 57 66 74 105 148 181 

Al 50 71 87 100 112 158 224 274 

 

Se elegirán las secciones normalizadas, de valor igual o inmediatamente superior al 
calculado. En ningún caso, esta sección será inferior a 50 mm2 para el cobre ó aluminio 
y 100 mm2 para el acero.  

Los conductores a utilizar cumplirán con las Normas UNE 207015 para cables de cobre 
desnudo, UNE-EN 50182 para cables de aluminio desnudo, UNE EN 50189 para cables de 
acero y UNE-EN 60228 para cables aislados.  



Electrodos de puesta a tierra  

Los elementos de difusión vertical estarán constituidos por picas cilíndricas acoplables de 
2 metros de longitud de acero-cobre según UNE 21056 y con un recubrimiento de cobre 
tipo recocido industrial según UNE 20003 con un espesor medio mínimo de 0,3 mm no 
siendo en ningún punto el espesor efectivo inferior a 0,27 mm.  

ENSAYOS ELÉCTRICOS DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN  

Una vez ejecutada la instalación se deberán efectuar los ensayos de los cables instalados 
y sus accesorios, antes de su puesta en servicio. Para ello se seguirá el procedimiento 
establecido en la Norma ENDESA DMD00300.  

Este procedimiento se aplicará antes de la emisión de la certificación de finalización de la 
obra.  

El tramo de cable se probará una vez concluidos sus accesorios y toda manipulación 
necesaria para su instalación.  

En los casos de tramos mixtos (cables nuevos instalados enlazados con otros que han 
estado en explotación, se aplicarán los criterios siguientes:  

   ·  Se ensayará el tramo nuevo aplicando las instrucciones del 
procedimiento.   

   ·  Se ensayará solo el aislamiento en todo el tramo del cable, con las 
uniones realizadas y todos los accesorios, a 1,7 Uo. La tensión Uo corresponderá 
al menor de los valores de los cables que conforman la línea.   

 Las verificaciones y ensayos a realizar son:   

   ·  Medición de la continuidad y resistencia óhmica de la pantalla metálica. 
  

   ·  Verificación de la integridad de la cubierta.   

   ·  Verificación del estado del aislamiento del conductor.  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Fórmulas Generales  

Emplearemos las siguientes:  

I = S x 1000 / 1,732 x U = Amperios (A)  

e = 1.732 x I[(L x Cos ø / k x s x n) + (Xu x L x Sem ø / 1000 x n)] = voltios (V)  



En donde:  

I = Intensidad en Amperios. 	

e = Caída de tensión en Voltios. 	

S = Potencia de cálculo en kVA. 	

U = Tensión de servicio en voltios. 	

s = Sección del conductor en mm2. 	

L = Longitud de cálculo en metros. 	

K = Conductividad a 20o. Cobre 56. Aluminio 35. Aluminio-Acero 28. Aleación Aluminio 
31.  

Cos ø = Coseno de fi. Factor de potencia. 	

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m /m. 	

n = No de conductores por fase.  

Fórmulas Cortocircuito  

* IpccM = Scc x 1000 / 1.732 x U  

Siendo: 

IpccM: Intensidad permanente de c.c. máxima de la red en Amperios.  

Scc: Potencia de c.c. en MVA. 	

U: Tensión nominal en kV.  

* Icccs = Kc x S / (tcc)1⁄2  

Siendo: 	

Icccs: Intensidad de c.c. en Amperios soportada por un conductor de sección "S", en un 
tiempo determinado "tcc". 	

S: Sección de un conductor en mm2. 	

tcc: Tiempo máximo de duración del c.c., en segundos. 	

Kc: Cte del conductor que depende de la naturaleza y del aislamiento.  

 



 

Red Alta Tensión 1  

Las características generales de la red son:  

Tensión(V): 20000 C.d.t. máx.(%): 5 Cos : 0,8 Coef. Simultaneidad: 1 Temperatura 
cálculo conductividad eléctrica (oC):  

- Conductores aislados: 20 - Conductores desnudos: 50  

Constante cortocircuito Kc: - XLPE. KcCu = 143, KcAl = 94  

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:  

 

Línea Nudo Orig. Nudo Dest. Long. 

(m) 

Metal/Xu 

(mΩ/m) 

Canal Desig. 

UNE 

Polar Sección 

(mm2) 

D.Tubo 

(mm) 

I.Admisi. 

(A)/Fci 

Tramo 1 

Conex. 

Camino 

Arenillas 

CT 2 700 Al/0,15 En.B.Tu. RHZ1 18/30 H16 Unip. 3x240 200 320/1 

Tramo 2 CT2 CT1 194 Al/0,15 En.B.Tu. RHZ1 18/30 H16 Unip. 3x240 200 320/1 

Tramo 3 CT1 Conex.AA12 189 Al/0,15 En.B.Tu. RHZ1 18/30 H16 Unip. 3x240 200 320/1 

 

A continuación se realiza el cálculo de las secciones de cable usando el programa online 
de General Cable, obteniéndose los siguientes resultados: 



 

 



 

 

Luego las secciones de 3x240 mm requeridas por la suministradoras son más que 
suficientes. 
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INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN 
 

1 PLAN DE NECESIDADES. POTENCIA INSTALADA  

Siguiendo con el desarrollo del cálculo de cargas realizado, en función de los suministros 
previstos y de los coeficientes de simultaneidad aplicables se determina el número de 
circuitos de distribución necesarios para atender todos los suministros.  

En  la  siguiente  tabla  se  asignan  cada  acometida  a  uno  de  los  circuitos  previstos  y  se 
determina la forma de cierre en anillo de cada uno de los circuitos.  

 



A continuación, se calcula la suma de potencias asignadas por Trafos. 

 

En la siguiente tabla se calculan las caídas de tensión ellos diferentes circuitos. 

 

2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN  

Los circuitos de distribución proyectada tendrán sección uniforme en todo su recorrido 
cerrados cada uno de ellos sobre el mismo centro de transformación, de forma que, ante 
una  avería,  sea  posible  una  alimentación  alternativa  eficaz  en  un  espacio  de  tiempo 
adecuadamente breve.  

El  funcionamiento  se  hará  en  red  abierta,  a  cuyo  efecto  se  dispondrán  las  cajas  de 
seccionamiento, Cajas de Distribución para Urbanizaciones y Armarios de Distribución y 
Derivación Urbana oportunas, referidas más adelante.  

Dado que no existe constancia de  la ubicación definitiva de  las distintas acometidas a 
cada una de las parcelas, se ha previsto una distribución de circuitos que cubren en cada 
caso la totalidad del frente de la parcela al que dará suministro, de esta forma se podrán 
adaptar  los  puntos  de  acometidas  según  las  necesidades  finales  de  cada  una  de  las 
propiedades.  

3 TRAZADO DE LA RED  

Los circuitos de Baja Tensión previstos partirán desde el correspondiente cuadro de B.T. 
de cada Centro de Transformación, discurrirán por los distintos viales hasta las parcelas 
suministradas.  

La instalación de las líneas se hará necesariamente sobre terrenos de dominio público. 
Siempre que sea posible, discurrirá bajo la acera. El trazado será lo más rectilíneo posible 
y a poder ser paralelo a referencias fijas como líneas en fachada y bordillos. Asimismo, 
deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos de los cables, a respetar en 
los cambios de dirección.  



4 CANALIZACIONES  

El  trazado  de  la  línea  será  subterráneo,  bajo  tubo  de  PE  de  200 mm,  en  zanja,  con 
arquetas  registrables  en  los  pasos  de  calles  y  en  los  cambios  de  dirección.  Las  líneas 
discurrirán a una profundidad mínima de 60 cm. Por cada tubo sólo discurrirá una línea 
BT, sin que pueda compartirse un mismo tubo con otras líneas, tanto sean eléctricas, de 
telecomunicaciones, u otras.  

Para  la  ejecución  cada  tramo  de  canalización  se  tendrán  en  cuenta  las  siguientes 
condiciones: Los tubos se situarán sobre un lecho de arena de 5 cm de espesor. Tras la 
colocación de los mismos, se envolverán en dado de hormigón en cruces de calle o de 
arena en zonas de acerado y a continuación se rellenará la zanja con zahorras. Se realizará 
un compactado mecánico, empleándose el tipo de tierra y las tongadas adecuadas para 
conseguir un próctor del 95%. A unos 25 cm del pavimento, como mínimo y a 35 cm como 
máximo, quedando como mínimo a 20 cm por encima de los cables, se situará la cinta de 
señalización de acuerdo con la Norma UNE 48103. El acabado superficial de la zanja irá 
en función de la ubicación de cada tramo, y según se especifica en los detalles incluidos 
en el anexo de planos.  

Los tubos serán del tipo flexibles de doble capa, de PE corrugado‐reforzado, de 200 mm 
de diámetro exterior; tubos según Norma UNE EN 50086.2.4.  

Según se establece en la Instrucción de 14 de octubre de 2004 de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas, se preverá en todo el recorrido al menos un tubo de reserva 
para  el  caso de que en el  futuro  se produzca  alguna desviación de  la  realidad  con  lo 
previsto.  

4.1 TUBOS  

Los tubos protectores tendrán un diámetro nominal de 200 mm y cumplirán la Norma 
ENDESA CNL002,  así  como  las Especificaciones  Técnicas ENDESA Referencia 6700144. 
Estarán fabricados en polietileno de alta densidad, libre de halógenos y serán del tipo de 
doble pared  siendo  corrugada  y  color  rojo  la  parte  exterior  y  lisa  translúcida  la  parte 
interior. Se suministrarán en barras rígidas de 6 m de longitud incorporando un manguito 
de unión en uno de los extremos.  

Los tubos serán conformes a lo establecido en la norma UNE‐EN 50.086 2‐4. Las 
características mínimas serán las indicadas a continuación:  

Tipo de Material ....................................................................................... PE (POLIETILENO)  

Tipo de Construcción ...................... Tubo de Doble Pared Rígido (Int. lisa/Ext. corrugada)  

Dimensiones Diámetro Exterior ............................................................................. 160 mm  

Diámetro Interior ............................................................................................ 135 mm mín. 
Resistencia a La Compresión ................................................................................... > 450 N  

Resistencia al Impacto .........................................................................Tipo N (Uso Normal)  



Color .....................................................................................................................Rojo Resto 
Características Según Norma ..............................................................................GE CNL002  

4.2 ARQUETAS Y TAPAS  

Para  facilitar  el  tendido  de  los  cables,  se  colocarán  arquetas  en  los  puntos  donde  se 
produzcan cambios de dirección de los tubos y en los tramos rectos, como máximo cada 
40 m, para facilitar la manipulación de los cables. Esta distancia podrá variarse de forma 
razonable, en función de derivaciones, cruces u otros condicionantes viarios.  

Las arquetas serán prefabricadas de hormigón, con tapas de fundición de 60x60 cm y con 
un  lecho  de  arena  absorbente  en  el  fondo  de  ellas.  Las  arquetas  deberán  cumplir  lo 
especificado en la Norma ONSE 01.01‐16B. Por su parte, los marcos y tapas para arquetas 
cumplirán con la Norma ONSE 01.01‐14C.  

Las arquetas corresponderán a los dos diseños (A‐1 o A‐2) que se representan en planos 
anexos. Las arquetas tipo A1 se emplearán preferentemente para registros de tendido 
en aLíneaciones y la A2 para empalmes o cambios de dirección.  

Como norma general, se emplearán marcos, tapas y arquetas ensayadas con una fuerza 
de control de 400 kN en acerados o zonas libres de tránsito rodado. Excepcionalmente 
podrán emplearse en lugares sometidos a tráfico rodado. El estado de los asientos debe 
ser tal que la estabilidad y la ausencia de ruido estén aseguradas.  

A  la  entrada de  las  arquetas,  los  tubos  deberán quedar  debidamente  sellados  en  sus 
extremos con espumas expansibles, impermeables e ignífugas para evitar la entrada de 
roedores y de agua.  

4.3 CINTAS DE SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO  

Como  aviso  y  para  evitar  el  posible  deterioro  que  se  pueda  ocasionar  al  realizar  las 
excavaciones en las proximidades de la canalización debe señalizarse por una cinta de 
atención a 10 cm como mínimo sobre los cables, a una profundidad mínima de 15 cm y 
una profundidad máxima de 30 cm.  

El material,  dimensiones,  color,  etc.  de  la  cinta  de  señalización  será  el  indicado en  la 
Norma UNE 48103.  

 

 

5 CONDUCTORES  

Los conductores a utilizar en las redes subterráneas de BT serán unipolares, circulares 
compactos, del  tipo RV,  tensión 0,6/1 kV, aislamiento de polietileno reticulado XLPE y 
cubierta de PVC y cumplirán la Norma UNE 2160.  



La sección de estos conductores será la adecuada a las intensidades y caídas de tensión 
previstas.  

Los conductores serán unipolares de Aluminio homogéneo con sección de 240 mm
2 
para 

los conductores de fase y de 150 mm
2 
para el neutro.  

Todos  los conductores cumplirán con  la Norma ENDESA CNL001 y  las Especificaciones 
Técnicas de ENDESA Referencias 6700026, 6700027 y 6700028.  

Las características principales de los conductores se indican en la tabla siguiente:  

 

6 ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN Y DERIVACIÓN URBANA  

Se  empleará  para  efectuar  derivaciones  importantes  de  la  red  principal  de  B.T. 
constituyendo puntos de reparto con seccionamiento y protección.  

Está provisto de una entrada y hasta tres salidas y se instalará en zócalo prefabricado de 
hormigón y herraje de fijación.  

Sus características cumplirán las especificaciones de la Norma ENDESA CNL005, así como 
la Especificación Técnica de ENDESA Referencia 6700035.  

7 CAJAS DE SECCIONAMIENTO  

Se  instalarán en aquellas  líneas en  las que, en  función de  la explotación, se considere 
necesario introducir puntos de seccionamiento en la línea principal de BT.  

Consta básicamente de entrada, salida de red, y conexión directa con la C.G.P. del cliente 
y se instalará bajo la Caja General de Protección del cliente que deriva de ella.  

Sus características cumplirán las especificaciones de la Norma ENDESA CNL003, así como 
la Especificación Técnica de ENDESA Referencia 6700034.  

8 CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA URBANIZACIONES  



Podrán utilizarse en urbanizaciones, en sustitución de armario y caja de seccionamiento 
de los apartados anteriores. Disponen de una entrada y una o dos salidas de la red de 
distribución,  así  como  posibles  derivaciones  a  clientes,  que  se  conectarán  a  sus 
respectivas CPM.  

Sus características cumplirán las especificaciones de la Norma ENDESA CNL004, así como 
la Especificación Técnica de ENDESA Referencia 6700038  

9 ACCESORIOS. 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 estanqueidad y resistencia contra 
la corrosión que pueda originar el terreno.  

Para la realización de empalmes puede ser mediante empleo de manguitos de aluminio, 
conectados  por  sistema  de  punzonado  mediante  matrices  con  punzonado  profundo 
escalonado.  Las  derivaciones  se  realizarán  mediante  conectores  de  derivación  por 
compresión. Los terminales a emplear serán de tipo bimetálicos con engastado mediante 
punzonado profundo escalonado.  

Para restituir el aislamiento se aplicará un revestimiento a base de cinta vulcanizable o 
manguitos termorretráctiles.  

El montaje y confección de los conectores, manguitos de unión y terminales se realizarán 
de acuerdo con las instrucciones recogidas en el documento ENDESA BDZ004.  

9.1 EMPALMES  

Los empalmes se construirán mediante manguitos con recubrimiento de aislamiento. El 
sistema  de  punzonado  será  con  matrices  con  punzonado  profundo  escalonado.  Los 
manguitos  cumplirán  lo  indicado  en  la  Norma  ENDESA  NNZ036,  así  como  las 
Especificaciones  Técnicas  de  ENDESA  Referencias  6700080  a  6700083,  6700085  a 
6700087, y 6700092 a 6700094, según corresponda en cada caso. En los pasos aéreo a 
subterráneo,  los manguitos  serán  los de  las  secciones que  correspondan de entre  los 
anteriores;  y  para  la  unión  de  neutros,  se  emplearán  manguitos  que  cumplan  las 
Especificaciones  Técnicas  de  ENDESA  Referencias  6700088  a  6700091,  6700435  y 
6700436, según corresponda.  

El  restablecimiento  del  aislamiento  se  realizará  con manguitos  termorretráctiles,  que 
deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ENDESA Referencias 6700123 y 6700124, 
según corresponda. En caso de posibilidad de presencia de gas, se emplearán maguitos 
contráctiles  en  frío,  que  deben  cumplir  las  Especificaciones  Técnicas  de  ENDESA 
Referencias 6700121 y 6700122, según corresponda.  

 

 



9.2 DERIVACIONES  

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.  

9.3 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.  

10 CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS  

10.1 CONDICIONES DE PARALELISMO Y PROXIMIDADES  

Los cables subterráneos de baja tensión directamente enterrados deberán cumplir  las 
condiciones y distancias de proximidad que se indican a continuación, procurando evitar 
que queden en el mismo plano vertical que las demás conducciones.  

Canalizaciones de agua  

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal, y que 
la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico.  

Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se aseguren 
distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión.  

Canalizaciones de gas  

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal. Por 
otro  lado,  las  arterias  importantes  de  gas  se  dispondrán  de  forma  que  se  aseguren 
distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión.  

 

 

10.2 CONDICIONES DE CRUZAMIENTO  

A continuación se fijan, para cada uno de los casos indicados, las condiciones a que deben 
responder  los  cruzamientos  de  cables  subterráneos  de  baja  tensión  directamente 
enterrados.  



Calles y carreteras  

Los cables se colocarán en el interior de tubos recubiertos de una capa de hormigón de 
15 cm de espesor en toda su longitud, a una profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que 
sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial. Se dejará un tubo de reserva.  

Ferrocarriles  

Los cables se colocarán en el interior de tubos recubiertos de una capa de hormigón de 
15 cm de espesor y, siempre que sea posible, perpendiculares a la vía y a una profundidad 
mínima  de  1,3 m  respecto  a  la  cara  inferior  de  la  traviesa.  Los  tubos  se mantendrán 
recubiertos de hormigón al menos hasta 1,5 m a cada extremo de la vía férrea.  

Otros cables de energía eléctrica  

Siempre  que  sea  posible,  se  procurará  que  los  cables  de  baja  tensión  discurran  por 
encima de los de alta tensión.  

Canalizaciones de agua  

Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las canalizaciones de agua.  

Conducciones de alcantarillado  

Se procurará pasar  los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. No se 
admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo,  instalando 
tubos), siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se 
pasará  por  debajo,  y  los  cables  se  dispondrán  en  canalizaciones  entubadas  según  lo 
prescrito en el apartado  

Depósitos de carburante  

Las canalizaciones distarán, como mínimo, 0,20 m del depósito.  

10.3 ACOMETIDAS  

La canalización de la acometida eléctrica, en la entrada al edificio, deberá taponarse hasta 
conseguir una estanqueidad adecuada.  

11 SISTEMAS DE PROTECCIÓN  

La red de distribución en baja tensión deberá estar protegida contra los efectos de las 
sobreintensidades que puedan presentarse en la misma (ITC‐BT‐22), para ello se utilizará 
como protección a sobrecargas y a cortocircuitos los fusibles ubicados en el cuadro de 
baja tensión del centro de transformación.  

Los fusibles se seleccionan en función de la intensidad nominal del conductor y según el 
siguiente criterio. En el caso que nos ocupa para todos los circuitos RV 3x1x240+1x150 

mm
2 
Al los fusibles seleccionados serán de 250 A.  



Para  la  protección  contra  contactos  directos  (ITC‐BT‐22)  se  han  tomado  las medidas 
siguientes:  

   Ubicación del circuito eléctrico enterrado bajo  tubo 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.  Para 

la  protección  contra  contactos  indirectos  (ITC‐BT‐22),  la  Cía.  Suministradora 
obliga a utilizar en sus redes de distribución en BT el esquema TT, es decir, Neutro 
de  B.T.  puesto  directamente  a  tierra  y  masas  de  la  instalación  receptora 

conectadas a una tierra separada de la anterior.   

12 PUESTA A TIERRA  

Con  objeto  de  limitar  la  tensión  que  con  respecto  a  tierra  pueda  presentarse,  se 
dispondrán puestas a tierra del conductor neutro.  

12.1 CONSTITUCIÓN DE LAS TOMAS DE TIERRA  

Los electrodos y conductores de unión a tierra deberán cumplir las especificaciones del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  

Las puesta a tierra, se podrán realizar mediante picas cilíndricas, de 2 m de acero‐cobre, 

conectadas con cable desnudo, de cobre de 25 mm
2 
o de acero de 50 mm

2 
como mínimo, 

y terminal a la pletina del neutro. Las picas podrán colocarse hincadas en el interior de la 
zanja de los cables de BT.  

12.2 PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO  

El  conductor neutro de  las  líneas  subterráneas de distribución pública  se  conectará a 
tierra  en  el  Centro  de  Transformación.  Fuera  del  Centro  de  Transformación  es 
recomendable su puesta a tierra en otros puntos de la red, con objeto de disminuir su 
resistencia global a tierra. El neutro se conectará a tierra a lo largo de la red por lo menos 
cada  200  m,  preferentemente  en  los  puntos  de  derivación  y  en  las  cajas  de 
seccionamiento o de distribución.  

La continuidad del conductor neutro quedará asegurada en todo momento, siendo de 
aplicación para ello lo dispuesto a continuación:  

El conductor neutro no podrá ser interrumpido en las redes de distribución, salvo que 
esta interrupción sea realizada por alguno de los dispositivos siguientes:  



. a)   Interruptores o seccionadores omnipolares que actúen sobre el neutro al mismo 
tiempo  que  en  las  fases  (corte  omnipolar  simultáneo)  o  que  establezcan  la 
conexión del neutro antes que las fases y desconecten éstas antes que el neutro. 

  

. b)  Uniones amovibles en el neutro próximas a los interruptores o seccionadores de los 
conductores  de  fase,  debidamente  señalizadas  y  que  sólo  puedan  ser 
maniobradas mediante 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.   

 

12.3  CONEXIONES  DE  LOS  CONDUCTORES  DE  LOS  CIRCUITOS  DE  TIERRA  CON  LOS 
ELECTRODOS  

Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico, tanto con 
las partes metálicas que se deseen poner a tierra como con el electrodo, para lo cual las 
conexiones de  los  circuitos de  tierra,  con  las partes metálicas  y  con  los electrodos  se 
efectuarán con todo cuidado, por medio de grapas de conexión atornilladas, elementos 
de  compresión  o  soldadura  aluminotérmica,  de  alto  punto  de  fusión.  Queda 
terminantemente prohibido el empleo de soldadura de bajo punto de fusión, tales como 
estaño, plata, etc.  

La línea de enlace con el electrodo deberá ser lo más corta posible y sin cambios bruscos 
de dirección, no debiendo estar sujeta a esfuerzos mecánicos.  

CÁLCULOS DE LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN 1.5.13.1 FÓRMULAS  

Emplearemos las siguientes:  

Sistema Trifásico I = Pc / 1,732 x U x Cos = amp (A) e = 1.732 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu 

x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V)  

Sistema Monofásico: I = Pc / U x Cos = amp (A) e = 2 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen 

/ 1000 x n)] = voltios (V)  

En donde: Pc = Potencia de Cálculo en Watios. L = Longitud de Cálculo en metros. e = 

Caída de tensión en Voltios. K = Conductividad. I = Intensidad en Amperios. U = Tensión 

de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). S = Sección del conductor en mm2. Cos = 

Coseno de fi. Factor de potencia. n = No de conductores por fase. Xu = Reactancia por 

unidad de longitud en m /m.  

Fórmula Conductividad Eléctrica  

K = 1/  = 20[1+ (T‐20)]  

T = T0 + [(Tmax‐T0) (I/Imax)2]  



Siendo, K = Conductividad del conductor a la temperatura T. = Resistividad del conductor 
a la temperatura T. 20 = Resistividad del conductor a 20oC.  

Cu = 0.018  

Al = 0.029 = Coeficiente de temperatura:  

Cu = 0.00392  

Al = 0.00403 T = Temperatura del conductor (oC). T0 = Temperatura ambiente (oC):  

Cables enterrados = 25oC  

Cables al aire = 40oC Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (oC):  

XLPE, EPR = 90oC  

PVC  =  70oC I  =  Intensidad  prevista  por  el  conductor  (A). Imax  =  Intensidad máxima 

admisible del conductor (A).  

Fórmulas Sobrecargas  

Ib In Iz I2 1,45 Iz  

Donde: Ib: intensidad utilizada en el circuito. Iz: intensidad admisible de la canalización 

según la norma UNE 20‐460/5‐523. 

 In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección 

regulables,  In  es  la  intensidad  de  regulación  escogida.  I2:  intensidad  que  asegura 

efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma 
igual:  

‐ a  la  intensidad de  funcionamiento en el  tiempo convencional, para  los  interruptores 
automáticos (1,45 In como máximo).  

‐ a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).  

 

Fórmulas Cortocircuito  

* IpccI = Ct U / 3 Zt  

Siendo, IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. Ct: Coeficiente de 

tensión. U: Tensión trifásica en V. Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto 

de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio).  

* IpccF = Ct UF / 2 Zt  



Siendo, IpccF:  Intensidad permanente de c.c. en fin de  línea en kA. Ct: Coeficiente de 

tensión. UF: Tensión monofásica en V.  

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es 
igual a la impedancia en origen mas la propia del conductor o línea).  

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será:  

Zt = (Rt2 + Xt2)1⁄2  

Siendo, Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba 

hasta el punto  

de c.c.) Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba 

hasta el punto de  

c.c.) R = L ∙ 1000 ∙ CR / K ∙ S ∙ n (mohm)  

X = Xu ∙ L / n (mohm) R: Resistencia de la línea en mohm. X: Reactancia de la línea en 

mohm.  L:  Longitud  de  la  línea  en  m. CR:  Coeficiente  de  resistividad,  extraído  de 

condiciones generales de c.c.  

K: Conductividad del metal. S: Sección de la línea en mm2. Xu: Reactancia de la línea, en 

mohm por metro. n: no de conductores por fase.  

* tmcicc = Cc ∙ S2 / IpccF2  

Siendo,   tmcicc:  Tiempo  máximo  en  sg  que  un  conductor  soporta  una  Ipcc.   Cc= 

Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. S: Sección de 

la línea en mm2. IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.  

* tficc = cte. fusible / IpccF2  

Siendo,  

tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.  

*Lmax= 0,8 UF / 2∙IF5∙ (1,5/K∙S∙n)2+(Xu/n∙1000)2  

Siendo, Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por 
fusibles) UF: Tensión de fase (V)  

K: Conductividad S: Sección del conductor (mm2) Xu: Reactancia por unidad de longitud 

(mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. n: no de conductores por fase Ct= 0,8: 

Es el coeficiente de tensión. CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia.  



IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg.  

*  Curvas  válidas.(Para  protección  de  Interruptores  automáticos  dotados  de  Relé 
electromagnético).  

CURVA B     IMAG = 5 

CURVA C     In IMAG = 10 

CURVA D Y MA   In IMAG = 20 In  

 

Las características generales de la red son:  

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230 C.d.t. máx.(%): 5 Cos : 1 Coef. Simultaneidad: 
1  

Temperatura cálculo conductividad eléctrica (oC): ‐ XLPE, EPR: 20 ‐ PVC: 20  

Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CT2‐T1‐C1:  Alumbrado V. 2 + Parking 

 
 
 
 
 

 
 
 

EXZHELLENT-XXI RZ1-K (AS)
 
 

Cálculo de sección de cable
 
 

Datos eléctricos: 
Tipo de corriente: Alterna (CA)

Tipo de sistema: Trifásico

Tensión del sistema: 400 V

Intensidad en Amperios: 12.41 A

 
 

Tipo de cable: 
Construcción: Tripolar

N.º de cables por fase: 1

Intensidad por cable: 12.41 A

 
 

Instalación
Tipos de instalación: Instalación enterrada

Temperatura del terreno: 20

Tipo de instalación enterrada: Enterrados en conductos

Resistividad térmica del suelo: 2.5 K.m/W

Profundidad de tendido:  0.7 m

N.º de circuitos adicionales: 0

 
 

Cálculo de sección para caída de tensión
Longitud del circuito: 5

Factor de potencia: 1

Caída de tensión máxima permisible: 5

 
 
Sección recomendada por caída de tensión:  1.5 mm² con 0.46 % de caída de tensión

Sección recomendada por calentamiento: 1.5 mm²

 
 



CT2‐T1‐C2: Dotacional 1 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

EXZHELLENT-XXI RZ1-K (AS)
 
 

Cálculo de sección de cable
 
 

Datos eléctricos: 
Tipo de corriente: Alterna (CA)

Tipo de sistema: Trifásico

Tensión del sistema: 230 V

Intensidad en Amperios: 14.43 A

 
 

Tipo de cable: 
Construcción: Tripolar

N.º de cables por fase: 1

Intensidad por cable: 14.43 A

 
 

Instalación
Tipos de instalación: Instalación enterrada

Temperatura del terreno: 20

Tipo de instalación enterrada: Enterrados en conductos

Resistividad térmica del suelo: 2.5 K.m/W

Profundidad de tendido:  0.7 m

N.º de circuitos adicionales: 0

 
 

Cálculo de sección para caída de tensión
Longitud del circuito: 22

Factor de potencia: 0.8

Caída de tensión máxima permisible: 5

 
 
Sección recomendada por caída de tensión:  1.5 mm² con 3.27 % de caída de tensión

Sección recomendada por calentamiento: 1.5 mm²

 
 



CT2‐T1‐C3: Dotacional 2 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

EXZHELLENT-XXI RZ1-K (AS)
 
 

Cálculo de sección de cable
 
 

Datos eléctricos: 
Tipo de corriente: Alterna (CA)

Tipo de sistema: Trifásico

Tensión del sistema: 230 V

Intensidad en Amperios: 14.43 A

 
 

Tipo de cable: 
Construcción: Tripolar

N.º de cables por fase: 1

Intensidad por cable: 14.43 A

 
 

Instalación
Tipos de instalación: Instalación enterrada

Temperatura del terreno: 20

Tipo de instalación enterrada: Enterrados en conductos

Resistividad térmica del suelo: 2.5 K.m/W

Profundidad de tendido:  0.7 m

N.º de circuitos adicionales: 0

 
 

Cálculo de sección para caída de tensión
Longitud del circuito: 70

Factor de potencia: 0.8

Caída de tensión máxima permisible: 5

 
 
Sección recomendada por caída de tensión:  4 mm² con 3.88 % de caída de tensión

Sección recomendada por calentamiento: 1.5 mm²

 
 



 
CT2‐T1‐C4: Zonas Verdes 
 

 
 
 
 

 
 
 

EXZHELLENT-XXI RZ1-K (AS)
 
 

Cálculo de sección de cable
 
 

Datos eléctricos: 
Tipo de corriente: Alterna (CA)

Tipo de sistema: Monofásico

Tensión del sistema: 230 V

Intensidad en Amperios: 21.74 A

 
 

Tipo de cable: 
Construcción: Bipolar

N.º de cables por fase: 1

Intensidad por cable: 21.74 A

 
 

Instalación
Tipos de instalación: Instalación enterrada

Temperatura del terreno: 20

Tipo de instalación enterrada: Enterrados en conductos

Resistividad térmica del suelo: 2.5 K.m/W

Profundidad de tendido:  0.7 m

N.º de circuitos adicionales: 0

 
 

Cálculo de sección para caída de tensión
Longitud del circuito: 120

Factor de potencia: 0.8

Caída de tensión máxima permisible: 5

 
 
Sección recomendada por caída de tensión:  10 mm² con 4.54 % de caída de tensión

Sección recomendada por calentamiento: 1.5 mm²

 
 



CT2‐T1‐C5: Plazas de Vehículos Eléctricos 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

EXZHELLENT-XXI RZ1-K (AS)
 
 

Cálculo de sección de cable
 
 

Datos eléctricos: 
Tipo de corriente: Alterna (CA)

Tipo de sistema: Trifásico

Tensión del sistema: 400 V

Intensidad en Amperios: 106.23 A

 
 

Tipo de cable: 
Construcción: Tripolar

N.º de cables por fase: 1

Intensidad por cable: 106.23 A

 
 

Instalación
Tipos de instalación: Instalación enterrada

Temperatura del terreno: 20

Tipo de instalación enterrada: Enterrados en conductos

Resistividad térmica del suelo: 2.5 K.m/W

Profundidad de tendido:  0.7 m

N.º de circuitos adicionales: 0

 
 

Cálculo de sección para caída de tensión
Longitud del circuito: 50

Factor de potencia: 1

Caída de tensión máxima permisible: 5

 
 
La sección recomendada es de:  50 mm²

Sección recomendada por caída de tensión:  16 mm² con 3.54 % de caída de tensión

Tenga en cuenta que el factor de carga es superior al 90 %, por lo que existe el riesgo de sobrecargar el cable. La

sección recomendada por calentamiento es entonces 50 mm²

 
 



CT2‐T1‐C6: Terciario Comercial 2 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

EXZHELLENT-XXI RZ1-K (AS)
 
 

Cálculo de sección de cable
 
 

Datos eléctricos: 
Tipo de corriente: Alterna (CA)

Tipo de sistema: Trifásico

Tensión del sistema: 400 V

Intensidad en Amperios: 162.91 A

 
 

Tipo de cable: 
Construcción: Tripolar

N.º de cables por fase: 1

Intensidad por cable: 162.91 A

 
 

Instalación
Tipos de instalación: Instalación enterrada

Temperatura del terreno: 20

Tipo de instalación enterrada: Enterrados en conductos

Resistividad térmica del suelo: 2.5 K.m/W

Profundidad de tendido:  0.7 m

N.º de circuitos adicionales: 0

 
 

Cálculo de sección para caída de tensión
Longitud del circuito: 95

Factor de potencia: 0.8

Caída de tensión máxima permisible: 5

 
 
La sección recomendada es de:  95 mm²

Sección recomendada por caída de tensión:  35 mm² con 4.09 % de caída de tensión

Tenga en cuenta que el factor de carga es superior al 90 %, por lo que existe el riesgo de sobrecargar el cable. La

sección recomendada por calentamiento es entonces 95 mm²

 
 



 
CT2‐T1‐C7: Terciario Comercial 1 
 

 
 

 
 

 
 
 

EXZHELLENT-XXI RZ1-K (AS)
 
 

Cálculo de sección de cable
 
 

Datos eléctricos: 
Tipo de corriente: Alterna (CA)

Tipo de sistema: Trifásico

Tensión del sistema: 400 V

Intensidad en Amperios: 187.1 A

 
 

Tipo de cable: 
Construcción: Tripolar

N.º de cables por fase: 1

Intensidad por cable: 187.1 A

 
 

Instalación
Tipos de instalación: Instalación enterrada

Temperatura del terreno: 20

Tipo de instalación enterrada: Enterrados en conductos

Resistividad térmica del suelo: 2.5 K.m/W

Profundidad de tendido:  0.7 m

N.º de circuitos adicionales: 0

 
 

Cálculo de sección para caída de tensión
Longitud del circuito: 315

Factor de potencia: 0.8

Caída de tensión máxima permisible: 5

 
 
Sección recomendada por caída de tensión:  150 mm² con 4.46 % de caída de tensión

Sección recomendada por calentamiento: 95 mm²

Tenga en cuenta que el factor de carga es superior al 90 %, por lo que existe el riesgo de sobrecargar el cable. La

sección recomendada por calentamiento es entonces 120 mm²

 
 



 
CT1‐T1‐C1: Alumbrado Viario 1 
 

 
 
 
 

 
 
 

EXZHELLENT-XXI RZ1-K (AS)
 
 

Cálculo de sección de cable
 
 

Datos eléctricos: 
Tipo de corriente: Alterna (CA)

Tipo de sistema: Trifásico

Tensión del sistema: 400 V

Intensidad en Amperios: 12.41 A

 
 

Tipo de cable: 
Construcción: Tripolar

N.º de cables por fase: 1

Intensidad por cable: 12.41 A

 
 

Instalación
Tipos de instalación: Instalación enterrada

Temperatura del terreno: 20

Tipo de instalación enterrada: Enterrados en conductos

Resistividad térmica del suelo: 2.5 K.m/W

Profundidad de tendido:  0.7 m

N.º de circuitos adicionales: 0

 
 

Cálculo de sección para caída de tensión
Longitud del circuito: 5

Factor de potencia: 1

Caída de tensión máxima permisible: 5

 
 
Sección recomendada por caída de tensión:  1.5 mm² con 0.46 % de caída de tensión

Sección recomendada por calentamiento: 1.5 mm²

 
 



 
CT1‐T1‐C2 al 12: Acometida tipo al Residencial Viviendas ( 10 Ud ) 
 

 
 
 
 

 
 
 

EXZHELLENT-XXI RZ1-K (AS)
 
 

Cálculo de sección de cable
 
 

Datos eléctricos: 
Tipo de corriente: Alterna (CA)

Tipo de sistema: Trifásico

Tensión del sistema: 400 V

Intensidad en Amperios: 194.21 A

 
 

Tipo de cable: 
Construcción: Tripolar

N.º de cables por fase: 1

Intensidad por cable: 194.21 A

 
 

Instalación
Tipos de instalación: Instalación enterrada

Temperatura del terreno: 20

Tipo de instalación enterrada: Enterrados en conductos

Resistividad térmica del suelo: 2.5 K.m/W

Profundidad de tendido:  0.7 m

N.º de circuitos adicionales: 0

 
 

Cálculo de sección para caída de tensión
Longitud del circuito: 25

Factor de potencia: 1

Caída de tensión máxima permisible: 5

 
 
La sección recomendada es de:  120 mm²

Sección recomendada por caída de tensión:  16 mm² con 3.24 % de caída de tensión

Tenga en cuenta que el factor de carga es superior al 90 %, por lo que existe el riesgo de sobrecargar el cable. La

sección recomendada por calentamiento es entonces 120 mm²

 
 



CT1‐T1‐C2 al 14: Acometida al Residencial Viviendas para Parking & Zonas Comunes 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

EXZHELLENT-XXI RZ1-K (AS)
 
 

Cálculo de sección de cable
 
 

Datos eléctricos: 
Tipo de corriente: Alterna (CA)

Tipo de sistema: Trifásico

Tensión del sistema: 400 V

Intensidad en Amperios: 149.25 A

 
 

Tipo de cable: 
Construcción: Tripolar

N.º de cables por fase: 1

Intensidad por cable: 149.25 A

 
 

Instalación
Tipos de instalación: Instalación enterrada

Temperatura del terreno: 20

Tipo de instalación enterrada: Enterrados en conductos

Resistividad térmica del suelo: 2.5 K.m/W

Profundidad de tendido:  0.7 m

N.º de circuitos adicionales: 0

 
 

Cálculo de sección para caída de tensión
Longitud del circuito: 25

Factor de potencia: 1

Caída de tensión máxima permisible: 5

 
 
La sección recomendada es de:  70 mm²

Sección recomendada por caída de tensión:  10 mm² con 3.94 % de caída de tensión

 
 



 
CT1‐T1‐C2 al 15: Acometida al Residencial Viviendas para Ascensores 
 

 
 
 

 

 
 
 

EXZHELLENT-XXI RZ1-K (AS)
 
 

Cálculo de sección de cable
 
 

Datos eléctricos: 
Tipo de corriente: Alterna (CA)

Tipo de sistema: Trifásico

Tensión del sistema: 400 V

Intensidad en Amperios: 148.52 A

 
 

Tipo de cable: 
Construcción: Tripolar

N.º de cables por fase: 1

Intensidad por cable: 148.52 A

 
 

Instalación
Tipos de instalación: Instalación enterrada

Temperatura del terreno: 20

Tipo de instalación enterrada: Enterrados en conductos

Resistividad térmica del suelo: 2.5 K.m/W

Profundidad de tendido:  0.7 m

N.º de circuitos adicionales: 0

 
 

Cálculo de sección para caída de tensión
Longitud del circuito: 25

Factor de potencia: 1

Caída de tensión máxima permisible: 5

 
 
La sección recomendada es de:  70 mm²

Sección recomendada por caída de tensión:  10 mm² con 3.92 % de caída de tensión
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INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
1 ZONIFICACIÓN LUMÍNICA 
 
Según el mapa de zonificación lumínica editado por la Consejería Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, nuestra parcela no se encuentra dentro de 
ningún entorno declarado como Zona E1 “Área Oscura”, ni en el área de influencia de 
ningún punto de referencia,  

Consecuentemente, tratándose de una zona residencial en el interior o la periferia de un 
casco urbano, con densidad de edificación media - baja, deberá considerarse ésta como 
zona E3, correspondiente a áreas que admiten flujo luminoso medio.  

2 CLASIFICACION DE LA INSTALACION Y REQUISITOS FOTOMETRICOS.  

Catalogaremos las instalaciones de alumbrado exterior previstas por zonas, aplicando los 
criterios de la clasificación incluidos en la Instrucción Técnica Complementaria EA-02 del 
Real Decreto 1890/2008 y Normas de la serie UNE-EN 13201 “Iluminación de carreteras”.  

ALUMBRADO VIAL  

VIA PRINCIPAL DE ACCESO  

Se trata de un viario de velocidad moderada al que corresponde una clasificación de vía 
tipo B.  

Tratándose de una calle de acceso a zona residencial y fincas con una intensidad de  

tráfico IMD<7000, estamos ante una situación de proyecto B1, con una alumbrado ME4b, 
según UNE-EN 13201 y tabla 3 de la ITC-EA-02.  

ACERAS A LO LARGO DE LA CALZADA  

Teniendo la consideración de vías peatonales, se clasificarían como vías tipo E. Para estos 
viales correspondería una situación de proyecto E1 con una  

alumbrado S3. 	

SENDAS PEATONALES  

Teniendo la consideración de vías peatonales, se clasificarían como vías tipo E. Para estos 
viales correspondería una situación de proyecto E1 con una  

alumbrado S3, según tabla 5 de la ITC-EA-02.  

ALUMBRADOS ESPECÍFICOS  

Se consideran alumbrados específicos los que corresponden a pasarelas peatonales, 
escaleras y rampas, pasos subterráneos peatonales, alumbrado adicional de pasos de 



peatones, parques y jardines, pasos a nivel de ferrocarril, fondos de saco, glorietas, 
túneles y pasos inferiores, aparcamientos de vehículos al aire libre y áreas de trabajo 
exteriores, así como cualquier otro que pueda asimilarse a los anteriores.  

En nuestro caso nos ocupamos de los siguientes:  

ALUMBRADO ADICIONAL DE PASOS DE PEATONES  

En el alumbrado adicional de los pasos de peatones, cuya instalación será prioritaria en 
aquellos pasos sin semáforo, la iluminancia de referencia mínimo en el plano vertical será 
de 40 lux, y una limitación en el deslumbramiento G2 en la dirección de circulación de 
vehículos y G3 en la dirección del peatón (tabla 10). La clase de alumbrado será CE1 en 
áreas comerciales.  

ZONA DE APARCAMIENTOS  

El alumbrado de aparcamientos al aire libre cumplirá con los requisitos fotométricos de 
las clases de alumbrado correspondientes a la situación de proyecto D1-D2, establecidos 
en la tabla 4.  

Considerando un flujo de peatones normal se selecciona una clase de alumbrado CE3.  

- GLORIETAS En zonas urbanas, el nivel de iluminación de las glorietas será como mínimo 
un grado superior al del tramo que confluye con mayor nivel de iluminación, 
cumpliéndose en todo caso lo establecido en el apartado 2.3 referente a zonas especiales 
de viales.  

En nuestro caso tomamos una clase de alumbrado CE2, siendo un grado superior a la de 
la zona de aparcamientos.  

3 LIMITACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL ALUMBRADO  

Se entiende por nivel de iluminación el conjunto de requisitos luminotécnicos o 
fotométricos (luminancia, iluminancia, uniformidad, deslumbramiento, relación de 
entorno, etc).  

Los niveles máximos de luminancia o de iluminancia media de las instalaciones de 
alumbrado  

no podrán superar en más de un 20% los niveles medios de referencia establecidos en la 
ITC EA02 del RD 1890/2008. Estos niveles medios de referencia están basados en las 
normas de la serie UNE-EN 13201 “Iluminación de carreteras”.  

Deberá garantizarse asimismo el valor de la uniformidad mínima, mientras que el resto 
de requisitos fotométricos, por ejemplo, valor mínimo de iluminancia en un punto, 
deslumbramiento e iluminación de alrededores, descritos para cada clase de alumbrado, 
son valores de referencia, pero no exigidos, que deberán considerarse para los distintos 
tipos de instalaciones.  



ALUMBRADO VIAL  

Los requerimientos fotométricos aplicables a las diferentes vías en estudio son, en 
función de las distintas clases de alumbrado, los que a continuación se indican:  

- VIA PRINCIPAL DE ACCESO: ( C/AZUCENA -VIAL D – y VIAL A )  

Para el viario principal de acceso, con una clase de alumbrado M4b, los requisitos 
fotométricos serían los indicados en la tabla 6 del apartado 2.2 de la ITC-EA-02.  

Clase de 
Alumbrado 

Luminancia de la superficie de la calzada 
en condiciones secas 

Deslumbramiento 
Perturbador 

Iluminación 
de 

alrededores 
Luminancia(4) 

Media Lm 
8cd/m2)(1) 

Uniformidad 
Global Uo 

Uniformidad 
longitudinal 

U 

Incremento 
Umbral TI (%)(2) 

Relación 
entorno 

SR(3) 

ME1 2,0 0,40 0,70 10 0,50 
ME2 1,50 0,40 0,70 10 0,50 

ME3a 1,00 0,40 0,70 15 0,50 
ME3b 1,00 0,40 0,60 15 0,50 
ME3c 1,00 0,40 0,50 15 0,50 
ME4c 0,75 0,40 0,60 15 0,50 

ME4b 0,75 0,40 0,50 15 0,50 
ME5 0,50 0,35 0,40 15 0,50 
ME6 0,30 0,35 0,40 15 Sin Requisitos 

(1) Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado, a 
excepción de (TI), que son valores máximos iniciales. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe 
considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de 
luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de mantenimiento preventivo.  

(2) Cuando se utilicen fuentes de luz de baja luminancia (lámparas fluorescentes y de vapor de sodio a baja 
presión), puede permitirse un aumento de 5% del incremento umbral (TI).  

(3) La relación entorno SR debe aplicarse en aquellas vías de tráfico rodado donde no existan otras áreas 
contiguas a la calzada que tengan sus propios requisitos. La anchura de las bandas adyacentes para la relación 
entorno SR será igual como mínimo a la de un carril de tráfico, recomendándose a ser posible 5 m de anchura.  

(4) Los valores de luminancia dados pueden convertirse en valores de iluminancia, multiplicando los primeros 
por el coeficiente R (según C.I.E.) del pavimento utilizado, tomando un valor de 15 cuando éste no se conozca.  

 
- SENDAS PEATONALES Y ACERAS A LO LARGO DE LA CALZADA 	

Para las zonas peatonales, con clase de alumbrado S3, los niveles mínimos se establecen 
en la tabla 8 del apartado 2.2 de la ITC-EA-02.  

 



Clase de Alumbrado(1) Iluminancia horizontal en el área de la calzada 
Iluminancia mínima Emin (lux)(1) 

S1 15 5 

S2 10 3 

S3 7,5 1,5 

S4 5 1 

(1) Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado. A fin 
de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá 
de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y modalidad de mantenimiento 
preventivo.  

 

ALUMBRADOS ESPECÍFICOS  

Para todas las zonas catalogadas como de alumbrado específico, emplearemos como 
niveles de referencia los establecidos en la tabla 9 del apartado 2.2 de la ITC-EA-02.  

Clase de Alumbrado(1) 

Iluminación Horizontal 

Iluminancia Media Em 
(lux) mínima mantenida(1) 

Uniformidad Media Um 
mínima 

CE0 50 0,40 

CE1 30 0,40 

CE1A 25 0,40 

CE2 20 0,40 

CE3 15 0,40 

CE4 10 0,40 

CE5 7,5 0,40 

. (1)  Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado. A 
fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado 
que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y 
modalidad de mantenimiento preventivo.   

. (2)  También se aplican en espacios utilizados por peatones y ciclistas   

 

 



Resultando:  

- PASOS DE PEATONES 	

Con una clase de alumbrado CE1, los requisitos de iluminancia media son de 30 lux, con 
un nivel de uniformidad mínima de 0,40.  

 
La iluminancia de referencia mínima en el plano vertical será de 40 lux, y una limitación 
en el deslumbramiento G2 en la dirección de circulación de vehículos y G3 en la dirección 
del peatón  
 
APARCAMIENTOS 	
	

Con una clase de alumbrado CE3, los requisitos de iluminancia media son de 15 lux, con 
un nivel de uniformidad mínima de 0,40.   
 
GLORIETAS 	
	

Con una clase de alumbrado CE2, los requisitos de iluminancia media son de 20 lux, con 
un nivel de uniformidad mínima de 0,40.  	
	
Cuando se utiliza el criterio de iluminancia, no es posible calcular el deslumbramiento 
perturbador o incremento de umbral TI fijado en las tablas 6 y 7, dado que se precisa 
determinar la luminancia media de la calzada. En este caso, la evaluación de dicho 
deslumbramiento se lleva a cabo mediante la utilización de los niveles de referencia de 
la intensidad luminosa de las luminarias, establecida en la tabla 10 de la ITC-EA-02.  	
	

Tabla 10 - Clases G de intensidad luminosa de las luminarias  	
	

Clase de 
Intensidad 

Intensidad Máxima ( cd/klm)(1) Otros 
Requisitos 70º≤ 𝜸<80º 80º≤ 𝜸<90º  𝜸 ≥90º 

G1 - 200 50 Ninguno 
G2 - 150 30 Ninguno 
G3 - 100 20 Ninguno 
G4 500 100 10 Intensidades por 

encima de 95º 
deben ser cero G5 350 100 10 

G6 350 100 0 Ninguno 
(1) Todas las intensidades son proporcionales al flujo de la lámpara para 1.000 lm. NOTA: Las clases de 
intensidad G1, G2 y G3 corresponden a distribuciones fotométricas “semi cut-off” y “cut-off”, de uso 
tradicional. Las clases de intensidad G4, G5 y G6 se asignan a luminarias con distribución “cut-off” total, 
como las luminarias de cierre de vidrio plano en la posición horizontal.  

 
 



4 CARACTERÍSTICAS DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS  

Las lámparas y luminarias habrán de tener las siguientes características:  

a) En relación con el tipo de lámpara, se emplearán aquellas que proporcionen mayor 
eficiencia energética del alumbrado y resulten compatibles con las exigencias 
contempladas. 	

El tipo de iluminación proyectado de tipo LED con una temperatura de 4000 K (color 
neutro) está clasificada de acuerdo con la nueva norma EN 62471. Las luminarias de 
seleccionadas cumplen los requisitos de seguridad previstos para la categoría "Exempt 
Group" (exento de riesgo por infrarrojos, luz azul y radiación UV). (Grupo de riesgo 0) 	

b) Se deben utilizar luminarias con un diseño tal que proyecten la luz por debajo del 
plano horizontal. En nuestro caso emplearemos luminarias con un factor de Flujo 
Hemisférico Sur Instalado (FHSINST) del 0%.  

En el cálculo luminotécnico justificativo que se adjunta se puede comprobar como el 
FHSINST es en todo igual a 0%. En este estudio este parámetro aparece indicado con las 
siglas ULR (Upward Light Ratio).  

c) Con carácter general, se emplearán luminarias que no proyecten la luz fuera del objeto 
o zona a iluminar evitando que ésta se introduzca directamente en fincas colindantes o 
se dirija hacia el cielo nocturno. A tal fin se interpondrán en caso necesario paramentos, 
lamas, paralúmenes o cualquier otro elemento adecuado.  

LUMINARIAS SELECCIONADAS  

Se han proyectado tres tipos de luminarias, cuyas características son las siguientes:  

-  VIAL PRINCIPAL, ROTONDA Y ZONA DE APARCAMIENTOS   

Se prevé un tipo de luminaria Led con una potencia de Hasta 200W, tensión y frecuencia 
90-305 V 50/60 Hz.  Modelo Aire Serie 7, de ATP. Sobre de columnas Atlas de ATP, Mod. 
ATL-070, de 7 metros de altura.  	

 



 

 

-  SENDAS o VIALES PEATONALE	

Se prevé un tipo de luminaria Led con una potencia de Hasta 100W, tensión y frecuencia 
90-305 V 50/60 Hz.  Modelo Aire Serie 5, de ATP. Sobre de columnas Atlas de ATP, Mod. 
ATL-040, de 4 metros de altura.  	

 

 
 

5 INTRUSIÓN LUMÍNICA  

Las instalaciones de alumbrado exterior previstas, cumplirán los valores máximos 
establecidos en la Instrucción Técnica Complementaria EA-03 del Real Decreto 
1890/2008, de 14 de noviembre, con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o 
molesta procedente de las mismas sobre las personas residentes en el establecimiento.  

Con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta procedente de 
instalaciones de alumbrado exterior, las instalaciones, se han diseñado para que cumplan 
los valores máximos establecidos de los siguientes parámetros:  

. a)  Iluminancia vertical (EV) en ventanas;   

. b)  Luminancia (L) de las luminarias medida como Intensidad luminosa (I) emitida por 
cada luminaria en la dirección potencial de la molestia;   

. c)  Luminancia media (Lm) de las superficies de los paramentos de los edificios que 
como consecuencia de una iluminación excesiva pueda producir molestias;   

. d)  Luminancia máxima (Lmax) de señales y anuncios luminosos;   

. e)  Incremento umbral de contraste (TI) que expresa la limitación del deslumbramiento 



perturbador o incapacitivo en las vías de tráfico rodado producido por 
instalaciones de alumbrado distintas de las de viales. Dicho incremento constituye 
la medida por la que se cuantifica la pérdida de visión causada por dicho 
deslumbramiento. El TI producido por el alumbrado vial está limitado por la ITC-
EA-02.   

En función de la clasificación de zona (E3) la luz molesta procedente de las instalaciones 
de alumbrado exterior, se limita a los valores indicados en la tabla:  

Parámetros luminotécnicos 

Valores máximos 

Zonas Urbanas Residenciales 
E3 

Iluminancia vertical (Ev) 10 lux 

Intensidad luminosa emitida por las luminarias (I) 10.000 cd 

Luminancia media de las fachadas (Lm) 10 cd/m2 

Luminancia máxima de las fachadas (Lmax) 60 cd/m2 

Luminancia máx. de señales y anuncios lumin.(Lmax) 800 cd/m2 

 

Se adjunta anexo de cálculos luminotécnicos con los resultados de los cálculos obtenidos.  

6 RÉGIMEN Y HORARIOS DE USOS  

Las instalaciones de alumbrado exterior previstas, estarán dotadas de sistemas 
automáticos de accionamiento que garantizarán que se enciendan y apaguen con 
precisión a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente lo requiera, al objeto de 
ahorrar energía. Para ello se dispondrá en los cuadros eléctricos de protección y mando, 
de sistemas de accionamiento controlados por reloj astronómico que controlen el 
encendido y apagado de cada uno de los circuitos, en función de las distintas 
necesidades.  

Según el punto 9 de la ITC-EA-02 del RD 1890/2012, en el caso que nos ocupa, no será 
necesario el empleo de sistemas de reducción de niveles de iluminación, dado que la 
potencia total instalada no sobrepasa los 5 kW.  

Aún así las luminarias la instalación proyectada dispone de sistemas de reducción de flujo:  

- Luminarias modelo iTeka para caminos peatonales disponen de un sistema de control 
de con doble nivel (50%), controlado desde cuadro de mando mediante circuito de 
control previsto a tal efecto. 

- Las luminarias empleadas en las zonas de viales y aparcamientos disponen de un 



controlador con 4 perfiles de funcionamiento diferentes sin necesidad de controles 
externos, perfiles (1_2_3) fijos al 100% correspondientes a niveles diferentes de lumen 
de salida y perfil (4) con reconocimiento de media noche con lumen de salida en variable 
en función del horario.  

Por motivos de seguridad no se prevé la reducción del flujo en las zonas de pasos de 
peatones.  

7 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO  

En las operaciones de mantenimiento de todas las instalaciones de alumbrado exterior, 
se tendrá en cuenta lo dispuesto en este Reglamento, así como en el Real Decreto 
1890/2008, de 14 de noviembre.  

8 EFICIENCIA ENERGÉTICA  

Según la ITC-EA-01 del RD 1890/2010, las instalaciones previstas tendrán la consideración 
de alumbrado vial funcional en el caso de la vía principal de acceso y de vial ambiental 
para el correspondiente, senderos, paseo marítimo, etc.  

ALUMBRADO VIAL FUNCIONAL  

Las instalaciones de alumbrado vial funcional, con independencia del tipo de lámpara, 
pavimento y de las características o geometría de la instalación, deberán cumplir los 
requisitos mínimos de eficiencia energética que se fijan en la tabla 1.  

 

Iluminancia media en servicio Em(lux) EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA 

 $
%

&
lux 

30 22 

25 20 

20 17,5 

15 15 

10 12 

<7,5 9,5 

Nota - Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre los valores 
indicados en la tabla, la eficiencia energética de referencia se obtendrán por 
interpolación lineal  

 



ALUMBRADO VIAL AMBIENTAL  

Las instalaciones de alumbrado vial ambiental, deberán cumplir los requisitos mínimos 
de eficiencia energética que se fijan en la tabla 2.  

 

Iluminancia media en servicio Em(lux) EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA 

 $
%

&
lux 

≥20 9 

15 7,5 

10 6 

7,5 5 

<5 3,5 

Nota - Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre los valores 
indicados en la tabla, la eficiencia energética de referencia se obtendrán por 
interpolación lineal  

 

9 CÁLCULOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA  

Los valores de eficiencia energética obtenidos se resumen en la siguiente tabla:  

ZONA Em (lux) Superficie 
Provista 

(m2) 

Potencia 
Instalada 

(W) 

Eficiencia 
Energética 

(m2*lux/W) 

Eficiencia 
requerida 

Vial principal 
(Calzada+Acerados) 

9,3 320 59,8 49,77 11,3 

Glorietas 21 595 269,1 46,43 9 

Aparcamientos 17 2430 687,7 60,06 8,1 

Viales Peatonales 7,77 72 16,8 33,3 5,08 

 

 

 



10 CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA  

Las instalaciones de alumbrado exterior, se calificarán en función de su índice de 
eficiencia energética.  

El índice de eficiencia energética se define como el cociente entre la eficiencia energética 
de la instalación y el valor de eficiencia energética de referencia en función del nivel de 
iluminancia media en servicio proyectada, que se indica en tabla siguiente:  

𝐼𝜀 = 	
𝜀
𝜀.

 

  
En nuestro caso obtenemos unos índices de eficiencia energética según las zonas de:  

Vial Principal (Calzada + Acerados)   𝐼𝜀 =2,7 

Glorietas 	 	 	 	 	 𝐼𝜀 =3,5	

Aparcamientos 	 	 	 	 𝐼𝜀 =4,6	

Viales peatonales     𝐼𝜀 =4,6  

Considerando las superficies totales de cada zona evaluada  

Para obtener el valor promedio de la instalación completa de alumbrado es necesario 
aplicar la siguiente expresión:  

𝐼𝜀𝑐 = 	
∑(𝐼23 ∗ 𝑆𝑖	)

∑𝑆𝑖  

Donde  



𝐼𝜀𝑐 = Índice de referencia energética de toda la instalación alimentada por el Cuadro de 
Alumbrado  

IEi = Índice de referencia para cada zona  

Si = Superficie de cada zona  

De esta forma obtenemos un 𝐼𝜀𝑐 de 3,87  

Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación de 
alumbrado y en consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, se define una 
etiqueta que caracteriza el consumo de energía de la instalación mediante una escala de 
siete letras que va desde la letra A (instalación más eficiente y con menos consumo de 
energía) a la letra G (instalación menos eficiente y con más consumo de energía). El índice 
utilizado para la escala de letras será el índice de consumo energético (ICE) que es igual 
al inverso del índice de eficiencia energética:  

ICE = 	
1
Iε = 	

1
3,87 = 0.25 

 

 
Según el ICE obtenido, podemos dar a la instalación proyectada una  

 

 

 

 

 

 



 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A  

 
Calificación Energética de las Instalaciones de Alumbrado 

 
  

 
 
 
 

  
 

  
 
 

Instalación: Urbanización… 
Localidad /Calle: Puerto de Santa María 
Horario de funcionamiento: Nocturno 
Consumo de energía anual (kWh/año): 
Emisiones de CO2 anual (kgCO2/año): 
Índice de eficiencia energética (𝐼𝜀): 
Iluminancia media en servicio Em (lux): 
Uniformidad (%):>40% 
 

 
11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

SUMINISTRO DE LA ENERGÍA  

La energía eléctrica será suministrada por la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L., 
se realizará en corriente alterna trifásica 400/230 V, con una frecuencia de 50 Hz.  

 
12 ACOMETIDA  

La instalación estará compuesta por un cuadros eléctricos de alumbrado exterior 
alimentado desde el centros de transformación número 1 y 2.  

En la documentación gráfica puede verse la ubicación de dicho cuadro eléctrico de 
alumbrado en las cercanías de CT.  



Se instalará, una acometida con cable RV 0,6/1 kV, de sección 4x1x25 mm2 de Aluminio, 
bajo tubo de PE y diámetro 160 mm. 

13 CUADRO DE PROTECCIÓN, MEDIDA Y CONTROL  

Se instalará un cuadro de protección, medida y control, a ubicar junto a CT1 y al CT2. La 
envolvente de los cuadros proporcionará los siguientes grados de protección:  

• Grado de protección IP 55 según UNE 20 324.   
• Grado de protección contra impactos IK10 según UNE-EN 50 102.   

El cuadro se compone de los siguientes elementos:   

o Caja General de Protección   
o Equipo de medida.   
o Interruptor de control de potencia.   
o Interruptor de corte General Automático de 4x16 A.   
o Protección contra sobretensiones permanentes y transitorias.   
o 4 Interruptores diferenciales de 4x25 A y 300 mA de sensibilidad   
o 4 Magnetotérmicos 4x10A Curva B   
o 1 Contactor de fuerza.   
o 1 Seccionador.   
o 1 Interruptor magnetotérmico de 2x10 A para protección de circuito de 

maniobra.   
o 2 Selectores de tres posiciones (Manual, Automático, 0).   
o 1 Interruptor crepuscular de 2 contactos.   

En anexo de planos se adjunta esquema multifilar tipo para los cuadros de protección, 
medida y control.   

14 CANALIZACIONES   

En la realización de las canalizaciones se emplearán sistemas y materiales análogos a los 
de las redes subterráneas de distribución reguladas en la ITC-BT-07. Los cables se 
dispondrán en canalización enterrada bajo tubo, a una profundidad mínima de 0,4 m del 
nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, el diámetro de los tubos 
empleados será de 110mm. La anchura de la las zanjas, con un mínimo de 0,4 m, varía en 
función del número de tubos a colocar en ésta.  	

Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4. 
Las características mínimas serán las indicadas a continuación.   

o 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.   

o Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigón; 
Grado Normal para tubos en suelo ligero o suelo pesado.   

o Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Protegido contra objetos 



D > 1 mm.   
o Resistencia a la penetración del agua: Protegido contra el agua en forma 

de lluvia.   
o Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: Protección 

interior y exterior media.   

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de 
alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 
m por encima del tubo.  	

En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, a una profundidad 
mínima de 0,5 m del nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo. Los tubos 
llevarán un recubrimiento de hormigón y se instalará como mínimo un tubo de reserva. 	

A fin de hacer practicable la instalación, en cada uno de los cruces, derivaciones o 
cambios de dirección, se instalará una arqueta de registro de 50x50 cm, realizadas con 
paredes de hormigón H-125 de 10 cm de espesor, dotadas de tapas practicables de hierro 
fundido con marco. El fondo será filtrante para que no se puedan llenar de agua.  

 	

15 CONDUCTORES   

Los conductores a emplear en la instalación serán de Cu, unipolares, tensión asignada 
0,6/1 KV, enterrados bajo tubo.  	

La sección mínima a emplear, incluido el neutro, será de 6 mm2. En distribuciones 
trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 10 mm2, la sección 
del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07. Los empalmes y 
derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los 
soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en 
una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y 
la estanqueidad del conductor.  	

Las líneas de alimentación estarán previstas para transportar la carga debida a los propios 
receptores, a sus elementos asociados, a las corrientes armónicas, de arranque y 
desequilibrio de fases. Como consecuencia, la potencia aparente mínima en VA, se 
considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga.  	

La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto será 
menor o igual que el 3 %.  

La instalación de los conductores de alimentación a las lámparas se realizará en Cu, 
bipolares, tensión asignada 0,6/1 kV, de 2x2,5 mm2 de sección, protegidos por c/c 
fusibles calibrados de 6 A. no existiendo empalmes en el interior de los soportes  

16 PUESTA A TIERRA 

La puesta a tierra será tal que no se produzcan tensiones de contacto mayores de 24 V 



en las partes metálicas accesibles de la instalación. Se realizará por conexión a una red 
de tierra común para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida 
y control. Se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra por cada 5 soportes 
de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea (picas de Cu 
de 2 m y de 14 mm de diámetro). La resistencia de puesta a tierra deberá ser inferior a 
20 Ω.  

Todos los electrodos de puesta a tierra se encuentran conectados entre sí mediante 
conductor aislado, con una tensión asignada de 450/750 V y recubrimiento de color 

verde-amarillo, de cobre de sección 16 mm2.  

Los conductores serán aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con 
recubrimiento de color verde-amarillo, con conductores de cobre de sección mínima 16 

mm2. El conductor que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra será de 
las mismas características.  

En planos anexos puede apreciarse con detalle el trazado de la red de tierras y la 
ubicación de los electrodos.  

Se conectarán a la red de Tierras:  

o Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán 
conectadas a tierra. Se excluyen aquellas partes metálicas que teniendo 
un doble aislamiento, no sean accesibles al público en general.   

o Las luminarias, cuando sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto 
de puesta a tierra del soporte, mediante cable unipolar aislado de tensión 
asignada 450/750 V con recubrimiento de color verde-amarillo y sección 

mínima de 2,5 mm2 en cobre.   
o El cuadro de mando y protección.   

 

17 CÁLCULOS ELÉCTRICOS DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO  

FÓRMULAS  

Emplearemos las siguientes:  

Sistema Trifásico 	

I = Pc / 1,732 x U x Cos𝜑 = amp (A) 	

e = 1.732 x I[(L x Cos𝜑 / k x S x n) + (Xu x L x Sen 𝜑/ 1000 x n)] = voltios (V)  

Sistema Monofásico: 	

I = Pc / U x Cos𝜑 = amp (A) 	



e = 2 x I[(L x Cos𝜑 / k x S x n) + (Xu x L x Sen𝜑/ 1000 x n)] = voltios (V)  

En donde: 	

Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 	

L = Longitud de Cálculo en metros. 	

e = Caída de tensión en Voltios. 	

K = Conductividad. 	

I = Intensidad en Amperios. 	

U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica).  

S = Sección del conductor en mm2. 	

Cos	𝜑= Coseno de fi. Factor de potencia. 	

n = No de conductores por fase. 	

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m /m.  

Fórmula Conductividad Eléctrica  

K = 1/  	

𝜌= 𝜌20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)2]  

Siendo, 	

K = Conductividad del conductor a la temperatura T.  

𝜌= Resistividad del conductor a la temperatura T.  

𝜌20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

Cu = 0.018  

Al = 0.029 	

∝= Coeficiente de temperatura:  

Cu = 0.00392  

Al = 0.00403 	



T = Temperatura del conductor (ºC).  

T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

Cables enterrados = 25ºC  

Cables al aire = 40ºC 	

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

XLPE, EPR = 90ºC  

PVC = 70ºC 	

I = Intensidad prevista por el conductor (A). 	

Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

Fórmulas Sobrecargas  

Ib ≤In≤ Iz  

I2 ≤1,45 Iz  

Donde: 	

Ib: intensidad utilizada en el circuito. 	

Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523.  

In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección 
regulables, In es la intensidad de regulación escogida. 	

I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de 
protección. En la práctica I2 se toma igual:  

- a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores 
automáticos (1,45 In como máximo).  

- a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).  

Fórmulas Cortocircuito  

* IpccI = Ct U / √3 Zt  

Siendo, 	

IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 	

Ct: Coeficiente de tensión. 	



U: Tensión trifásica en V. 	

Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito 
en estudio).  

* IpccF = Ct UF / 2 Zt  

Siendo, 	

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA.  

Ct: Coeficiente de tensión. 	

UF: Tensión monofásica en V.  

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es 
igual a la impedancia en origen mas la propia del conductor o línea).  

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será:  

Zt = (Rt2 + Xt2)1⁄2  

Siendo, 	

Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el 

punto de c.c.) 	

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el 

punto de c.c.) 	

R = L · 1000 · CR / K · S · n (mohm)  

X = Xu · L / n (mohm) 	

R: Resistencia de la línea en mohm. 	

X: Reactancia de la línea en mohm. 	

L: Longitud de la línea en m. 	

CR: Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c.  

K: Conductividad del metal. 	

S: Sección de la línea en mm2. 	

Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro.  



n: nº de conductores por fase.  

* tmcicc = Cc · S2 / IpccF2  

Siendo, 	

tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 	

Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento.  

S: Sección de la línea en mm2. 	

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.  

* tficc = cte. fusible / IpccF2  

Siendo,  

tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.  

*Lmax= 0,8 UF / 2·IF5· √(1,5/K·S·n)2+(Xu/n·1000)2  

Siendo, 	

Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V)  

K: Conductividad 	

S: Sección del conductor (mm2) 	

Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 	

Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 	

CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia.  

IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg.  

* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé 
electromagnético).  

CURVA B    IMAG = 5 In 

CURVA C    IMAG = 10 In 

CURVA D Y MA   IMAG = 20 In  
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RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA 

Según las indicaciones del Exmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María se dispondrán de sistemas en superficie mediante 

contenedor separado de tipo CARGA LATERAL para la recogida de residuos sólidos urbanos, según las características 

especificadas en el siguiente apartado. Para la situación de los puntos de recogida de RSU se han tenido en cuenta que la 

distancia entre puntos de RSU no será superior a doscientos cincuenta metros (250). 

Características poblacionales del sector 

Número de viviendas 117 viviendas 

Población por vivienda 3,5 pax /vivienda 

Población RESIDENCIAL 410 pax 

De manera adicional se consideran los siguientes datos para el uso terciario 

Superficie tericiaria 20.000m2 

Superificie por persona equivalente 65 m2 /pax 

Población TERCIARIA equivalente 334 pax 

Población total 744 pax 

Viviendas equivalentes (3,5 pax/viv) 213 viviendas eq. 

Puntos por cada 120 viviendas 

(Redondeo a entero superior) 

2 puntos RSU 

Se dimensiona según indicaciones del fabricante propuesto del sistema CONTENUR y su modelo C3200D de 3200 litros de 

capacidad, el cual dimensiona con mucha precisión y seguridad un punto RSU por cada 120 viviviendas. En tanto en cuanto 

consideremos esta constante como válida para el dimensionado del número de puntos necesarios, éstos habrán de instalarse 

en un número superior a 1 e inferior a 2 (considerando un total de 117 viviendas más 1 vivienda teórica de por cada 50m2t de 

uso terciario). 



Características del modelo C3200D 

• Fabricado según la Norma UNE-EN 12574-1,2,3 CE. 

• Capacidad 3.200 litros. (2 contenedores en total = 6.400 litros diarios). 

• Optimizan los servicios de recogida. 

• Reducen el número de contenedores instalados en las calles, así como el número de elevaciones. 

• Robustos y compactos, larga duración. 

• Opcionalmente los contenedores se pueden suministrar con boca de admisión adecuada al tipo de residuos a recoger. 

En consecuencia, se consideran un punto de recogida de Residuos Sólidos Urbanos mediante conjunto de contenedores 

superficiales para residuos orgánicos, papel, envases y vidrio. Serán del tipo de carga lateral y además cumplirán la condición 

de ser accesibles según lo establecido en Decreto 297/2009. 

 

 

 

 

 

Otro criterio de dimensionado podemos buscarlo en CTE-HS2 según tabla adjunta. El volumen generado de la fracción en litros 

RSU por persona y día: 

Papel / cartón   ............................. 1,55  

Materia orgánica  ........................... 1,50  

Vidrio     ............................. 0,48  

Varios     ............................. 1,50 

Si consideramos una población máxima de 744 pax y los factores de fracción de la tabla 2.2 de la misma norma, llegamos a 

concluir que la solución previa determinada es conservadora y válida ya que arrojaría los siguientes valores. 

Papel / cartón   .................. 1.153 litros 

Materia orgánica  ................ 1.116 litros  

Vidrio     ..................... 357 litros 

Varios     .................. 1.116 litros 

 

En consecuencia, el número total de puntos de RSU será de dos redondeando al entero superior. 

Para la situación de los puntos de RSU, además de los anteriores condicionantes, se ha tenido en cuenta la facilidad en la 

movilidad del camión de recogida y la colocación estratégica, de tal forma que: 

• Se ha dispuesto el primer recinto de basuras en la entrada al sector y en al final de su vial de penetración. Permite un 

acceso inmejorable para el uso turístico de apartamentos y al residencial. 



Estos puntos quedan perfectamente determinados en el plano correspondiente con una longitud total de 7.650 mm. 

 

CARACTERISTICAS 

La propuesta define una zona solada mediante solería de HM pulida en la que se ubican de forma superficial 6 contendores 

para separación de RSU con una longitud de 764 cm (longitud unitaria por contenedor de 126 cm) y un fondo de 195 cm. La 

tipología escogida por indicaciones del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María es de contenedor de 3.200 litros de carga 

lateral y el modelo elegido es de la marca CONTENUR C3200D. (Se adjunta ficha del elemento mobiliario). La propuesta de 

dotación de contenedores es la siguiente para cada punto RSU: 

Unidades Tipo RSU Volumen 

(litros) 

Color Longitud 

unitaria 

Boca Longitud total 

2 ORGÁNICO 3200 l  1760 mm Tapa 3.520 mm 

1 VIDRIO 800 l verde 1265 mm Circular 200 mm 1.265 mm 

1 PAPEL Y CARTÓN 800 l azul 1265 mm Lineal h=80 mm 1.265 mm 

1 PLÁSTICO Y ENVASES 800 l amarillo 1265 mm Rect. 250.150 mm2 1.265 mm 

Longitud total para espacio propuesto de 7.650 mm  7.315 mm 

Dispondrán de tapa, orificio, pedal y maneta y cumplirán lo preceptuado en D293/2009 de la Junta de Andalucía en materia 

de accesibilidad, por lo que entre otras cosas, dispondrá de apertura mediante pedal y tendrán ruedas y tapa insonoras. 



Fabricados mediante el sistema de inyección con 
polietileno de alta densidad coloreado en masa 
y estabilizado frente a la acción combinada del 
agua y los rayos U.V. 

En su producción se utilizan materiales 
reciclables que no dañan el medio ambiente.

Los pigmentos utilizados no contienen materiales 
pesados.

Versiones para cada tipo de recogida: papel y 
cartón, vidrio, envases, orgánica…

Personalización en el cuerpo mediante termo-
impresión con una dimensión máxima de 300 x 
400 mm.

Marca CE con indicación de nivel sonoro 
de acuerdo con la directiva 2000/14/CE del 
Parlamento Europeo. 91 db.

Certificado de homologación de producto  GS 
emitido por TÜV Product Service GmbH según 
normativa europea EN 12574.

C3200 D 
Contenedor de carga lateral

1.263mm 
Altura de carga

3.200L 
Capacidad

1.280Kg 
Carga nominal

146Kg 
Peso

PROPIEDADES

CERTIFICACIONES



C3200 D 
Contenedor de carga lateral

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

ERGONOMIA CALIDAD ACCESIBILIDAD

PERSONALIZACIÓN

CHIP ELECTRONICOBANDAS REFLECTANTESBOCA PAPELBOCA ENVASES

PERSONALIZALO A TU GUSTO

EQUIPAMIENTO

Bocas de carga de altura reducida con dimensiones 
y características especialmente estudiadas para cada aplicación que 
permiten una fácil utilización.

Alojamiento para la instalación de chips electrónicos.

 Posibilidad de equiparlo con diferentes accesorios para ofrecer 
soluciones concretas a cada necesidad: pedal de apertura de tapa, 
bandas reflectantes, amortiguador, sobre-tapa, sistema de control de 
acceso, sistema de control de llenado, sistema  
de control de temperatura, sistema de alineación.

Fácil apiladoAccesibleAmortiguador

Bandas reflectantes

PEDAL

Los productos de 
Contenur pueden 
suministrarse bajo 
pedido en una 
gran variedad de 
colores. 

Fácil limpiezaPersonalizable
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PLANTACIONES Y RIEGO 

 

 

 

 

1 PLANTACIONES 

1.1 CONCEPTO Y DISEÑO 

En el sector se priorizará la implantación de especies autóctonas frente a las alóctonas como 
principio de diseño innegociable. En este sentido y colaborando con los servicios técnicos 
municipales (Áreas de Urbanismo y de Medioambiente) del Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María, se ha realizado una propuesta de forestación arbórea y arbustiva con la idea de 
reimplantar en la medida de lo posible el hábitat LIC.COD. 2270 “Dunas con bosques de 
Pinus pinea y/o Pinus pinaster” muy frecuente en las orillas del atlántico sur peninsular y 
especialmente en esta zona de la Bahía de Cádiz. 

Las ideas del proyecto de plantación son las siguientes: 

 Reimplantación de H2270 en las zonas que se haya deteriorado o en las que haya 
desaparecido. 

 Conjuntamente al anterior, se localizan en el borde litoral junto a la línea poligonal 
DMT los siguientes hábitas sin pino: 

o Código H2120. Dunas móviles del litoral con Ammophilla arenaria. 
o Código H5335. Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos 

termófilos: retamales y matorrales de genisteas. 
 Plantación con selección de especies autóctonas propias de dicho hábitat local y 

consideradas poco frecuentes en jardinería ornamental, lo cual obligará a 
proveedores singulares o de tipo forestal. Los hábitas desarrollados incluyen las 
siguientes especies: 

o Retamares (Retama sphaerocarpa) 
o Enebrales y Sabinares (Juniperus communis y oxycaedrus). Poca 

presencia. 
o Lentiscales (Pistacia lentiscus) 
o Romerales (Rosmarinus officinalis) 
o Pinares (Pinus pinea) 
o Grupos arbustivos de taraje, (Tamarix gálica). 
o Otras tapizantes preestépicas. 

 No consideración de praderas de cespitosas. 
 Riego exclusivamente por goteo de baja demanda modificando de manera poco 

intensa las condiciones hídricas del medio existente. Cualquier exceso en este 
sentido, especialmente en época estival, adulteraría enormemente las condiciones 
de dicho hábitat, muy caracterizado por el importante stress hídrico en época de 



estiaje. Además, el riego por gota se considerará para los arbustos más altos y 
potentes durante los primeros años de vida, por lo que una vez implantados serán 
prescindibles en dichas zonas. 

 Respeto y no adulteración del hábitat litoral, mediante la no intervención y sobre todo 
el intento de no sobrehidratar con el riego propuesto dicha zona. 

 Trasplante en los espacios libres del sector de aquellos ejemplares que se vean 
afectados por las obras de urbanización. 

  

1.2 PROPUESTAS DE PLANTACIÓN 

En el diseño de las plantaciones de glorietas, parterres y paseo, se respetarán los marcos 
de plantación existentes a base de vegetación autóctona del litoral de la Bahía de Cádiz. 

 Plantación forestal de Pinus pinea con pies aislados de forma extendida y 
generalizada. 

 Plantación forestal de Bahuinia purpurea en zonas puntuales. 
 Plantación ornamental de Lagunaria patersonii para los pies próximos o inmediatos 

a los firmes y pavimentos urbanos dado su menor daño. 
 En el paseo del litoral, agrupación arbustiva de especies de litoral dadas las 

características edafológicas del suelo (pobre al tener un material arenoarcilloso) y 
niveles elevados de salinidad: lentisco, tarajes y sabinas. Éstos se adaptan bien a 
este tipo de ambientes combinados con un alto stress hídrico en época de estiaje. 
Conjuntamente con estos parterres arbustivos se propone una plantación de 
tapizantes, vivaces y herbáceas más baja y en disposición similar. 

 En el caso de las agrupaciones de especies arbustivas, se buscarán densidades de 
plantación adecuada y no excesiva con disposición al tresbolillo. Se diseñan formas 
irregulares, en general y se buscará en éstas, una extensión acorde con la superficie 
total de la unidad a ajardinar, sin recargar el diseño. Siempre se tratará de alternar 
especies en las secuencias de agrupaciones sin que existan más de 6 ó 7 especies 
diferentes de cada grupo. 

 Por último, compleción con Palmaceas y afines trazando una línea en la zona más 
próxima a la playa del tipo Arecastrum romanzoffianum con la autótona Chamaerops 
humillis. 

 

1.3 ERRADICACIÓN Y DESCEPE DE INVASORAS Y ALÓCTONAS.  

Tal y como se determinan en las Ordenanzas del presente Plan Especial de Reforma Interior, 
se propone que sea precisamente el Proyecto de Urbanización del Sector ARI-01 el que 
defina que la intervención en las zonas verdes tenga por objeto la implantación del HÁBITAT 
2270 en las masas arbustivas y forestales, así como una erradicación mediante descepe de 
todas las invasoras o de aquellas consideradas alóctonas. 

Tal y como se ha justificado previamente, se propone como idea sustantiva la conservación, 
protección y consolidación de las masas arbustivas existentes con reimplantación en ribera 



de matorral propio. Para todo ello se exige un desbroce y descepe de aquellas que se 
consideren invasoras o exóticas, especialmente Acacias saligna y dealbata, Arundo donax, 
Dracena yucca y alguna pradera de Carpobrotus acinaciformis muy propias en suelos 
arenosos de este tipo. De ser necesario, se planteará también el descepe si se encontrara 
en la zona de la Mimosa existente (acacia spp.). La técnica que se seguirá en el descepe 
atenderá al procedimiento siguiente: 

 Desbroce de la parte aérea de las cañas mediante tratamientos mecánicos y físicos. 
 Extracción mecánica del Rizoma hasta una profundidad de 50 cm. 
 No empleo de sustancias químicas como glifosatos. 

Es importante hacer notar que la erradicación tiene su origen en la aloctonía de las especies 
indicadas con alto potencial colonizador por lo que puede constituir una amenaza grave para 
las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas. Por ello estas especies han sido 
catalogadas en el Catálogo Español de Especies exóticas Invasoras, aprobado por Real 
Decreto 630/2013, de 2 de agosto, estando prohibida en España su introducción en el medio 
natural, posesión, transporte, tráfico y comercio. 

En relación con el Inventario de Árboles Singulares del Término municipal que se incluye en 
el Plan General de Ordenación Urbana, no se identifican especies singulares ni de porte que 
gocen protección por la Ordenanza derivada del mismo. Tras consulta al plano AS.01. 
INVENTARIO DE ARBOLES SINGULARES no se identifica árbol alguno que tenga ficha en el 
inventario. En cualquier caso no se procederá a la tala de cualquier pie indicado dejando el 
patrimonio forestal alóctono tal y como está. 

 

1.4 RELACIÓN DE ESPECIES Y CARACTERÍSTICAS 

Las especies con la que realizar plantación serán las siguientes según cuadro: 

  



1.5 EJECUCIÓN DE IMPLANTACIÓN 

 

 LABORES PREPARATORIAS 
Se realizarán una serie de labores preparatorias en el terreno para estar en perfectas 
condiciones para recibir las distintas especies vegetales, que se van a implantar en 
las distintas unidades. A continuación, se explican cada una de estas labores. 

 DESBROCE 
Se realizará, en caso necesario según el estado de la vegetación invasora, un 
desbrozado con desbrozadora mecánica reforzada, con dispositivo de corte de 
cuchillas, con un ancho de labor de 200 cm. 

 LABOREO SUPERFICIAL 
Se realizará una labor superficial con una fresadora, que desmenuza y mulle los 
primeros 15 cm de tierra con más cuidado, realizando un solo pase. Esta labor se 
llevará a cabo con una fresadora de 1 m de anchura. A continuación, se realizará un 
rastrillado y nivelado. Con la realización de esta labor se pretende la eliminación de 
elementos gruesos como pueden ser las piedras. Esta labor se realiza mediante el 
paso de rastrillo de 16 dientes cortos y anchos, quedando el terreno en perfecto 
estado para facilitar las operaciones posteriores. 

 REPLANTEO 
El replanteo no es más que la señalización de la zona ajardinada, de los árboles, del 
césped... Esta operación se realizará manualmente mediante la utilización de cal o 
arena. 

 APERTURA DE HOYOS DE PLANTACIÓN 
La apertura de hoyos de plantación va a estar condicionada por la cantidad de 
especies vegetales a plantar, el tipo de terreno existente, el desarrollo de las 
especies... Teniendo en cuenta estos parámetros se realizará una apertura de hoyos 
manualmente. La apertura de hoyos manual es la requerida para especies vegetales 
como pueden ser arbustivas, árboles de calibres pequeños, etc. debido a que el 
espacio de trabajo y los hoyos  son  reducidos. Para este tipo de  trabajo,  será 
necesario la siguiente herramienta: una pala plana de jardinero de 28 X 19 cm, un 
pico mediano, una azada de 20 cm de ancho y una paleta de jardinero. 

 DISTANCIAS DE PLANTACIÓN 
Las distancias de plantación dependerán de multitud de factores como son, el 
tamaño final que alcanzan las plantas, la funcionalidad de estas, o su asentamiento 
dentro del conjunto. Las distancias se tomarán de la tabla de plantación o cuadro 
anterior. 

 

PROCESO DE PLANTACIÓN 

Abonado 

En el hoyo previamente abierto, se realizará un abonado natural de fondo a base de 
estiércol, siendo las cantidades recomendadas siguientes según dimensiones del 
hoyo: 



Dimensión hoyo Masa del abonado 
Hoyos de 0,5 x 0,5 x 0,5 2,5 Kg. / hoyo 
Hoyos de 0,6 x 0,6 x 0,6 m 3 Kg. / hoyo 
Hoyos de 0,7 x 0,7 x 0,7 3,5 Kg. / hoyo 
Hoyos de 0,8 x 0,8 x 0,8 4 Kg. / hoyo 
Hoyos de 1 x 1 x 1 m 5 Kg. / hoyo 

 

De  forma  general,  la  materia  orgánica  contribuye  a  una  mejora  en  la estructura 
del suelo, favoreciendo la retención de agua. 

 

Plantación 

Se colocará cuidadosamente la planta, recta, en el hoyo y se asegurará que la parte 
superior de la macolla de la raíz no está más profunda que el resto del suelo, 
evitando acumular tierra en forma de cono alrededor de la planta, por el contrario, 
se realizará un pequeño dique de contención de las aguas de riego en el entorno de 
cada pie. Para remediar el problema, si lo hubiere, de un pequeño enrollamiento de 
las raíces, se aconseja cortar o romper el cepellón por incisión central, limpia en el 
momento de la plantación. 

 

Nivelado y riego 

Se rellenará alrededor del cepellón y se afirmará con la adecuada presión el suelo, 
evitando compactar con excesiva intensidad el suelo. Se regará mientras se está 
plantando para que desaparezcan las bolsas de aire. 

 

Entutorado 

Inmediatamente después de la plantación se entutorarán las plantas que lo 
necesiten. Existen tres razones para instalar tensores de sujeción: para proteger al 
árbol de daños mecánicos, para soportar al tronco en una posición derecha o para 
anclar el árbol y estabilizarlo respecto a la fuerza del viento. Los tutores o soportes 
deberán asegurar al árbol en la posición más baja la cual permita mantener al árbol 
derecho. Esto se conseguirá sujetando la parte superior del tronco con la mano de 
tal forma que el árbol se sujete derecho, y deslizando hacia abajo el tronco hasta un 
punto donde la copa del árbol se dobla. Se trasladará hacia arriba unos 15 cm. y se 
fijará la estaca. Se cortará la estaca cerca del punto de atado. Los tutores deberán 
estar anclados fuera del cepellón e insertados unos 45 cm. en el terreno. El tutorado 
deberá permitir el ligero movimiento del tronco. Estas estacas deberán permanecer 
un tiempo limitado ya que una vez enraizada la planta es deseable cierta flexibilidad 
del tronco ante los vientos dominantes. Esto se realizará inmediatamente después 
de una gran lluvia ya que el peso del agua puede causar que el tronco se doble si 
todavía está débil, si la planta permanece recta, se quitará la estaca, si no, se repetirá 



el proceso aproximadamente cada 2 meses hasta que el tronco este derecho. 

 

1.6 MANTENIMIENTO DE LA PLANTACIÓN 

Se identifican, programan y detallan todas aquellas actividades de mantenimiento necesarias 
para conservar las unidades ejecutadas en un estado óptimo, así como la cuantificación y 
utilización de materias primas, de maquinaria y equipos, y de mano de obra. 

 Abonado de mantenimiento. 
 Aireado superficial. Perfilado. 
 Escardas manuales. Recogida de hojas. 
 Con respecto a las actividades de mantenimiento de la plantación: Riego. 
 Abonado. 
 Aportación de acolchado. Escardas. 
 Podas y talas para mejor estado de conservación. 
 Reposiciones de especies. 
 Otros trabajos de mantenimiento. 

 

1.7 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 

Se realizarán cuidados especiales a lo largo de su utilización para conseguir un efector mejor 
y más duradero. Para conseguir el funcionamiento adecuado de la red de riego y los 
elementos que la componen, además de que la misma cumpla su misión, se tendrá que 
realizar el mantenimiento preventivo adecuado, sin olvidar que también requiere de 
mantenimiento correctivo. 

  

  



2 INSTALACIÓN DE RIEGO 

DISEÑO Y JUSTIFICACIÓN 

Se implantará un único sistema de riego que será de la tipología de goteo en línea 
autocompensante de 16 mm  que variará su distribución según  las  unidades  a 
ajardinar. A los efectos hidráulicos, las líneas del goteo se dividirán en sectores con 
objeto de que un programador abra o cierre electroválvula que permitirá la 
hidratación del suelo. En las glorietas tendremos sistema de riego por goteo para 
las masas arbustivas que facilitarán las labores de mantenimiento. 

 

ACOMETIDA Y SUMINISTRO 

El suministro se realizará mediante acometida a línea de fundición dúctil instalada 
en el proyecto de urbanización. Se instalarán varias acometidas en PE100 DN75 y 
contador en cada una de las centralizaciones, elementos que quedarán en poder de 
los servicios municipales. Dichas acometidas quedarán complementadas por 
sendos monolitos, equipos de medición y aparamenta de control y corte así como 
alimentación eléctrica. 

 

RIEGO POR GOTEO 

Inicialmente abarcará una longitud del completo de la plantación de todas las 
especies plantadas en fase de ejecución del Proyecto de Urbanización y que 
posteriormente tras la fase de implantación se procederá a su desinstalación. 

Para abastecer correctamente esta superficie, se diseñarán tantos sectores de riego 
como requiera el fraccionamiento sin que se superen en ningún caso los 4 l/s de 
demanda por cada sector, valor máximo de dos bocas de riego que dimensionará 
la acometida. La línea de tubería de goteo será autocompensante tipo RAINBIRD DL 
de diámetro 16 mm con 1 gota cada 33 cm por metro lineal, caudal 2,3 l/h por cada 
metro abarcando así el ancho de riego mediante la disposición de líneas paralelas 
separadas también 50 cm entre unas y otras. En los alcorques de árboles se 
dispondrán en espiral rodeando el tronco. 

Los elementos de la instalación serán igual que los indicados en el apartado anterior. 
Se dispondrán en este caso, una arqueta (60*60) cm. para riego, en la que se 
instalará los elementos para todos los sectores de riego (1 válvula esfera por línea y 
una electroválvula TORO modelo TPV diámetro 1" ó similar conectada a 
programador a pilas 9V tipo RAINBIRD WP4 (para 4 sectores de riego) ó similar. 

Se proyectan dos centralizaciones con sendos programadores (1 ud de 4 sectores 
y 1 uds de 6 sectores) con un total de 9 sectores de riego de gota más una línea 
adicional para bocas de riego en viales. El esquema puede observarse en planos. 

A la tubería PE40 DN32mm, PE40 DN40mm ó PE40 DN50mm se le conectará una 



pieza de reducción a tubería de goteo PE Ø 16mm. y se dispondrán piezas en T y 
codos 90º para las ramificaciones necesarias en la tubería, formando un circuito 
cerrado para minimizar pérdidas de carga como se explicó anteriormente. De la 
electroválvula saldrá el cableado eléctrico que se conectará al programador. Un 
cable irá conectado a la toma común y el otro cable a la toma del sector 
correspondiente, identificados en el programador. 

En los planos correspondientes se presenta una planta general de las instalaciones 
de riego, así como detalles de las mismas. 

 

BOCAS DE RIEGO 

Se propone una boca de riego por cada 50 metros lineales de desarrollo en cada uno de los 
viales A, B y C rodados. Para ello, dicho elemento quedará embebido en arqueta 400x400 
mm2 con tapa de fundición Clase C250 UNE-EN-124. La boca de riego será tipo Belgicast 
BV-05-63 ó similar y tendrá un. 

Sus características principales son las siguientes: 

 Diámetro nominal:  40 mm 
 Caudal: Al menos 2 l/s. 
 Presión máxima de trabajo:   16 bares Materiales: 
 Arqueta, registro: GGG-50 (nodular) 
 Cuerpo y tapa GGG-50 (nodular) 
 Cierre: GGG-50+EPDM. Cierre de contacto suave y hermético, totalmente revestido 

de EPDM. 
 Cierre tapa arqueta: Bronce y resorte acero inox. 
 BRIDAS: PN10/16 segun DIN 2532/33 
 Pintura Epoxy azul Ral 5015 

 

RELACIÓN DE MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE RIEGO (Notación 
según elementos en plano) 

Según el siguiente cuadro: 

 

  



PRESIONES Y CAUDALES 

La presión de suministro en el servicio será suficiente según los cálculos justificativos 
realizados con EPANET en el anexo propio de abastecimiento de agua. Con dicha presión 
de suministro y dado que todo el sistema de riego es de goteo, no sólo no es necesario un 
estudio de presiones sino –tal y como se indica en el esquema de fontanería- exigirá un 
reductor de presión y un filtro de malla para la línea de abastecimiento de los goteros, dado 
que la línea propuesta de 16 mm tiene una presión de trabajo de unos 0,5 bares. 

En cuanto a las presiones de la boca de riego, la demanda tendrá origen en un punto bajo 
de la red sin embargo tendrá como fin más desfavorable un punto alto de la misma y muy 
cercano a la altura total piezométrica del abastecimiento de la línea de fundición dúctil del 
sector, cuyo dato tomamos en una horquilla de 2 bares a 2,5 bares. Por tanto y para la boca 
de riego más alejada, la presión de suministro será muy similar al punto de entrada del agua 
del sector si bien habrá que deducir ciertas pérdidas de carga hidráulica del tramo de FD 
(tuberías y valvulerías) más el del de PE100 y PE40 (tuberías, valvulerías y contador). Dichas 
pérdidas se estiman en bajas dados los materiales por lo que se entienden despreciables 
en la valoración de presiones. 

En cuanto a los caudales y las bocas de riego, se establece un caudal unitario de 2 l/s y se 
admite la hipótesis más desfavorable de tener dos de ellas abiertas con demanda máxima 
así como el resto cerradas, por lo que el total es de 4 l/s. Para el riego tomamos el sector 2.5 
que es el más desfavorable y cuya longitud de línea L3 es de 937 ml sumando todas las 
líneas de gota. Se establece una demanda del sector de 2155,1 litros por hora = 0.6 l/s. Por 
todo lo anterior, el riego demandará en el caso de tener al menos 2 bocas y el sector con 
mayor demanda un total de 4.6 l/s. 
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CONTENCIONES Y PROTECCIONES: MUROS DE HORMIGÓN 

 

A1 DISEÑO Y JUSTIFICACIÓN 

Se proyectan muros de hormigón cuya finalidad última común es la contención del elemento dunar y arenoso 

con el objeto de poder explanar y nivelar tanto viales como el aparcamiento. Para ello se proponen dos tipos 

de muro de hormigón armado de sección rectangular de dimensiones constantes en cada tramo del mismo. El 

proyecto y la ejecución de dicho elemento constructivo se realiza de acuerdo con la norma EHE2008, 

instrucción de hormigón estructural. 

 

En cuanto a las características geotécnicas del terreno además del hecho de disponer de un estudio 

geotécnico, se realizan una serie de hipótesis basadas en la experiencia de las edificaciones cercanas, que 

deben constatarse en función del terreno observado en las primeras calicatas realizadas en la excavación. En 

base a lo anterior y a efectos del dimensionado de la cimentación, puede estimarse una presión admisible de 

0,08 N/mm2, para cimentación superficial a base de zapata. 

 

La zapata corrida está armada según planos. Está formada por un prisma regular de sección rectangular de 

hormigón HA-25, consistencia plástica, vibrado, tamaño máximo del árido 40 mm. Sobre la superficie limpia y 

horizontal de la zanja, se vierte una capa de hormigón de limpieza de 5 a 7 cm de espesor mínimo sobre la 

que apoyará la armadura de cimentación previamente separada del mismo para garantizar recubrimiento 

mínimo. 

 

La cimentación se dimensiona y calcula de acuerdo con lo dispuesto en el DB SE-C (Cimientos) y en 

instrucción EHE2008. Se dispone una zapata corrida de cimentación debajo del muro de contención. Las 

juntas de la estructura no se prolongan en la cimentación. Las zapatas corridas se prolongan una dimensión 

igual a su vuelo, en los extremos libres de los muros. 

 

A2 SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

Características de los dos tipos de muro: 

El alzado (y las alturas de contención) del mismo es variable, por lo que en función de la misma se establece un 

predimensionado de 20 cm de espesor para aquellos cuya contención sea inferior a 125 cm de altura (T1) y 

de 25 cm para los que superan dicha altura (T2); para este segundo caso nunca se superan los 225 cm de 

altura de contención. Esta es la máxima y más desfavorable (coincide en una esquina del vial B o glorieta) por 

lo que de forma natura tendrá enorme resistencia a vuelco y deslizamiento de manera natural dada su 

geometría en planta. Su alzado se realizará de forma escalonada con cortes verticales. 



 

El funcionamiento estructural del muro tipo se define como un elemento en ménsula de Hormigón Armado, 

trabajando a flexión y soportando esfuerzos de tracción, se dimensionan cumpliendo las comprobaciones 

habituales a vuelco y deslizamiento, así como las tensiones máximas transmitidas al terreno, adoptándose 

para su cálculo la Instrucción vigente en materia de Hormigón Estructural. 

Tipo Contención 

 

Espesor 

 

Talón Puntera Tacón Caracterización geotécnica en apoyo 

 

Drenaje 

 

S1 2,25 0,25 m Si=20 cm Si No Arenas finas y medias Si 

S2 1,35 0,25 m Si=20 cm Si No Arenas finas y medias Si 

Se considera que no existe nivel freático o que éste queda suprimido mediante ejecución de drenaje del 

trasdós. 

 

A3 MATERIALES 

Los materiales a utilizar, así como las características definitorias de los mismos, niveles de control previstos, 

así como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro. 

Hormigón de limpieza Hormigón HM-20 en masa, para limpieza y nivelación, de resistencia característica 

20 N/mm², consistencia blanda, con asiento en cono de Abrams de 6 a 9 cm, 

tamaño máximo del árido 20 mm, vibrado mecánicamente, y ejecución de acuerdo 

con EHE (ver tabla de características en plano correspondiente). 

Hormigón de estructura 

(cimentación) 

Hormigón HA-30/B/40/IIIa, de resistencia característica 30 N/mm², consistencia 

blanda, con asiento en cono de Abrams de 6 a 9 cm, tamaño máximo del árido 40 

mm, vibrado mecánicamente, y ejecución de acuerdo con EHE. 

Hormigón de estructura 

(muro o alzado) 

Hormigón HA-30/B/20/IIIa, de resistencia característica 30 N/mm², consistencia 

 blanda, con asiento en cono de Abrams de 6 a 9 cm, tamaño máximo del árido 20 

mm, vibrado mecánicamente, y ejecución de acuerdo con EHE. 

Acero para armaduras Acero B500S, Acero de barras corrugadas B 500 S de resistencia característica 500 

N/mm², con 3,5 cm de recubrimiento en fondo y paredes, con sello CIETSID. 

Ejecución de acuerdo a la norma EHE. 

Relleno granular compactado Coeficiente de Rozamiento terreno-cimentación: 0,60 

Ángulo de rozamiento Interno: 30º 

Peso específico: 1,7 Tm/m3 



En concreto para los Hormigones se proponen las siguientes características. 

 Elementos de Hormigón Armado 

Toda la obra  

Cimentación 

 

Alzados 

 

Otros 
Resistencia Característica a los 28 días: fck 30 30 30 25 

Tipo de cemento CEM-II    

Cantidad máxima/mínima de cemento 300    

Relación agua / cemento 0,5    

Tamaño máximo del árido (mm)  4 2 --- 

Tipo de ambiente (agresividad) IIIa Exposición con cloruros de origen 

Consistencia del hormigón Blanda    

Asiento Cono de Abrams (cm) 6 a 9 cm    

Sistema de compactación Vibrado    

Nivel de Control Previsto Normal    

Coeficiente de Minoración 1.5    

Resistencia de cálculo del hormigón: fcd 20,00    

Vida útil 50 años    

Los cálculos limitan la apertura de fisura a 0,2 mm, tal y como indica la norma EHE, de acuerdo a la clase de 

exposición considerada en el proyecto: Exposición con cloruros de origen marino (Exposición tipo IIIa) en 

estructuras a menos de 5,00 km de distancia al mar. Es esta determinación de exposición la que lleva a HA-30 

Acero en barras 

 Toda la obra 

Designación B-500-S 

Límite Elástico (N/mm2) 500 

Nivel de Control Previsto Normal 

Coeficiente de Minoración 1.15 

Resistencia de cálculo del acero (barras): fyd (N/mm2) 434,78 

 

A4 DIMENSIONADO Y CÁLCULO 

Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica Racional y las teorías 

clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. El método de cálculo aplicado es de los Estados 

Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes 

sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales. 

En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, 

adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 

En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede). 

Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los 

coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad y 



las hipótesis básicas definidas en la norma. 

• Situación una acción variable: γfg· G + γfq · Q 

• Situación dos o más acciones variables: γfg· G + 0.9 (γfq · Q) + .9γfq · W 

• Situaciones sísmicas: G + 0.8 · Qeq + AE 

 

La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del elemento estructural, se harán de 

acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y 

deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los 

materiales y la estructura. 

 

La cimentación se dimensiona y calcula de acuerdo con lo dispuesto en el DB SE-C (Cimientos). Se dispone 

una zapata corrida de cimentación debajo del muro de contención. Las juntas de la estructura no se prolongan 

en la cimentación. Las zapatas corridas se prolongan una dimensión igual a su vuelo, en los extremos libres de 

los muros. 

 

Para la obtención de las solicitaciones, la comprobación del dimensionado y su armado de los elementos 

estructurales, se ha dispuesto del programa GEO5 en su versión 18. Los resultados del cálculo obtenidos se 

adjuntan en el presente anejo. 

 

Cálculos por Ordenador 

 Toda la obra 

A. Nivel de Control previsto Normal 
B1. Coeficiente de Mayoración de las acciones desfavorables Permanente 1.5 
B2. Coeficiente de Mayoración de las acciones desfavorables Variables 1.6 

 

Asientos admisibles y límites de deformación 

Asientos admisibles de la cimentación. De acuerdo a la norma CTE-DB-AE, y en función del tipo de terreno, 

tipo y características de las obras, se considera aceptable un asiento máximo admisible de 3,5 cm. 

 

Límites de deformación de la estructura. El cálculo de deformaciones es un cálculo de estados límites de 

utilización con las cargas de servicio, coeficiente de mayoración de acciones =1, y de minoración de 

resistencias =1. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados (coronación del muro), se tendrán en 

cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de 

acuerdo a lo indicado en la norma. 

 

Acciones 

Para la determinación de las  acciones gravitatorias  se  han  seguido las  siguientes Normas e 

Instrucciones: CTE-DB-AE. (Acciones en la edificación) y para las sísmicas la norma NCSE-02. Norma de 



construcciones sismorresistente. 

 

Según esto se adoptan como acciones las siguientes cargas y sobrecargas: 

Acciones gravitatorias Peso propio: El del elemento constructivo sin que se consideren viales. 

Sobrecarga de uso: No se consideran al quedar un elemento exento sin uso. 

Se considera sobrecarga de uso por el trasdós de 10 KN/m como acción variable

para considerar vehículo aparcado en caso de ser posible por plaza de

aparcamiento. 

Acciones del viento Dada la tipología de las estructuras dimensionadas, no se consideran

acciones de viento al tratarse de 

una acción de efecto estabilizador favorable. 

Acciones  térmicas  y 

 

reológicas 

Se han tenido  en  cuenta  éstas  acciones  definiéndose  juntas  de  dilatación

en cimentación y alzado en función d de los muros, estas especificaciones se

detallan en los planos de proyecto. 
 

Acciones sísmicas De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la 

situación de las obras, en el término municipal El Puerto de Santa María se 

consideran las acciones sísmicas siguientes:  Clasificación de la construcción. Se 

considera la construcción como de riesgo medio por razones de diseño, volumen de 

estructura y objetivo que cumple. 

• Aceleración Básica. De acuerdo a la norma sismorresistente para el 

término municipal de Estepona la aceleración sísmica es: ab/g =0,07, 

coeficiente de contribución K = 1,00 

• Coeficiente de suelo. En función del tipo de terreno, la clasificación Acciones en los muros Se han considerado distintas hipótesis de sobrecarga en los empujes de muros,

habiéndose tenido en cuenta la alternancia de sobrecargas y la carga permanente del

terreno de relleno y firme de viales. Todos los datos se encuentran reflejados en los

correspondientes listados de cálculo. 

 

Combinaciones de acciones consideradas 

Según EHE2008, de acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen y teniendo en cuenta 

tanto si el efecto de las mismas es favorable o desfavorable así como los coeficientes de ponderación se 

realizará el cálculo de las combinaciones posibles del modo siguiente: 

• Situación una acción variable: γfg· G + γfq · Q 

• Situación dos o más acciones variables: γfg· G + 0.9 (γfq · Q) + 0.9 γfq · W 

• Situaciones sísmicas: G + 0.8 · Qeq + AE 

 

A5 LISTADOS DE CÁLCULO DE GEO5 v18 



GEO5 v18: SALIDA RESULTADO SECCIÓN S1 

Estructuras de hormigón : EHE:2008 Y EN 1992-1-1 (EC2) 
Coeficientes EN 1992-1-1 : Estándar  
Calculo de la presión activa de la tierra : Coulomb 
Cálculo de la presión pasiva de la tierra : Caquot-Kerisel 
Análisis sísmico : Mononobe-Okabe 
Forma de la cuña de la tierra : Calcular oblicuo 
Clave base : Considerada como fondo de la zapata inclinada 
Excentricidad permitida : 0,333 
Metodología de verificación : Factores de seguridad (ASD) 

  

 
 
 
 
 
 
Verificación del muro completo 
 
Verificación de la estabilidad de vuelco 
Momento estabilizador Mres = 31,14 kNm/

m 
Momento de vuelco Movr = 1,87 kNm/

m  
 
Factor de seguridad = 16,61 > 1,50  
Muro para vuelco ES ACEPTABLE 
 
Verificación del deslizamiento 
Fuerza horizontal resistente Hres = 30,68 kN/

m 
Fuerza horizontal activa Hact = -2,86 kN/

m  
 
Factor de seguridad = 1000,00 > 1,50 
Muro para deslizamiento ES ACEPTABLE 
 



Verificación completa - MURO ES ACEPTABLE 
  

 

Carga de diseño actuando en el centro del fondo de la zapata 

Númer
o 

Momento Fuerza Normal Resistencia al corte Excentricidad Tensión 

[kNm/m] [kN/m] [kN/m] [–] [kPa] 

1 -4,90 38,98 -2,86 0,000 31,19 
 
Carga de servicio actuando en el centro del fondo de la zapata 

Númer
o 

Momento Fuerza Normal Resistencia al corte 

[kNm/m] [kN/m] [kN/m] 

1 -4,90 38,98 -2,86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación de la capacidad portante del terreno de cimentación 
 
Verificación de excentricidad 
Máx. excentricidad de fuerza normal e = 0,000  
Máxima excentricidad permitida ealw = 0,333  
 
Excentricidad de la fuerza normal ES ACEPTABLE 
 
Verificación de la capacidad portante del fondo de la zapata 
Max. tensión en el fondo de la zapata σ = 31,19 kPa 
Capacidad portante del terreno de cimentación Rd = 78,50 kPa 
 
Factor de seguridad = 2,52 > 1,50  
Capacidad portante del terreno de cimentación ES ACEPTABLE 
 
Estabilidad global - Cap. portante del terreno de cimentación ES ACEPTABLE 

  

 

Verificación del espolón del muro 
Refuerzo y dimensiones de la sección transversal 
Ancho de la sección transversal = 1,00 m 
Profundidad de la sección transversal = 0,25 m  
Cuantía del refuerzo ρ = 0,38 % > 0,15 % = ρmin 

Posición del eje neutro x = 0,02 m < 0,13 m = xmax 

Fuerza de corte última VRd = 112,80 kN > 27,51 kN = VEd 

Momento último MRd = 71,07 kN
m 

> 20,62 kN
m 

= MEd 

 
La sección transversal es ACEPTABLE. 
 
  



Verificación del salto delantero 
Recubrimiento = 30,0 m

m 
Ancho de la sección transversal = 1,00 m 
Profundidad de la sección transversal = 0,35 m  
Cuantía del refuerzo ρ = 0,26 % > 0,15 % = ρmin 

Posición del eje neutro x = 0,02 m < 0,19 m = xmax 

Fuerza de corte última VRd = 144,52 kN > 19,53 kN = VEd 

Momento último MRd = 106,04 kN
m 

> 9,10 kN
m 

= MEd 

 
La sección transversal es ACEPTABLE. 
 

  



GEO5 v18: SALIDA RESULTADO SECCIÓN S2 

 

Estructuras de hormigón : EHE:2008 Y EN 1992-1-1 (EC2) 
Coeficientes EN 1992-1-1 : Estándar  
Calculo de la presión activa de la tierra : Coulomb 
Cálculo de la presión pasiva de la tierra : Caquot-Kerisel 
Análisis sísmico : Mononobe-Okabe 
Forma de la cuña de la tierra : Calcular oblicuo 
Clave base : Considerada como fondo de la zapata inclinada 
Excentricidad permitida : 0,333 
Metodología de verificación : Factores de seguridad (ASD) 

 

 

 

 

Verificación del muro completo 
 
Verificación de la estabilidad de vuelco 
Momento estabilizador Mres = 11,22 kNm/

m 
Momento de vuelco Movr = 4,22 kNm/

m  
 
Factor de seguridad = 2,66 > 1,50  
Muro para vuelco ES ACEPTABLE 
 
Verificación del deslizamiento 
Fuerza horizontal resistente Hres = 15,36 kN/

m 
Fuerza horizontal activa Hact = -0,37 kN/

m  
 
Factor de seguridad = 1000,00 > 1,50 
Muro para deslizamiento ES ACEPTABLE 



 
Verificación completa - MURO ES ACEPTABLE 
  

 

Carga de diseño actuando en el centro del fondo de la zapata 

Númer
o 

Momento Fuerza Normal Resistencia al corte Excentricidad Tensión 

[kNm/m] [kN/m] [kN/m] [–] [kPa] 

1 3,64 26,60 -0,37 0,171 50,54 
 
Carga de servicio actuando en el centro del fondo de la zapata 

Númer
o 

Momento Fuerza Normal Resistencia al corte 

[kNm/m] [kN/m] [kN/m] 

1 3,64 26,60 -0,37 
 

 

 

 

 

 

Verificación de la capacidad portante del terreno de cimentación 
 
Verificación de excentricidad 
Máx. excentricidad de fuerza normal e = 0,171  
Máxima excentricidad permitida ealw = 0,333  
 
Excentricidad de la fuerza normal ES ACEPTABLE 
 
Verificación de la capacidad portante del fondo de la zapata 
Max. tensión en el fondo de la zapata σ = 50,54 kPa 
Capacidad portante del terreno de cimentación Rd = 78,50 kPa 
 
Factor de seguridad = 1,55 > 1,50  
Capacidad portante del terreno de cimentación ES ACEPTABLE 
 
Estabilidad global - Cap. portante del terreno de cimentación ES ACEPTABLE 

  

 

Verificación del espolón del muro 
Refuerzo y dimensiones de la sección transversal 
Recubrimiento = 30,0 m

m 
Ancho de la sección transversal = 1,00 m 
Profundidad de la sección transversal = 0,20 m  
Cuantía del refuerzo ρ = 0,50 % > 0,15 % = ρmin 

Posición del eje neutro x = 0,02 m < 0,10 m = xmax 

Fuerza de corte última VRd = 95,66 kN > 8,61 kN = VEd 



Momento último MRd = 53,59 kN
m 

> 3,87 kN
m 

= MEd 

 
La sección transversal es ACEPTABLE. 
 
  
Verificación del salto delantero 
Refuerzo y dimensiones de la sección transversal 
m
m 
 
Recubrimiento = 30,0 m

m 
Ancho de la sección transversal = 1,00 m 
Profundidad de la sección transversal = 0,30 m  
Cuantía del refuerzo ρ = 0,31 % > 0,15 % = ρmin 

Posición del eje neutro x = 0,02 m < 0,16 m = xmax 

Fuerza de corte última VRd = 128,82 kN > 20,13 kN = VEd 

Momento último MRd = 88,56 kN
m 

> 4,48 kN
m 

= MEd 

 
La sección transversal es ACEPTABLE. 
 
  
Verificación del salto trasero 
Refuerzo y dimensiones de la sección transversal 
Recubrimiento = 30,0 m

m 
Ancho de la sección transversal = 1,00 m 
Profundidad de la sección transversal = 0,30 m  
Cuantía del refuerzo ρ = 0,31 % > 0,15 % = ρmin 

Posición del eje neutro x = 0,02 m < 0,16 m = xmax 

Fuerza de corte última VRd = 128,82 kN > 4,72 kN = VEd 

Momento último MRd = 88,56 kN
m 

> 0,53 kN
m 

= MEd 

 
La sección transversal es ACEPTABLE. 
 
  

 



DOCUMENTO A1.15

EVALUACIÓN AMBIENTAL Y MEDIDAS CORRECTORAS

32
EXPEDIENTE NE4080PU
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EN SECTOR ARI-01 "CLUB MED" DEL PLAN GENERAL DE EL PUERTO DE 

SANTA MARÍA, CÁDIZ

PROYECTISTAS JOAQUÍN DE MIER ENRÍQUEZ, arquitecto COA Cádiz 181 / NIF 31209480K
SERGIO SUÁREZ MARCHENA, arquitecto COA Sevilla 4399 / NIF 28922122J
Galerías Paniagua, local 28 / Sotogrande
11310 San Roque CÁDIZ

FECHA Y FIRMA El Puerto de Santa María, a 31 de diciembre de 2017

Los técnicos redactores, JOAQUÍN DE MIER Y SERGIO SUÁREZ MARCHENA, arquitectos

ÍNDICE DE DOCUMENTOS
DOC 1 MEMORIA GENERAL
A1.1 TOPOGRAFÍA
A1.2 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
A1.3 TRAZADO Y EXPLANACIÓN
A1.4 FIRMES Y PAVIMENTACIÓN
A1.5 DRENAJE SUPERFICIAL Y RED DE AGUAS PLUVIALES
A1.6 RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
A1.7 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INCENDIOS
A1.8 ICT: PRIMER Y SEGUNDO OPERADOR
A1.9 ELECTROTECNIA: MEDIA TENSIÓN
A1.10 ELECTROTECNIA: BAJA TENSIÓN
A1.11 ELECTROTECNIA: ILUMINACIÓN
A1.12 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
A1.13 PLANTACIONES Y RIEGO
A1.14 CONTENCIONES Y PROTECCIONES
A1.15 EVALUACIÓN AMBIENTAL Y MEDIDAS CORRECTORAS
A1.16 GESTIONES SECTORIALES
A1.17 PLAN DE OBRA
A1.18 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
A1.19 ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
A1.20 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
A1.21 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
A1.21a ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: MEMORIA 
A1.21b ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PLANOS
A1.21c ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PLIEGO DE CONDICIONES
A1.21d ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PLANIFICACIÓN
A1.21e ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PRESUPUESTO
A1.22 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
A1.23 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
A1.24 ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA
DOC 2 PLANOS
DOC 3 PLIEGO DE CONDICIONES
DOC 4 PRECIOS, MEDICIONES Y PRESUPUESTO

4.1 PRECIOS DESCOMPUESTOS
4.2 CUADRO DE PRECIOS 1
4.3 CUADRO DE PRECIOS 2
4.4 MEDICIONES
4.5 PRESUPUESTO
4.6 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
4.7 HOJA RESUMEN DE PRESUPUESTO



EVALUACIÓN AMBIENTAL Y MEDIDAS CORRECTORAS 

 

 

1 OBJETO 

Se redacta el presente anexo con objeto de realizar un inventario del estado actual del medio 

físico ambiental existente que permita anticipar todas las afecciones medioambientales 

sobre las obras de urbanización del Sector ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO. Se proponen 

además las Medidas Correctoras necesarias para minimizar el impacto. 

 

2 EL MEDIO FÍSICO EXISTENTE. 

UNIDAD PAISAJÍSTICA. En origen y previa a su edificación, el entorno podía ser descrito de 

pinares que descansan sobre arenales y dunas del cuaternario, con algunos enclaves 

asentados sobre conglomerados que forman la “facies ostionera”, todos ellos sobre sustrato 

arenoso. Son pinares cuasi urbanos con topografía de pendientes reducidas y altitudes 

variables. 

 

GEOMORFOLOGÍA. Observando el mapa Geomorfológico de Andalucía a escala 1:400.000, 

se pueden definir una delimitación de unidades territoriales homogéneas en fisiografía, 

pendiente, litología, etc., con la unidade geomorfológica Formas Detríticas Litorales: Se 

corresponde con las fisiografías de tipo detrítico (playas, flechas y cordones litorales) y 

erosivo (acantilados). Se extiende por las playas de Levante, Valdelagrana, Santa Catalina, 

Fuentebravía, la Calita y Punta de Santa Catalina. Estas playas se forman producto del oleaje 

y las corrientes de deriva, que transportan los materiales aportados por las corrientes fluviales 

a lo largo de la costa. La mayor parte de la arena está formada por granos de cuarzo, sílice 

y restos de caparazones y conchas. Tienen una plataforma de abrasión más o menos plana 

que va quedando al retroceder la línea de costa como consecuencia de la acción de los 

vientos, olas y mareas. Esta plataforma de abrasión solo queda visible durante la bajamar. 

Las playas de Levante y de Vistahermosa presentan un sistema dunar no consolidado, de 

reciente formación geológica, que ha desapareciendo progresivamente, en el caso de 

Mochicle, por la edificación de numerosas urbanizaciones y chalets. En general se trata de 

un sistema dunar muy vulnerable debido a su escasa anchura y a la importante incidencia 

del oleaje, que ha producido importantes roturas del cordón dunar. 

Las formas detríticas erosivas presentes y cercanas (acantilado de La Calita y Punta Santa 

Catalina) se han formado por la erosión producida por el oleaje sobre la plataforma 



continental, formada por conglomerados, arenas y calizas. Este tipo de litología condiciona 

unos perfiles erosivos de pendientes moderadas. 

 

CLIMATOLOGÍA. El clima de El Puerto de Santa María puede considerarse como 

mediterráneo oceánico. Este tipo de clima afecta a toda la costa atlántica andaluza, desde 

su extremo occidental en Huelva, hasta el estrecho de Gibraltar. El hecho distintivo de este 

clima es la influencia suavizadora del océano, que reduce la amplitud térmica anual, 

atemperando los inviernos, situando la temperatura media anual por encima de los 10ºC, y 

la de los veranos en torno a los 25ºC, y en los que solo en ocasiones excepcionales se 

superan los 40ºC de máxima. Las precipitaciones no son demasiado abundantes, 

situándose entre los 500 y 600 mm. anuales, y en ellas, tanto la sequía estival como el 

predominio de las lluvias invernales son de total evidencia. Es también destacable en este 

ámbito la elevada insolación, que en algunos lugares supera las 3.000 horas de sol anuales, 

y que justifica la denominación de Costa de la Luz a esta parte del país. El Puerto de Santa 

María se encuentra situado al Noroeste de la provincia de Cádiz a una altitud media de 6 

metros sobre el nivel del mar. Su clima, como en gran parte de la Bahía de Cádiz, es 

típicamente mediterráneo, caracterizado principalmente por veranos cálidos e inviernos 

templados, suavizados por la influencia costera. Esta localización costera suaviza los rigores 

de la irregularidad y escasez de las precipitaciones. Las temperaturas se caracterizan por 

unos valores medios anuales relativamente altos (16,7 ºC), con una moderada variación 

estacional, con la práctica inexistencia de un invierno meteorológico propiamente dicho 

(todas las medias mensuales son superiores a 10ºC). Este aspecto denota claramente una 

influencia oceánica por parte del Atlántico, que suaviza las temperaturas evitando las 

excesivamente altas en verano y las bajas propias del invierno. Estas elevadas temperaturas 

se traducen en una fuerte radiación estival, plasmada en olas de calor frecuentes. Las 

mínimas absolutas en los meses invernales aparecen ligadas a olas de frío. El rasgo más 

característico de las precipitaciones en esta zona es su relativa escasez e irregularidad. La 

precipitación total anual registrada sobrepasa sensiblemente los 600 mm (615,5 mm), 

dándose una media de 70 días de lluvia al año. En la época estival, meses de julio y agosto, 

son los más secos del año, y los registros de precipitaciones rondan los 0 mm. En 

contrapartida, el mes de noviembre resulta ser el más lluvioso del año, con una media de 

112 mm. 

 

GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA. El término municipal de El Puerto de Santa María se encuentra 

situado en la parte noroccidental de la provincia de Cádiz, y recae en las hojas número 1047, 

1061 y 1062 del mapa geológico y minero de España a escala 1:50.000. La orogenia alpina 



acaecida en el Oligoceno y que origina la Cordillera Bética, se puede considerar el inicio de 

la configuración geológica de esta región. Ésta fue afectada por acción erosiva de una 

complicada red hidrográfica. Esta acción, interrumpida durante el Mioceno por la 

transgresión marina que afectó a gran parte de las tierras emergidas en la orogenia, originó 

el depósito de grandes masas de sedimentos arenosos y arcillosos. Durante la regresión 

marina del Plioceno se reanudó la erosión fluvial que, tras su posterior invasión marina del 

Plioceno medio, dio lugar al depósito de nuevos sedimentos sueltos que formaron terrenos 

muy llanos en la proximidad de las costas. Los cursos fluviales acabaron arrasando estos 

terrenos y dieron lugar a grandes valles y extensos y profundos estuarios en sus 

desembocaduras, como en el caso del río Guadalete. 

Tal y como se ha indicado previamente en puntos previos, la singularidad más importante 

de este suelo litoral es su carácter arenoso, careciendo superficialmente de materiales 

plásticos comunes también en esta zona. No se identifican riesgos importantes para la 

cimentación de futuras edificaciones, especialmente tras constraste de las edificaciones 

existentes en el interior y en el entorno. 

 

TOPOGRAFÍA. Se trata de una topografía sustancialmente llana sin excesivas 

protuberancias. Destaca con profusión una imponente lengua dunar de soporte arenoso en 

la parte central del área. Éste elemento carece de edificación en su coronación o parte más 

alta salvo por el hecho del edificio Principal o comedores del Club Mediterráneo. 

 

HIDROGRAFÍA SUPERFICIAL. La hidrología superficial en el ámbito de estudio pertenece a 

la cuenca hidrográfica del Guadalete-Barbate, constituida por el río Guadalete, el Barbate y 

los ríos de la vertiente atlántica que desembocan en ellos. Está delimitada por el valle del 

Guadalquivir al norte, el extremo occidental del sistema Subbético al Este, y el océano 

Atlántico al sur y al oeste. Los tres principales cursos de agua que se encuentran en el 

término municipal son, por orden de importancia, el río Guadalete, el río San Pedro y el arroyo 

Salado, existiendo también una multitud de arroyos afluentes, algunos de carácter estacional. 

No se identifican cauces activos ni vestigios de los mismo que pudieran quedar afectados 

por Ley de Aguas o por el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. En cualquier caso y 

pese a que la implantación de la actividad previa hostelera realizara en su momento 

determinados movimientos de tierra, el tipo de hábitat, la alta permeabilidad del suelo 

arenoso así como la no existencia de cauces activos en el entorno de relvancia hacen 

concluir la inexistencia de dominios de este tipo que afectaran al sector ARI-01. 

 



HIDROGRAFÍA SUBTERRÁNEA. Subterránea: UH 05.58. Acuífero de El Puerto de Santa 

María. Éste en su totalidad tiene un tamaño poligonal de 69 km2 (de un total en la UH de 96 

km2), superficie permeable total de la UH 44 km2, funcionamiento libre y textura detrítica, 

siendo la litología preferente de los acuíferos de conglomerados y areniscas muy 

carbonatadas, arenas eólicas, arenas de brechas litorales y arenas arcillosas, de edad 

Plioceno, y con dependencia de ecosistemas acuáticos. 

 

EDAFOLOGÍA. El proceso de formación y desarrollo de un suelo está influenciado por 

diferentes factores (clima, relieve, actividad biológica, composición litológica, y el tiempo de 

actuación de todos ellos). Por interacción de todos estos factores se generan diferentes 

tipologías de suelos. En el medio terrestre y en base a lo establecido en el Mapa de Suelos 

de Andalucía a escala 1:400.000, en el municipio de El Puerto de Santa María, el suelo objeto 

del presente informe queda enclavado en la unidad edáfica número 20: Arenosoles álbicos, 

cambisoles húmicos y gleysoles dístricos: Los arenosoles son suelos de textura arenosa 

hasta una profundidad de entre 50 a 100 cm. Los arenosoles álbicos están constituidos por 

sedimentos arenosos profundos del Pleistoceno. Aparecen sobre dunas recientes, lomas de 

playas y llanuras arenosas. La asociación con cambisoles húmicos y gleysoles dístricos, 

posee un nivel freático alto, textura arenosa, buena profundidad y reacción ligeramente 

ácida, con un contenido en materia orgánica relativamente baja. 

 

ESTRUCTURA VIOPECUARIA. No se identifica ni existen inventariadas o deslindadas este 

tipo de elementos estructurantes del territorio. Los tres elementos del inventario consultado 

en Rediam son los relacionados a continuación: Líneas bases de vías pecuarias deslindadas 

con anchura necesaria, Inventario de Vías Pecuarias de Andalucía, Inventario de Lugares 

asociados a las vías Pecuarias de Andalucía. 

En relación a lo establecido tanto en el planeamiento municipal vigente (Plan General de El 

Puerto de Santa María) no se indican inventariadas ni grafiadas vías pecuarias o se reordena 

de manera que afectara negativamente al suelo objeto de informe. Se realiza consulta a los 

planos VP-01 a VP-04 relativos a Vías Pecuarias y Caminos rurales y no queda afectado por 

estos elementos estructurantes del territorio, por sus afecciones o por planificación 

propuesta que desplace a futuro dichos elementos. 

De manera análoga al punto anterior, no se identifican en el Plan Subregional de de 

Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz vías pecuarias o elementos similares que se 

reordenan afectando negativamente. 



En cualquier caso, la visita a dicho dominio no arroja la existencia de indicios de paso 

agropecuario histórico, con la evidencia adicional de no existir un punto o puntos en los 

suelos medianeros que permitan hasta éstos pasos de animales. 

 

FLORA. La vegetación natural está compuesta básicamente por especies arbóreas y 

arbustivas características del clima mediterráneo costero. La instalación hotelera también 

realizó hace unos años una plantación de determinadas especies alóctonas y en algún caso 

invasora. 

 

as especies mayoritariamente presentes son: Pinus pinea (pino piñonero), Retama 

monosperma (retama), Pistacia lentiscus (lentisco) y Eucalyptus camaldulensis (eucalipto). 

Todas las especies detectadas tienen un fuerte carácter costero. La geología y edafología 

local arenosa así como la climatología costera atlántica condicionan enormemente el 

carácter de los hábitats localizados siendo de tipo costerolitorales y preestépicos, 

destacando entre todos ellos el siguiente en la zona más próxima al borde litoral: 

• Código 2270. Dunas con bosque de Pinus pinea. 

• Conjuntamente al anterior, se localizan en el borde litoral junto a la línea poligonal 

DMT los siguientes hábitas sin pino. 

• Código 2120. Dunas móviles del litoral con Ammophilla arenaria 

• Código 5335. Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos: 

retamales y matorrales de genisteas. 

Además de numerosas visitas al sector, se realiza consulta al sistema de información 

geográfica unificado que sirve y promueve REDIAM, de la Consejería de Medioambiente de 

la Junta de Andalucía. Los hábitas desarrollados incluyen las siguientes especies: 

• Retamares (Retama sphaerocarpa) 

• Enebrales y Sabinares (Juniperus communis y oxycaedrus). Poca presencia. 

• Lentiscales (Pistacia lentiscus) 

• Romerales (Rosmarinus officinalis) 

• Pinares (Pinus pinea) 

• Grupos arbustivos de taraje, (Tamarix gálica). 

• Otras tapizantes preestépicas. 

Además, se localizan determinadas masas florales alóctonas producto de implantación de 

cierta superficie en la inicio de la actividad del Club Med. En este sentido las plantaciones 

más relevantes consideradas alóctonas son las localizadas de: 

• masas forestales de Eucalyptus, 



• palmáceas como la Phoenix dactylifera, algunas afectadas por infestación de picudo 

rojo (Rhynchophorus ferrugineus) y otras no. 

• Dracena yucca, 

• Streltizia nicolai 

• Nerium oleander, si bien esta última, siendo considerada autóctona, no es en 

absoluto propia ni característica de este tipo de hábitats litorales. Su empleo en setos 

voluminosos ha sido realizado por criterios estéticos de su floración aún suponiendo riesgo 

por toxicidad. 

• Por último se localizan especies incluidas en el anexo que relaciona las especies 

exóticas e invasoras, según Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el 

Catálogo español de especies exóticas invasoras publicado en BOE de Sábado 3 de agosto 

de 2013. Entre las especies detectadas destacan los cañavelares de Arundo donax L, las 

praderas de Carpobrotus acinaciformis muy propias en suelos arenosos de este tipo ó 

algunas masas de Acacia dealbata (Acacia spp.) 

• En relación al Inventario de Árboles Singulares del Término municipal que se incluye 

en el Plan General de Ordenación Urbana, no se identifican especies singulares ni de porte 

que gocen protección por la Ordenanza derivada del mismo. Tras consulta al plano AS.01. 

INVENTARIO DE ARBOLES SINGULARES no se identifica árbol alguno que tenga ficha en el 

inventario. 

 

FAUNA. Se localiza fauna ornítica (gaviotas, ostreros, correlimos, etc.) como especies más 

relevantes además de mamíferos terrestres como lirones caretos (Eliomys quercinus), 

conejos (Oryctolagus cuniculus), liebres (Lepus granatensis) y erizos (Erinaceus europaeus). 

En cualquier caso se trata de especies NO AMENAZADAS según se extrae de la tabla 

“5.1.2.2.5. Mamíferos” incluida en el Estudio de Impacto Ambiental anejo al Plan General de 

Ordenación Urbana. Además, no se localizan especies incluidas en el Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, y Orden de modificación 

de especies de 10 de marzo de 2000), así como por el Catalogo Andaluz de Especies 

Amenazadas (Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres). 

No obstante y dado que se localiza un hábitat pinar similar a otros de El Puerto, se 

considerará la probabilidad de encontrar población de camaleón (Chamaeleo Chamaéleon) 

como posición de prudencia. Esta es una especie considerada como AMENAZADA según 

la misma tabla 5.1.2.2.5 “Mamíferos”. Su hábitat se encuentra deteriorado según el cuadro 

UAH-3, Unidad Ambiental Homogénea “Zona Residencial Turística Oeste” del EIA a la que 

pertenece el sector objeto de desarrollo. 



En este sentido, el Proyecto de Urbanización propondrá y cotizará un plan de actuación y 

traslocación que elimine el riesgo de afección de la ordenación a dicha fauna de reptiles.  

 

3 AFECCIONES DE LA ORDENACIÓN AL MEDIO. MEDIDAS CORRECTORAS. 

 

1. ERRADICACIÓN DE INVASORAS Y ALÓCTONAS. REIMPLANTACIÓN DEL 

HÁBITAT 2270. 

2. AFECCIONES DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y SITUACIONES DE 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA AMBIENTAL. 

3. FAUNA LOCAL. 

4. REDUCCION DE EMISIONES DE CO2 Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

3.1 ERRADICACIÓN DE INVASORAS Y ALÓCTONAS. LA REIMPLANTACIÓN DEL HÁBITAT 

LOCAL 2270 EN EL LITORAL. 

Recuperación de las masas arbustivas y forestales propias de este litoral, con especial 

énfasis en el H2270. Tal y como se determinan en las Ordenanzas del presente Plan Especial 

de Reforma Interior, se propone que el Proyecto de Urbanización del Sector ARI-01 defina a 

futuro que gran parte de la intervención en las zonas verdes tenga por objeto la implantación 

del HÁBITAT 2270 en las masas arbustivas y forestales así como una erradicación mediante 

descepe de todas las invasoras o de aquellas consideradas alóctonas. Dicho futuro 

documento deberá incluir una memoria justificativa y relación detallada de las plantaciones 

propuestas con claras medidas de implantación-forestación a medio plazo. 

 

3.2 AFECCIONES DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y SITUACIONES DE CONTAMINACIÓN 

LUMÍNICA AMBIENTAL. 

El alumbrado de litoral deberá ser de alta eficiencia y en el diseño futuro será cuidadoso con 

los excesos de iluminación. Por ello el sistema y las luminarias elegidas serán de importancia 

capital. 

• bajo consumo en viales rodados, con luminarias-columna de 6 a 7 metros y no más 

de 80 w de potencia por unidad. 

• bajo consumo en zonas peatonales y viario litoral C y D, con luminarias-baliza de 2,5 

a 3 metros y no más de 30 w por unidad. 

• niveles estrictos de iluminación en viales. 

• bajo nivel de deslumbramiento derivado de la posición de la lámpara LED en la 

óptica de la luminaria según justificación de las hojas del fabricante. 



Se buscará una luminaria, lámpara y óptica que cumpla al menos: 

• Luminancia de diseño = 2 cd/m2 

• Clase de deslumbramiento = D.6 

• ULOR = 0 

• ULR = 0 

La magnitud del valor técnico FHSinst (flujo hemisférico superior) deberá ser cero. · FHSinst 

es igual a 0% según indicaciones en las fichas técnicas del fabricante: El flujo luminoso 

emitido hacia el hemisferio superior en posición horizontal es nulo (en conformidad con las 

normas contra la contaminación lumínica más restrictivas). 

NORMATIVA: 

• Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en su Sección relativa a 

contaminación lumínica. 

• Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para la 

Protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el 

establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. 

• Instrucción Técnica Complementaria EA-02 del Real Decreto 1890/2008, de 14 de 

noviembre, 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 

Bajo las directrices anteriores no se producirán situaciones de excesiva iluminación que 

genere contaminación lumínica, con especial indicación de que el flujo superior será nulo. 

Se considera que la instalación de alumbrado (tanto la viaria como la de zonas peatonales) 

cumple las especificaciones establecidas para la iluminación en zonas litorales según la 

normativa técnica y ambiental específica. En este sentido se evita una contaminación 

lumínica dado el hecho de que los niveles de iluminación son estrictos y se evitan afecciones 

negativas al paisaje, flora y fauna. 

 

3.3 FAUNA LOCAL 

Desde el punto de vista de la fauna singular autóctona y tal y como se ha valorado 

previamente en la Memoria de Información Ambiental, el sistema medioambiental se 

caracteriza por varias especies locales. En este sentido y pese a no quedar documentado ni 

afectado por el Estudio de Impacto Ambiental del Plan General, se considera por simple 

prudencia el riesgo de aparición de camaleón común (Chamaeleo Chamaéleon) atendiendo 



al estado de las poblaciones presentes en el entorno y a las condiciones como lugares de 

puesta de este animal. 

Trabajos recientes llevados a cabo por la Consejería de Medio Ambiente para la 

conservación de camaleón común en la Provincia de Cádiz, dentro del Plan de Manejo y 

Conservación en Andalucía, otorgan a este ámbito urbano y aplicando criterios cuantitativos 

un valor medio (12 sobre 20) con escaso potencial de conectividad con el resto del área de 

distribución de la especie. Dicha valoración se realiza con la consideración del hecho 

negativo de ser un suelo urbano no consolidado si bien ya consolidado en su entorno 

próximo. 

En este sentido, el presente Proyecto de Urbanización contiene una reserva económica para 

realizar actuaciones que eliminen el riesgo contra dicha fauna de reptiles. Dicha actuación 

consistirá en una traslocación de la población existente detectada de dicho reptil por 

personal cualificado y certificado por parte de la Consejería de Medioambiente con 

experiencia previa en este tipo de trabajos. 

Para ello, al menos con tres meses de antelación del inicio de las obras previstas, el promotor 

deberá presentar al Ayuntamiento documentación que acredite o no la presencia de 

camaleones en el sector. En caso positivo, el Ayuntamiento informará a la Consejería de 

Medioambiente, la cual, a su vez informará sobre la forma de captura, forma de traslado y 

mejores fechas (preferentemente septiembre en el caso de constar lugares de puesta) para 

realizar toda la operación de traslocación. Se prestará especial atención al cuidado de la 

población de crías y hembras grávidas ya que ambos grupos son responsables del 

mantenimiento de la población del año siguiente. 

 

3.4 REDUCCION DE EMISIONES DE CO2 Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

El artículo 8.1.3-i del PGOU de El Puerto de Santa María establece, que los planes de 

desarrollo de las actuaciones previstas por este Plan General incorporan aquellas medidas 

encaminadas a la reducción de la emisión de la CO2 a la atmosfera conforme al Convenio 

firmado de la Red Española de Ciudades por Clima, que sean exigibles a las actuaciones de 

planificación. Asimismo, los instrumentos de desarrollo formularan sus propuestas de 

ordenación pormenorizada de conformidad con las directrices y principios establecidos en 

la Estrategia de Desarrollo sostenible Agenda 21 Andalucía. 

Respecto a las posibilidades de contribución de este Plan Especial de Reforma Interior en la 

reducción de CO2 a la atmosfera, no son directas, ya que las mismas serían las establecidas 

en los diferentes Proyectos Ejecutivos a desarrollar en las diferentes parcelas resultantes. 



Entiende este equipo redactor que, en las estipulaciones establecidas en los 

correspondientes Proyectos Ejecutivos a producir, pueden colaborar con las 

recomendaciones referidas en el párrafo anterior de dos maneras 

Indirectas y no vinculantes, como son el establecimiento de sistemas constructivos 

reciclados y reciclables como el acero, que generen la menor cantidad de escombros 

posibles, que consuman menos cantidad de agua en su puesta en obra (sistemas de 

construcción secos) y la prima por materiales que hayan generado la menor cantidad de 

CO2 en su producción. 

Directos y vinculantes, el proyecto ejecutivo contemplará el cumplimiento de la normativa 

referente a la eficiencia energética, sus requisitos mínimos, certificaciones energéticas y 

mantenimiento de las instalaciones. 

Esta normativa de raíz europea viene recogida por: 

• El CTE (Código Técnico de la Construcción). Real decreto 314/2006 de 17 de marzo. 

• Procedimiento Básico para la Certificación Energética de Edificios de nueva 

construcción. Real Decreto 47/2007 de 19 de enero. 

• El RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios). Real Decreto 

1027/2007 de 20 de Julio. 

El mayor grado de eficiencia energética, viene dado la menor demanda de producción de la 

misma de los sistemas de calefacción y refrigeración, así como la menor perdida de 

temperatura del inmueble. 

El Documento Básico (DB) del CTE, tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 

permiten cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía y los documentos de apoyo; 

DB-HE/1 Cálculo de parámetros característicos de la envolvente, DB-HE/2 Comprobación de 

limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos y DB-HE/3 

Puentes Térmicos, establecen lo relativo al rendimiento, inspecciones y eficiencia de las 

instalaciones. 

El RITE regula el diseño, dimensionado, montaje, los mantenimientos y montajes de las 

instalaciones de producción. 

• La obligatoriedad de la utilización de energía solar térmica para la producción de 

agua caliente sanitaria y para el calentamiento de piscinas, viene establecido en la 

sección HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

• La sección HE-3 del CTE regula la eficiencia energética de las instalaciones 

eléctricas 



• Respecto a la certificación energética, tan solo señalar que las nuevas edificaciones, 

tendrán que cumplir con el Real Decreto 47/2007 de 19 de enero que las ampara. 

El Proyecto de Urbanización cumple con las medidas de los artículos 8.1.3 y 7.7.6 de las 

Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana relativos a Medidas de 

Protección Ambiental en los instrumentos de desarrollo y Energías: ahorro y alternativas, a 

los sistemas de iluminación de los espacios libres públicos o privados o la compensación 

de emisiones de CO2. 
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NE4O8O / PLAN ESPECIAL DE REFOHIVA INTEHIOR ARI-0.1 CLUB MED

Sergio Suárez lt/archena, DNI 28.922.122J, correo electrónico y teléfono 650713422

actuando por autorización en nombre de la Mercantil Puerto María S.L., con CIF 8-82.613.217, conforme tiene

acreditado ante esa administración, y con domicilio a efectos de notificaciones en calle General López Pozas

número 22, 28036 Madrid, ante esa Administración comparece y como en derecho melor proceda,

EXPONE

ill

Que recientemente en el mes de diciembre de 201 7 ha tenido Aprobación Definitiva el PLAN ESPECIAL

DE REFOHMA INTERIOR delAHl0l "Club Mediterráneo" en Pleno li/unicipal.

Que posteriormente en el mes de enero de 2018 y conforme a las obligaciones contenidas en el PGOU

para este ámbito, esta mercantil ha presentado PHOYECTO DE URBANIZACTÓru Oa mismo sector

para su tramitación y aprobación definitiva ante la administración local.

A tal efecto se ha redactado como parte de dicho Proyecto un Anexo ACTIVIDAD AROUEOLÓGICA

PHEVENTIVA conforme a ordenanzas del propio Plan Especial asícomo normativa del marco estataly

autonómico en el cual se detallan las actuaciones en el plano de protección delyacimiento afectado

YN2.O5 LA CALA DEL BUZO.

Que dicho ámbito tiene una mlnima afección arqueológica según el Catálogo General de Protección

del Plan General. Su más que probable nulo impacto, su representacíón cartográfica georreferenciada

y valoración en la ordenación de usos prevista ha quedado justificada en dicho Anexo de ACTIVIDAD

AROUEOLÓGICA PREVENTIVA. Que la ordenación de usos propuesta por el Plan Especialy posterior

Proyecto de Urbanización no conlleva intervención en la zona indicada de la afección dado que es una

zona verde libre ya que se trata de la Servidumbre de Protección de Costas por lo que quedará

inalterada y virgen con las rasantes y vegetación existentes en la actualidad.

IV

Por lo anterior expuesto

soLtctrA

il.

la admisión del presente escrito, así como CD CON PHOYECTO TÉCNICO que incluye Anexo para que

lo tenga en su justa atención y conforme al contenido de éste proceda a emitir informe de viabilidad

sobre el mismo con la documentación presentada.

Pronunciamiento administrativo sobre la afección de manera que se exigirá INTERVENCIÓN

AROUEOLÓGICA PREVENTIVA con anterioridad al estricto inicio de las obras (y no antes).

Reiterar el bajo riesgo de afección arqueológica dado que la zona no será objeto de movimientos de

tierra por su condición de zona verde litoral inalterada y de zona de servidumbre de protección litoral

por Ley de Costas.

lil

El Puerto de Santa María, Cádiz a 05 de marzo de 2018.

Sergio Suárez N/archena I DNI 28.922.122J

t

SR. DELEGADO EN CÁDZ DE LA CONSEJERíA DE CULTURAY DEPORTES DE LA JUNTA DE ANDALUCíA

{r*ai"[""--^



Asunto: NE4080PU / PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR ARI-01 "CLUB MEDITERRÁNEO"

De: Sergio Suárez Marchena <sergiosuarez@bdz.es>

Fecha: 10/05/2018 12:04

Para: registro@apemsa.es

CC: mpalomo@apemsa.es

Buenas tardes,

siguiendo instrucciones de los Servicios Técnicos de la Delegación de Urbanismo y conforme a lo

dispuesto en LOUA, adjunto remito Proyecto de Urbanización del Sector ARI-01 con el objeto se

pronuncien sobre su viabilidad y cumplimiento de exigencias suministradora APEMSA.

En esta versión se incluye ya el nuevo trazado propuesto en el proyecto de Técnicas Gades tras

múl@ples conversaciones tenidas con Ignacio Gargallo con el objeto de coordinar colusiones,

cruces y servicios afectados. El proyecto firmado digitalmente se descarga en la siguiente

dirección:

hBps://1drv.ms/b/s!ArqFa_buMnvCgeIDMF_NPPQ9oIt15w

El extracto documental específico para su valoración (separatas) es el siguiente refereridos a las

páginas del documento:

Parte Página Inicial Página Final

DRENAJE SUPERFICIAL Y RED DE AGUAS PLUVIALES. Memoria 144 185

DRENAJE SUPERFICIAL Y RED DE AGUAS PLUVIALES. Planos 634 636

RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. Memoria 186 208

RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. Planos 637 639

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INCENDIOS. Memoria 209 241

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INCENDIOS. Planos 631 633

Agradeciendo su atención, reciban un cordial saludo.

NE4080PU	/	PROYECTO	DE	URBANIZACIO� N	SECTOR	ARI-01	"CL... 	

1	de	1 10/05/2018	12:04



Apemsa
AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL. S.A
AURORA, 1 - 11500 EL PUERTO DE SANTA MARIA

~APemsa

FECHA:
1 7 ENE 2019

Registro

SALIDA

NUM.

)d)r -)

TELEFONO: 956 86 04 80

FAX: 956 85 46 53

17 de enero de 2019

SERGIO SUÁREZ MARCHENA

Arquitecto

Galerías Paniagua, local 28. SOTOGRANDE

11310 - SAN ROQUE (CÁDIZ)

ASUNTO: INFORME SOBRE INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO Y

SANEAMIENTO DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN ARI-01 "CLUB

MEDITERRÁNEO".

En respuesta a su escrito de solicitud de informe sobre las infraestructuras de

abastecimiento y saneamiento del Proyecto de Urbanización del ARI-01 "CLUB

MEDITERRÁNEO", una vez examinado la documentación correspondiente exponemos:

ANTECEDENTES:

Informe de Apemsa (29.11.2017) solicitado por el Servicio de Planeamiento y Gestión

Urbanística del Ayuntamiento sobre las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento del

Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del ARI-01 "CLUB MEDITERRÁNEO".

- Múltiples reuniones en diferentes fechas con el equipo redactor del proyecto para analizar

las diferentes alternativas posibles.

ABASTECIMIENTO:

La red interior de abastecimiento se ajusta al esquema de red planificado por Apemsa

para esta zona, que deberá ser construida con materiales homologados y conforme a las

directrices y normas técnicas de Apemsa.

El cálculo hidráulico de la red de abastecimiento realizado con el software EPANET

se deberá actualizar con el último esquema de red diseñado, que simplifica en parte el

anterior.

Las tapas de fundición dúctil de las arquetas de acometidas y válvulas que soporten

cargas de tráfico deberán ser de clase D-400.

Se deberán instalar en la red ventosas y desagües en varios puntos, según determine el

diseño de la misma.

1 - 3



Apemsa TELEFONO: 956 86 04 80

FAX: 956 85 46 53

AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A.
AURORA, 1 - 11500 EL PUERTO DE SANTA MARIA

SANEAMIENTO:

Las redes interiores de saneamiento, residuales y pluviales, se ajustan a los esquemas

de redes planificados por Apemsa para esta zona, que deberán ser construidas con materiales

homologados y conforme a las directrices y normas técnicas de Apemsa.

Pluviales.
Recomendamos que se estudie la posibilidad de reducir al maXlmo el caudal de

pluviales a introducir en la red de saneamiento mediante las diferentes alternativas de

sistemas de drenaje al terreno natural, intentando utilizar a tal efecto las zonas verdes que

contempla el PGOU.

Los colectores de PVC serán de doble pared, interior liso y exterior corrugado, de

rigidez circunferencial clase SN-8 donde por sus condiciones mecánicas sea necesario y de

marcas homologadas por Apemsa.

Los pozos de registro, según normativa de Apemsa, tendrán 1200 mm de diámetro

interior.

Las tapas de fundición dúctil de las arquetas de acometidas que soporten cargas de

tráfico deberán ser de clase D-400.

Las válvulas de clapeta antirretorno deberán ser instaladas en el interior de arquetas,

diseñadas para su funcionamiento y fácil mantenimiento.

El dimensionamiento de los colectores en el correspondiente anejo no se corresponde

completamente con lo reflejado en planos. Se debería actualizar con el último esquema de red

diseñado.

Las acometidas de saneamiento de las diferentes parcelas deberán ser separativas, al

tratarse de una red de saneamiento separativa.

Residuales.
Los colectores de PVC serán de doble pared, interior liso y exterior corrugado, de

rigidez circunferencial clase SN-8 donde por sus condiciones mecánicas sea necesario y de

marcas homologadas por Apemsa.

Los pozos de registro, según normativa de Apemsa, tendrán 1200 mm de diámetro

interior.

Las tapas de fundición dúctil de las arquetas de acometidas que soporten cargas de

tráfico deberán ser de clase D-400.

El punto de conexión a la red de saneamiento será en la calle Arcturus, al colector

unitario de hormigón existente.

Se deberán aportar planos detallados de la estación de bombeo y de la impulsión, así

como de todas sus instalaciones, piezas y conexiones.

Se deberá disponer un aliviadero de emergencia en la estación de bombeo, o un

sistema alternativo de suministro eléctrico en previsión de posibles problemas en la red

eléctrica, para evitar vertidos de agua residual en la zona.

Los bombeos privados de aguas residuales de las distintas parcelas, así como las

tuberías de impulsión para conectar con la red general proyectada, no serán objeto de

recepción, aunque en algunas zonas discurran por zonas verdes o comunes.
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Apemsa TELEFONO: 956 86 04 80

FAX: 956 85 46 53

AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, SA
AURORA, 1 - 11500 EL PUERTO DE SANTA MARIA

La EDAR "Las Galeras" se encuentra prácticamente al límite de su capacidad, por lo

que para poder garantizar la calidad del tratamiento de depuración durante la época estival, no

se podría incorporar todo el caudal procedente de la totalidad de las ARGs y demás Sectores

Urbanísticos que están en proceso de regularización y urbanización. La capacidad máxima de

tratamiento de la depuradora y el desarrollo en el tiempo de las diferentes zonas urbanísticas,

marcarán el número máximo de sectores a los que se pueda dar cobertura de saneamiento.

Por todo lo anteriormente expuesto, informamos favorablemente a las soluciones

planteadas, tanto para el abastecimiento como para el saneamiento, quedando este informe

favorable condicionado a la modificación de todos los puntos anteriormente indicados sobre

el Proyecto de Urbanización del sector y al cumplimiento de las Normas Técnicas de

APEMSA.

Atentamente.

gel Palomo Hierro

to de Obras y Planeamiento
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NE4O8O / PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR ARI.OI CLUB MEDITERRÁNEO

DEPARTAMENTO DE INGENIERíA DE PIANTA /
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.

Referencia: NE4080 / AHt 01 CLUB MEDITERRÁNEO

tcÁotz

Sergio Suárez lr/archena, DNI 28.922.122J, correo electrónico , y teléfono 6507134?2

actuando por autorización en nombre de la Mercantil Puerto María S.L., con CIF 8-82.613.217, conforme tiene
acreditado ante esa administración, y con domicilio a efectos de notificaciones en calle General López Pozas

número 22,28A36 [\/adrid, ante esa Administración comparece y como en derecho mejor proceda,

EXPONE

Que recientemente en el mes de diciembre de 2017 ha tenido Aprobación Definitiva el PLAN ESPECIAL

DE REFOHMA INTEHIOR delAHl 01 "Club Mediterráneo" en Plono Municipal.

Que posteriormente en el mes de enero de 20'18 y conforme a las obligaciones contenidas en el PGOU
para este ámbito, esta mercantil ha presentado PROYECTO DE URBANIZACTÓru Oel mismo sector
para su tramitaclón y aprobación definitiva ante la administración local.

A tal efecto se ha redactado como parte de dicho Proyecto un Anexo de lnfraestructuras Comrln de
Telecomunicaciones conforme a normativa y en el cual se prevé la coexistencia de dos redes de

seruicios, una para un operador dominante y otra para un segundo operador al amparo del regulador

del mercado de las telecomunicaciones,

Por lo anterior expuesto

soLtc¡TA

la admisión del presente escrito, asícomo CD CON PROYECTO TÉCNICO que incluye Anexo ICT para

que lo tenga en su justa atención y conforme alcontenido de éste proceda a emitir informe de viabilidad
sobre el mismo con la documentación presentada.

El Puerto de Santa tt/aría, Cádiz a 05 de marzo de 2018.

Sergio Suárez Marchena I DNI 28.922.122J

il.

ilr.

Weftrruffi

ENTRADA
I

(r*-¡{,,."-.-=^

ftlefintta
'f



Asunto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR ARI-01 / EL PUERTO DE SANTA MARÍA

De: Sergio Suárez Marchena <sergiosuarez@bdz.es>

Fecha: 07/03/2018 12:38

Para: joseantonio.perezmar5nez@telefonica.com, pedromiguel.reyesfoncubierta@telefonica.com

Buenos días José Antonio,

En primer lugar agradecerte la atención recibida y en segundo remi5ros en formato DXF la

propuesta y cartogra@a de la zona.

Agradeciendo de nuevo tu atención, recibe un cordial saludo.

Sergio Suárez Marchena, 650713422.

Adjuntos:

NE4080_PU_ICT_dxf.zip 252 KB

PROYECTO	DE	URBANIZACIO� N	SECTOR	ARI-01	/	EL	PUERTO	DE	... 	

1	de	1 07/03/2018	12:38



Asunto: PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR ARI-01 / EL PUERTO DE SANTA MARÍA

De: Sergio Suárez Marchena <sergiosuarez@bdz.es>

Fecha: 07/03/2018 11:40

Para: Paloma.Fernandez@enel.com, Solicitudes.NNSS@endesa.es

CC: Jose Maria Gu9érrez <jm.gdona@gmail.com>

Buenas tardes,

Adjunto remito escrito Instancia con Solicitud normalizada y documentación anexa.

Agradeciendo su atención, reciban un cordial saludo.

Adjuntos:

4080PU_SolicitudEndesa_20180306.pdf 3,8 MB

PROYECTO	DE	URBANIZACIO� N	SECTOR	ARI-01	/	EL	PUERTO	DE	... 	

1	de	1 07/03/2018	12:40



NE4080 / PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO 

 

ENDESA / DEPARTAMENTO DE NUEVOS SUMINISTROS 

Referencia: NE4080 / ARI 01 CLUB MEDITERRÁNEO / Exp. 4985-PT 

Sergio Suárez Marchena, DNI 28.922.122J, correo electrónico sergiosuarez@bdz.es y teléfono 650713422 

actuando por autorización en nombre de la Mercantil Puerto María S.L., con CIF B-82.613.217, conforme tiene 

acreditado ante esa administración, y con domicilio a efectos de notificaciones en calle General López Pozas 

número 22, 28036 Madrid, ante esa Administración comparece y como en derecho mejor proceda, 

EXPONE 

I. Que recientemente en el mes de diciembre de 2017 ha tenido Aprobación Definitiva el PLAN ESPECIAL 

DE REFORMA INTERIOR del ARI 01 “Club Mediterráneo” en Pleno Municipal. 

II. Que posteriormente en el mes de enero de 2018 y conforme a las obligaciones contenidas en el PGOU 

para este ámbito, esta mercantil ha presentado PROYECTO DE URBANIZACIÓN del mismo sector 

para su tramitación y aprobación definitiva ante la administración local. 

III. Con fecha de enero se recibió por parte de su Departamento de NNSS escrito con propuesta de 

conexionado mediante ejecución de refuerzo de la línea entre el seccionador S22206 y el CD 23794. 

IV. Este refuerzo se ha observado que, por su longitud y complejidad de ejecución, resulta inviable y de 

muy difícil ejecución tanto por motivos técnicos como económicos, ya que dicha línea a reforzar 

atraviesa toda la Urbanización Vistahermosa, por un trazado urbano de carácter privado y con 

numerosas afecciones de servicios, viales, acerados e infraestructuras en uso de terceros y 

gestionados por entidades privadas. Ello hace que la complejidad y los riesgos de afectar a servicios 

de primera necesidad tales como agua potable, saneamiento, pluviales, telecomunicaciones, 

alumbrado público, accesos rodados, accesos privados, acerados peatonales, etc sean difícilmente 

asumibles y de gran afección a los usuarios de dicha urbanización. Por estos motivos de gran 

complejidad técnica y económica se hace necesario estudiar un trazado alternativo más viable.  

V. En este sentido se propone un nuevo trazado, de menor recorrido y longitud, de nueva ejecución y por 

un trazado sin prácticamente servicios y/o infraestructuras afectadas, y además aseguraría en anillo a 

las instalaciones generales de MT de toda la urbanización proporcionando una conexión adicional y 

cierre en anillo de la línea que se propone reforzar, y que vendría a sustituir prácticamente a la antigua 

línea aérea que acometía al CT P23804 pero de forma soterrada, se adjunta esquema gráfico de dicho 

nuevo recorrido propuesto ejecutar. 

Por lo anterior expuesto  

SOLICITA 

I. la admisión del presente escrito y sus anexos de PROPUESTA DE CONEXIONADO para que lo tenga 

en su justa atención y conforme al contenido del mismo proceda a emitir informe de viabilidad sobre 

el mismo con la documentación presentada que se desglosa de la siguiente manera: 

1. Autorización según modelo normalizado. 

2. Escrito recibido Endesa 12 enero de 2017. 

3. Solicitud según modelo normalizado Endesa-Enel. 

4. Planta de conexionado, propuesta febrero 2018. 

5. Previsión de potencia, actualizada febrero 2018. 

El Puerto de Santa María, Cádiz a 05 de marzo de 2018. 

 
 

Sergio Suárez Marchena / DNI 28.922.122J 





• . 49 5-PT 

Avd . del Cisne, 2 
11 500 - Puerto Santa María (Cádiz) 

D. Antonio ernández Sancho 
te. Alcalde Delegado del Área de Urbanismo 

Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística 
Cl Palma, s/n 
11 .500 1 Puerto de Santa María 

El Puerto de Santa María 12/01 /2017 

Asunto: Solicitud de viabilidad y punto de conexión del Plan Especial de Reforma Interior del 
ARI-01 "Club Mediterráneo" en el T.M. de El Puerto de Santa María (Cádiz) 

En relación a la solictud de informe de informe que nos han remitido relativo al Plan 
Especial de Reforma Interior del ARI-01 "Club Mediterráneo" en el T.M. de El Puerto de Santa 
María (Cádiz) le comunicamos que en el estudio de detalle no se definen ni se justifican las 
instalaciones a instalar por lo que no podemos emitir informe favorable, si les indicamos que el 
punto de conexión de este PERI para el cual solicitan según el desglose de potencia aportado 
una potencia total de 3.797,64 kw, se encuentra en la línea de Media Tensión denominada 
Jándalo de Subestación Platero entre los CD 23794, y el CD 23790, pero condicionado al 
refuerzo de la línea, cambiando los tramos de red subterránea de Media Tensión entre el 
seccionador S22206 y el CD 23794 (se adjunta plano con detalle de la línea a reforzar, línea 
más gruesa en rojo). 

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en el teléfono 956260502, o en el 
correo eléctrónico Paloma.Fernandez@enel.com. 

Aprovechamos para saludarles atentamente, 

12 de enero 

2017 
REGISTRO GE ERAL 





SE ADJUNTA CUADRO CON PREVISIÓN DE POTENCIA



PROPUESTA CONEXIONADO MT
ARI01 CLUB MEDITERRÁNEO / EL PUERTO DE SANTAMARÍA



USOS Edificabilidad Uds Demanda Unitaria Demanda Eactiva CT

Residencial-Vivienda 17300,00 m2 117 11,50 Kw/ud 1345,50 Kw 1681,87 KVA BT Nº 1
Escaleras 14 3,68 Kw/ud 51,52 Kw 64,40 KVA BT Nº 1
Garajes 14 3,68 Kw/ud 51,52 Kw 64,40 KVA BT Nº 1
Ascensores 14 7,35 Kw/ud 102,90 Kw 128,63 KVA BT Nº 1
Alumbrado  Viario 1 5700,00 m2 1 1,50 w/m2 8,60 Kw 10,75 KVA BT Nº 1

Apartamentos Turísticos 11400,00 m2 131 0,10 Kw/m2 1140,00 Kw 1425,00 KVA MT -
Garaje 1 13,80 Kw/ud 13,80 Kw 17,25 KVA MT -
Hotelero 13036,00 m2 205 0,10 Kw/m2 1304,00 Kw 1630,00 KVA MT -
Garaje 1 13,80 Kw/ud 13,80 Kw 17,25 KVA MT -
Terciario 1931,00 m2 2 0,10 Kw/m2 193,10 Kw 241,37 KVA BT Nº 2

Alumbrado Viario 2 + Parking 5700,00 m2 1 1,50 w/m2 8,60 Kw 10,75 KVA BT Nº 2
Dotacional 1 1340,59 m2 1 8 Kw/ud 8,00 Kw 10,00 KVA BT Nº 2
Dotacional 2 1416,54 m2 1 8 Kw/ud 8,00 Kw 10,00 KVA BT Nº 2
Zonas Verdes ( SL ) 1 4 Kw/ud 4,00 Kw 5,00 KVA BT Nº 2
Plazas de Vehículos Eléctricos 20 3,68 Kw/ud 73,60 Kw 92,00 KVA BT Nº 2

TOTAL 4326,94 kW 5408,67 KVA

CT Nº 1 1950,05 KVA 2000

CT Nº 2 369,12 KVA 400

Demanda Etotal



 
ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S. L.  
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Puerto Maria SL 
General Lopez Pozas 22     
28036 - Madrid 
  

 
 
 

Ref. Solicitud: 1155130 
 
Asunto:  Fecha:   
Informe Sectorial de infraestructuras eléctricas ARI 01 CLUB 
MEDITERRANEO, El Puerto de Santa María 

 08/02/2019 

 

Muy Señores nuestros: 

En relación al Informe Sectorial referido, les damos traslado de las cuestiones relativas a las Infraestructuras 

eléctricas de distribución que se deberán recoger en la tramitación del expediente urbanístico, en base a lo 

legalmente establecido al respecto.  

 

Estudio Técnico  

Endesa Distribución Eléctrica, como Gestor de la red de distribución en la zona en la que se encuentran la “ARI 

01 CLUB MEDITERRANEO” ha realizado un estudio técnico para evaluar: 

- Las nuevas infraestructuras a desarrollar para la conexión con las existentes 

- Las infraestructuras existentes en servicio a reformar como consecuencia de la transformación de los 

Sectores 

El estudio ha sido realizado en base al escenario de carga actual de las redes, y de la demanda de potencia 

que se define en la documentación que acompaña la solicitud efectuada, ascendiendo según la misma a 

4.326,94 kW en BT.  

 

En el caso en que, durante la tramitación del planeamiento hasta su aprobación definitiva, o bien durante su 

fase de gestión, surjan cambios en el uso o edificabilidad que modifiquen las necesidades de potencia, será 

necesario actualizar el estudio para adaptarlo a las nuevas condiciones de urbanización y edificación. 

 

Infraestructuras necesarias 

Como resultado de este estudio, quedan definidas una serie de infraestructuras necesarias para dar cobertura 

a las demandas del Plan General. Las instalaciones necesarias son las que se detallan a continuación: 

 

Adecuación de instalaciones existentes en servicio: 

- Desvío de instalaciones de MT y BT existentes que afecten el desarrollo del SECTOR 

- Trabajos en MT desde el punto de conexión situado en LMT Jándalo entre CD 23794 y 23790. 

- Tramos a reforzar indicados a continuación:  

 
Tramo a reforzar LMT JANDALO 23812|S22206 de 3x25mm2 Cu a XLPE 150mm2. Long 0,25 km   
Tramo a reforzar LMT JANDALO 23811|23812 de 3x25mm2 Cu a XLPE 150mm2. Long 0,528 km   
Tramo a reforzar LMT JANDALO 23795|23811 de 3x25mm2 Cu a XLPE 150mm2. Long 0,311 km   
Tramo a reforzar LMT JANDALO 23795|23794 de 3x25mm2 Cu a XLPE 150mm2. Long 0,648 km   



 
ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S. L.  
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Tramo a reforzar LMT JANDALO 23794|23794 de 3x25mm2 Cu a XLPE 150mm2. Long 0,137 km   
Tramo a reforzar LMT JANDALO 23794|23794 de 3x25mm2 Cu a XLPE 150mm2. Long 0,235 km   
Tramo a reforzar LMT JANDALO 23208|S22201 de 150mm2 XLPE a 240mm2. Long 0,007 km  

 

 Nuevas instalaciones a desarrollar:  

- Redes interiores MT desde LMT Jándalo, Centro de Distribución y Redes interiores de Baja Tensión. 

Siendo conveniente situar el nuevo CD en un lugar centrado en la unidad para evitar redes de BT extensas 

con los problemas asociados de caídas de tensión. 

 

El diseño de todas las instalaciones de extensión de distribución deberá realizarse conforme a la 

reglamentación vigente, así como a las Normas Técnicas de la empresa distribuidora para este tipo de 

instalaciones.  

 

Reservas de suelo 

Les recordamos asimismo que deberán recogerse en el texto del instrumento de planeamiento urbanístico a 

tramitar las necesarias reservas de suelo y las necesarias servidumbres de paso y vuelo de instalaciones para 

permitir la construcción y posterior operación de las infraestructuras descritas, todo ello de acuerdo con el 

artículo 112 del RD 1955/00 sobre coordinación con planes urbanísticos.  

 

Proyectos de urbanización 

Una vez aprobado definitivamente el planeamiento, en el momento en que se redacten los proyectos de 

urbanización, se podrá establecer una valoración detallada de las instalaciones, de cara a incluirlas en los 

mismos en concepto de costes de urbanización.  

 

Los proyectos deberán comprender la totalidad de la red de distribución necesaria, incluyendo las 

infraestructuras exteriores al sector de conexión con las redes existentes.  

 

Endesa Distribución revisará los proyectos de urbanización, aportando todas aquellas prescripciones que sean 

necesarias para garantizar que las redes de distribución serán desarrolladas en cumplimiento de todas las 

normativas de aplicación, para lo cual rogamos nos envíen para su revisión los proyectos eléctricos de 

urbanización en el momento de su redacción, o en su tramitación ante el Ayuntamiento. 

 

Aspectos legales relativos a las redes de distribución  

Obligación de costear las obras de urbanización  

De acuerdo a la legislación eléctrica y a la legislación sobre ordenación territorial y urbanística, el artículo 18 de 

RDL 7/2015 establece, entre las obligaciones de los promotores de las actuaciones de transformación 

urbanística la de costear las obras de urbanización e infraestructuras de conexión con las redes generales de 

servicios, así como las de ampliación y reforzamiento de las existentes fuera de la actuación que ésta demande 

por su dimensión.  

 

En este sentido y dado que este informe sectorial no establece una valoración de las obras eléctricas de 

urbanización, les indicamos que será necesario valorar todas las instalaciones descritas de cara a incluir el 

coste entre los costes generales de urbanización. Este concepto deberá incluirse en el Estudio Técnico 

Económico del Plan, en el modo que la legislación al respecto determine.  
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Titularidad de las redes de distribución 

De acuerdo con la legislación vigente, todas las instalaciones destinadas a más de un consumidor tendrán la 

consideración de red de distribución, quedando titularidad de la empresa distribuidora de la zona, quien 

responderá de la seguridad y calidad de suministro. 

 

Validez del Informe y continuación del expediente urbanístico 

Este informe tiene una validez de seis meses desde su recepción. En el momento en que se redacte el 

planeamiento derivado o los proyectos de urbanización, se deberá actualizar en base a la capacidad de la red 

existente y a los cambios que puedan darse en la potencia solicitada para los Sectores.  

 

Condiciones Técnico Económicas para cada parcela  

Posteriormente, y en función del modo de ejecución que se determine para cada Sector o Parcela, será 

necesario que el urbanizador tramite con Endesa Distribución las correspondientes condiciones técnicas 

económicas, en las que se definirá el coste de las obras ya en base a los proyectos, y la forma de ejecución.  

 

Dada la relevancia del expediente, y la magnitud de las obras necesarias, creemos conveniente mantener una 

reunión con Vds. para compartir y aclarar el alcance, los plazos y el contenido de la documentación a redactar.  

 

Agradeciéndole su confianza, quedamos a su disposición en el teléfono 956 881 316 o a través del correo 

electrónico solicitudes.nnss@endesa.es. 

 
 

 
 
 

JUAN DIEGO RODRÍGUEZ 
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal. 

08 de febrero de 2019 
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PUNTO DE CONEXIÓN LMT JANDALO 
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TRAMOS A REFORZAR 

 

 
 

 



Asunto: RV: Fwd: Fwd: NE4080=PU-ARI01 CLUB MED / Solicitud de Suministro nº 1155130
De: "Rubio Balmon, Marta" <marta.rubio@enel.com>
Fecha: 11/04/2019 14:59
Para: Sergio Suárez Marchena <sergiosuarez@bdz.es>, "felix@bigblueholding.com"
<felix@bigblueholding.com>
CC: "Fernandez Lanaquera, Paloma" <paloma.fernandez@enel.com>

Buenas tardes, a la vista de la separata que nos enviasteis, es correcta la instalación eléctrica proyectada en líneas
generales.

Para la legalización de dichas instalaciones, será preciso presentar el proyecto detallado de electrificación de la
Unidad , teniendo en cuenta algunos aspectos que he echado en falta en estos documentos:
   -Nomenclatura de las parcelas y representación de las mismas en el plano
  -Indicación de la acomeAda en MT a aquellas parcelas cuya electrificación se prevea en ese nivel Tensión
   -Eliminar en la memoria las caracterísAcas de los trafos de 1.000 KVA (que no se van a instalar), e incluir las
caracterísAcas de los trafos de 630 KVA.

Un saludo,

Marta Rubio Balmón

Gestión Técnica Conexiones
División Andalucía Oeste y Extremadura

Endesa Distribucion Eléctrica

Avda. Ronda del Pelirón nº5 – 11405 Jerez de la Frontera (Cádiz)
marta.rubio@enel.com

De: Sergio Suárez Marchena [mailto:sergiosuarez@bdz.es]
Enviado el: viernes, 29 de marzo de 2019 11:18
Para: Solicitudes.NNSS <solicitudes.nnss@endesa.es>
CC: Fernandez Lanaquera, Paloma <paloma.fernandez@enel.com>; Rubio Balmon, Marta
<marta.rubio@enel.com>; 'felix' <felix@bigblueholding.com>; miguel.matamoros <miguel.matamoros@bdz.es>;
luis.gomez@im3gabitel.com
Asunto: Re: Fwd: Fwd: NE4080=PU-ARI01 CLUB MED / Solicitud de Suministro nº 1155130

Buenos días,

Con objeto de continuar trámite de suministro y para incorporación a su expediente, adjunto remito
reformado de Separata de Proyecto de Urbanización conforme a reunión de ayer jueves día 28 en las
oficinas de Endesa-Jerez. Aunque se acompaña el proyecto completo, este reformado de separata afecta
únicamente a:

DOC2.Plano_01_MT (1 plano)
DOC4.MedicionesMT. (medición de cuantías en partidas 08.08, 08.09, 08.10, 08.19)

Un cordial saludo.

El 28/03/2019 a las 10:52, Sergio Suárez Marchena escribió:

RV: Fwd: Fwd: NE4080=PU-ARI01 CLUB MED / Solicitud de Sumini...  

1 de 3 02/05/2019 17:46



-------- Mensaje reenviado --------
Asunto:Fwd: NE4080=PU-ARI01 CLUB MED / Solicitud de Suministro nº 1155130
Fecha:Thu, 7 Mar 2019 08:45:52 +0100

De:Sergio Suárez Marchena <sergiosuarez@bdz.es>
Para:luis.gomez@im3gabitel.com

CC:felixibq <felixibq@yahoo.es>

Buenos días Luis,

conforme a lo que acabamos de comentar, adjunto remito SITUACIÓN.pdf con las
indicaciones. Además, anexo últimos documentos de gestión intercambiados con Enel-
NNSS.

PERI tramitado y actualmente con Aprobación Definitiva por el Ayuntamiento de El Puerto
de SantaMaría: http://www.elpuertodesantamaria.es/uploads//2017
/art_124247_4080_PERI_AP_Feb2017.pdf

Proyecto de Urbanización del que se extrae la información, actualmente con Aprobación
Inicial por el Ayuntamiento de El Puerto de SantaMaría: https://1drv.ms
/b/s!ArqFa_buMnvCg6MEA0t21zMRzZC5EA

Un cordial saludo.

-------- Mensaje reenviado --------
Asunto:NE4080=PU-ARI01 CLUB MED / Solicitud de Suministro nº 1155130
Fecha:Thu, 14 Feb 2019 08:39:24 +0100

De:Sergio Suárez Marchena <sergiosuarez@bdz.es>
Para:SAT NNSS Endesa <Solicitudes.NNSS@endesa.es>

CC:felixibq <felixibq@yahoo.es>

Buenos días,

en relación a su reciente informe -el cual agradecemos- les indicamos que seguimos a la
espera de las siguientes valoraciones a nuestro Proyecto de Urbanización presentado (toda
vez que el instrumento de planeamiento tiene ya aprobación definitiva):

Condiciones y valoración de la obra del refuerzo que nos proponen.1. 
Condiciones y valoración de la obra del entronque e interceptación junto a CD23794
de su red con la red nueva proyectada.

2. 

Si fuera de su interés, valoración de nuestra propia red proyectada.3. 

A tal efecto precisamente se les trasladó en la última solicitud (firmada el día 05/12/2018
13:31h) una potencia solicitada de 3543,02 KW así como separata de nuestro Proyecto de
Urbanización con los Documentos 1, 2, 3 y 4 para que pudiera realizar la valoración número
3.

Agradeciendo su atención, reciban un cordial saludo.

RV: Fwd: Fwd: NE4080=PU-ARI01 CLUB MED / Solicitud de Sumini...  

2 de 3 02/05/2019 17:46



Adjuntos:

4080_PU_Electrotecnia_DOC3_Pliego.pdf 1,2 MB

4080_PU_Electrotecnia_DOC4_Mediciones.pdf 154 KB

SITUACIÓN_Y_USOS.pdf 5,1 MB

4080_PU_Electrotecnia_DOC1_Memorias.pdf 2,1 MB

4080_PU_Electrotecnia_DOC2_Planos.pdf 4,7 MB

RV: Fwd: Fwd: NE4080=PU-ARI01 CLUB MED / Solicitud de Sumini...  

3 de 3 02/05/2019 17:46



 

ANTECEDENTES. - 

Con fecha 30 de junio de 2016, se presentó por el Registro General de este Ayuntamiento, con 

número de entrada 22560, el Plan Especial de Reforma Interior del ARI-01 “Club 

Mediterráneo” promovido por Puerto María S.L. 

El Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística solicita, el 07 de julio de 2016, informe de 

dicho PERI al Servicio de Infraestructura y Urbanización, emitiéndose dicho informe desde este 

Servicio con fecha 15 de julio de 2016. 

Seguidamente, el 21 de julio de 2016, la Junta de Gobierno Local acuerda aprobar con carácter 

inicial el Plan Especial de Reforma Interior del ARI-01 “Club Mediterráneo” incluyendo en dicho 

Acuerdo, íntegramente, el informe emitido por el Servicio de Infraestructura y Urbanización. 

A continuación y tras pronunciarse sobre las alegaciones presentadas, el 03 de agosto de 2017, 

la Junta de Gobierno Local acuerda aprobar con carácter provisional el Plan Especial de 

Reforma Interior del ARI-01 “Club Mediterráneo”. 

Finalmente, el 13 de diciembre de 2017 el Pleno de este Ayuntamiento acuerda aprobar 

definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior del ARI-01 “Club Mediterráneo”. 

El 18 de enero de 2018, Félix Ibáñez en representación de Puerto María S.L., presenta en el 

Registro General, con número de entrada 1560, la primera versión del Proyecto de 

Urbanización en Sector ARI-01 "CLUB MED" del Plan General de El Puerto de Santa María, para 

obtener su aprobación. 

Posteriormente, el 10 de mayo de 2018, Sergio Suárez Marchena en representación de Puerto 

María S.L., presenta en el Registro General, con número de entrada 15931, la segunda versión 

del Proyecto de Urbanización en Sector ARI-01 "CLUB MED". 

Tras diversas modificaciones derivadas de las relaciones con las compañías suministradoras, el 

12 de julio de 2018, Sergio Suárez Marchena en representación de Puerto María S.L., presenta 

en el Registro General, con número de entrada 23315, la tercera versión del Proyecto de 

Urbanización en Sector ARI-01 "CLUB MED”. 

Como consecuencia de nuevas modificaciones propuestas a las compañías suministradoras, el 

04 de octubre de 2018, Sergio Suárez Marchena en representación de Puerto María S.L., 

presenta en el Registro General, con número de entrada 31904, la cuarta versión del Proyecto 

de Urbanización en Sector ARI-01 "CLUB MED”. 

Finalmente, con fecha 14 de enero de 2019, Sergio Suárez Marchena en representación de 

Puerto María S.L., presenta en el Registro General, con número de entrada 2283, la quinta 

versión del Proyecto de Urbanización en Sector ARI-01 "CLUB MED”, con objeto de obtener su 

aprobación, aunque el 16 de enero de 2019 presenta la sexta versión de este Proyecto de 

Urbanización añadiendo una modificación de la Memoria Descriptiva del mismo, con el mismo 

objeto. 

OBJETO.-  

Se solicita informe urbanístico referente a la urbanización de los terrenos comprendidos 

dentro del Sector ARI-01 "CLUB MED” del Plan General de Ordenación Urbanística de El Puerto 



de Santa María, ubicados en la zona oeste de la ciudad, y delimitados al sur y al este por la 

urbanización Vistahermosa y al norte por las urbanizaciones de Las Redes y Andalucía la Real: 

- PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR ARI-01 “CLUB MED” DEL PLAN 

GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 

redactado por los Arquitectos D. Joaquín de Mier Enríquez y Sergio Suárez 

Marchena. Contiene Estudio de Seguridad y Salud. 

CIRCUNSTANCIAS URBANÍSTICAS  

El Plan General de Ordenación Urbanística, aprobado definitivamente de manera parcial el 21 

de febrero de 2012, publicado el 3 de diciembre de 2013 y en vigor desde el 24 de diciembre 

de 2013, establece las siguientes determinaciones para los terrenos objeto de la solicitud: 

Clasificación del suelo: URBANO NO CONSOLIDADO  

Calificación: RESIDENCIAL LIBRE EN ÁMBITOS ENTRE 5 VIV/HAS Y 20 VIV/HAS, SERVICIOS 

TERCIARIOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS (ZO-ST-H), SERVICIOS TERCIARIOS COMERCIAL, 

OFICINAS (ZO-ST-CO) Y APARTAMENTOS TURÍSTICOS. 

Además de la ficha del ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO, le es de aplicación el artículo 10.2.7 de 

las normas urbanísticas para el desarrollo del ámbito, y la reurbanización de la AP-01 como 

carga urbanística suplementaria.  

Se transcribe de forma literal el informe del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística: 

  

 “Con fecha 23 de enero de 2019 tiene entrada con número 32 en el Registro de este 

Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, oficio del Servicio municipal de 

Infraestructura solicitando informe respecto al Proyecto de Urbanización del ámbito ARI-01 

“Club Med” del PGOU de El Puerto de Santa María (Cádiz), para lo cual adjunta un ejemplar 

del documento técnico de referencia, en soporte digital (1 CD).  

 

A la vista del cual, y desde la óptica del planeamiento, se INFORMA: 

 

1.- La documentación del proyecto, redactado por los arquitectos Joaquín de Mier Enríquez, 

colegiado nº 181 del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, y Sergio Suarez Marchena, 

colegiado nº 4.399 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, cumplimenta en general lo 

establecido en el art. 69 del Reglamento de Planeamiento (Real Decreto 2159/1978, de 23 de 

junio), el art. 98 de la LOUA (Ley 7/2002 de 17 de diciembre), y al art. 14.1.2 de las Normas 

Urbanísticas del PGOU vigente, comprendiendo: 

 

- Memoria descriptiva de las características de las obras. 

- Planos de información y de situación en relación con el conjunto urbano. 

- Planos de proyecto y de detalle. 

- Pliego de condiciones técnicas y de condiciones económico-administrativas de las 

obras y servicios. 

- Mediciones. 

- Cuadros de precios descompuestos. 

- Presupuesto. 

 

Se incluyen asimismo diversos Anexos justificativos, y Estudio de Seguridad y Salud. 



 

 El proyecto viene sin visado por el Colegio Oficial correspondiente. 

 

2.- Desde el punto de vista de la Ordenación, el Proyecto de Urbanización se ajusta en general 

al PERI del ARI-01 “Club Med”, aprobado definitivamente por el Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), en sesión celebrada el 13 de diciembre de 

2017. 

 

 No obstante, se detectan algunas diferencias en el trazado de los viales respecto a los 

planos del PERI en lo referente a la distribución de la sección de la calle entre aceras, 

aparcamientos y calzadas. 

 

 Deberá aclararse y justificarse que no se modifican las alineaciones y rasantes 

determinadas en el PERI, y consecuentemente los usos del plano de ordenación, más 

allá de las adaptaciones exigidas por la ejecución material de las obras (art. 98.2 de la 

LOUA), o corregirse en su caso lo que proceda. 

 

 En todo caso, se estará igualmente, con lo que determine al respecto el Servicio 

municipal de Infraestructura. 

 

3.- Por otra parte, cabe reseñar que el ARI-01 Club Mediterráneo, es un área de reforma 

interior delimitada por la vigente Revisión del PGOU en suelo urbano no consolidado, de uso 

global Actividades Económicas y de ejecución sistemática, por lo que conforme al artículo 

4.2.1 apartado 3 de las NN.UU., el ARI conforma una unidad de ejecución. 

 

En la correspondiente ficha urbanística de las NN.UU., entre otras determinaciones, se 

establece que para poder desarrollar el ARI-01 Club Mediterráneo, se deben aprobar los 

instrumentos de desarrollo (Plan Especial y proyecto de urbanización), así como asumir las 

cargas urbanísticas suplementarias establecidas en el artículo 10.2.7 y la reurbanización de la 

AP-01.  

 

La actuación denominada AP-01_” Conexión Avenida Eduardo Golluri con la Avenida del Club 

Mediterráneo”, es una actuación puntual en suelo urbano consolidado, regulada por lo 

establecido en el artículo 10.3.3. de las NNUU del PGOU.  

 

Dicha AP-01 tiene su trazado completo, delimitado en los planos de ordenación del PGOU.  

 

No obstante, dado que la carga suplementaria a la unidad de ejecución ARI-01, de acuerdo 

con la Ficha de Planeamiento, es la “reurbanización” de la AP-01, se entiende que se limita al 

tramo viario rodado existente entre el acceso Este a la precitada unidad, y su confluencia con 

la avenida Club Mediterráneo. 

 

El Proyecto de Urbanización objeto del presente informe, en desarrollo de lo determinado al 

respecto tanto en el PERI (AD 13/12/2017) como en el Proyecto de Reparcelación (AD 

15/11/2018) del ámbito, recoge adecuadamente la cumplimentación de esta carga 

suplementaria. 

 

4.- El Proyecto de Urbanización considera dos Fases de ejecución:  



 

• FASE1 (interior), donde quedan incluidas todas aquellas obras propias de la 

urbanización incluyendo todas las conexiones y cierres exteriores de los servicios de 

instalaciones. Por tanto, esta fase tendría independencia plena funcional, al disponer 

tanto de acceso rodado y peatonal (por la calle Azucena) como de completa dotación 

de servicios conforme a las exigencias de la LOUA para poder adquirir el derecho a la 

urbanización. 

 

• FASE2 (acceso), que supone la obra viaria de acceso adicional peatonal y rodado 

desde Avenida Club Mediterráneo, identificada en el PERI como COMP-01, y que se 

trata del anteriormente referenciado tramo de la AP01 a reurbanizar. Este viario tiene 

únicamente condición como tal, y sólo conlleva instalaciones de aquellos elementos 

propios del viario como sus luminarias o sus imbornales, siendo su trazado el recogido 

por el PGOU. 

 

En tanto en cuanto el PERI contempla que sea el Proyecto de Urbanización el que defina las 

fases de ejecución de este (Plan de Etapas), y se contempla en las mismas la reurbanización de 

la AP-01, se entiende viable el faseado propuesto. 

 

5.- En cuanto a la tramitación de la posible modificación del trazado de la AP-01 que apunta el 

Proyecto de Urbanización, se considera que siempre y cuando dicha modificación se limite al 

cambio de trazado, al menos en el tramo a reurbanizar cuya carga se imputa al ARI-01, no 

suponga una alteración de la ordenación establecida en el PERI aprobado, se asegure la 

continuidad del viario interior del mismo con el nuevo trazado de la AP-01, y se garantice la 

carga de reurbanización del tramo de la AP-01 del Plan Especial, a nivel de planeamiento dicha 

modificación no tendría incidencia en el desarrollo funcional del ARI-01 “Club Mediterráneo”. 

 

6.- Por último, deberá atenderse a lo establecido en el punto 6º del acuerdo de Aprobación 

Definitiva del PERI, que reseñaba lo siguiente: 

 

SEXTO. - Advertir al promotor la obligación de observancia en los futuros Proyectos de 

Urbanización y Edificación, de las determinaciones de carácter ambiental indicadas en el 

Informe Ambiental Estratégico, así como de las ya incluidas en el Plan Especial y en el 

Documento Ambiental Estratégico, así como de las que derivan de los informes emitidos, en 

especial las relativas a autorizaciones previas citadas en el informe de Costas, actividad 

arqueológica preventiva prevista en el informe de Cultura o pautas más concretas de los 

informes del Servicio Municipal de Infraestructura y Urbanización, Área de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y compañías suministradoras.”. 

Desde el Servicio de Infraestructuras y Urbanización se considera que, para la aprobación 

definitiva del Proyecto de Urbanización, deberán tenerse en cuenta todas las consideraciones 

expuestas en el Informe del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística.  

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA.-  

Se presenta el Proyecto de Urbanización en Sector ARI-01 "CLUB MED" del Plan General de El 

Puerto de Santa María para proceder a su aprobación inicial. Dicho proyecto se presenta sin 

visado por el Colegio Oficial correspondiente. 



El Presupuesto de Ejecución Material liquidado, asciende a 2.049.967,10 €, si bien, y aunque 

aún no se ha redactado una ordenanza fiscal al respecto, se ajusta a los precios de mercado. 

Tras revisar la documentación aportada cabe indicar lo siguiente:  

A) Estructura del Viario:  

 

1.- Trazado:  

 

Se considera adecuado, en general, el trazado de la red viaria interior porque, 

aunque modifica las determinaciones planteadas en la ficha urbanística del 

ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO incluida en el PGOU, se ajusta a lo aprobado en 

Plan Especial de Reforma Interior del ARI-01 “Club Mediterráneo” con una 

ligera modificación en el trazado de los senderos peatonales y las ciclosendas 

mixtas, además de una variación en el eje longitudinal de la calle Índico.  

 

El Proyecto de Urbanización define un acceso que conecta el vial “C” con la 

Avda. Club Mediterráneo, que no se recogía en el Plan Especial de Reforma 

Interior del ARI-01 “Club Mediterráneo”, aunque en la ficha urbanística del 

ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO aparece como una carga urbanística asignada a 

este Sector (AP-01). 

 

Referente a esta conexión con la Avda. Club Mediterráneo (AP-01), se ha 

detectado que no se recogen en las mediciones del presupuesto el tratamiento 

que se va a realizar en los pavimentos de dicho vial. 

 

En el plano “01 PLANTA GENERAL. FASES Y DESIGNACIÓN DE VIARIOS. 

PAVIMENTOS”, se establecen dos fases de ejecución para el Proyecto de 

Urbanización del ARI-01 “Club Mediterráneo”. Estas fases vienen a delimitar 

las siguientes zonas: 

 

• Fase 1: Superficie que comprende la totalidad del ARI-01 “Club 

Mediterráneo” tal y como se describe en el Plan Especial de Reforma 

Interior aprobado definitivamente por pleno en sesión de 13 de 

diciembre de 2017. 

• Fase 2: Tramo de la AP-01 a reurbanizar, que aparece como carga 

urbanística suplementaria en la correspondiente ficha urbanística de 

las NNUU. 

 

Se comprueba que para la Fase 1 descrita en el Proyecto de Urbanización, tal y 

como se recoge en el apartado 4.5 “Fases de la urbanización. Independencia 

funcional” de la Memoria Descriptiva de dicho Proyecto, quedan incluidas 

todas aquellas obras propias de la urbanización, incluyendo todas las 

conexiones y cierres exteriores de los servicios de instalaciones. Por tanto, 

dicha fase tendría viabilidad plena de acceso rodado y peatonal (realizándose 

por la calle Azucena), así como plena dotación de servicios. 

 

Por otro lado, respecto de la Fase 2 definida en el mismo Proyecto se puede 

constatar, tal y como se describe en el mismo apartado 4.5 “Fases de la 



urbanización. Independencia funcional” de la Memoria Descriptiva, que este 

tramo de la AP-01 tiene únicamente condición de viario, sin que existan 

instalaciones de enlace o conexión bajo dicho vial que conecten con las 

proyectadas en el ARI-01 “Club Mediterráneo”, es decir, que sólo alberga 

instalaciones de aquellos elementos propios del viario como sus luminarias o 

sus imbornales. 

 

Según el artículo 14.2.3 de las normas urbanísticas “no se permite la apertura 

de vías de tráfico rodado en fondo de saco excepto en el caso de tratarse de 

una vía de tipo exclusivamente peatonal”, además de que en el artículo 6.6.7 

se expone que “tendrán una longitud máxima de setenta y cinco (75) metros y 

trazado” y que “no podrán servir a más de cincuenta (50) viviendas”. En este 

Proyecto de Urbanización se recoge la realización de un fondo de saco que 

tiene una longitud y sirve a un número de viviendas mayores de los definidos 

en ambos artículos que se justifican por la solución adoptada para el viario, con 

el objeto de minimizar el impacto del tráfico sobre una zona protegida por el 

alto valor del medio natural existente, además de que no se considera como 

un fondo de saco, estrictamente, debido a que el denominado como sendero 

peatonal “B” sirve de prolongación de este vial. 

 

En cualquier caso, debido a que se han establecido dos fases para la ejecución 

del Proyecto de Urbanización, independizando la realización de las obras 

interiores al ARI-01 “Club Mediterráneo” de las obras de reurbanización del 

tramo de la AP-01 incluido como carga urbanística a este Sector, y ante la 

posibilidad de que se produzca un retraso en la ejecución de ese tramo de la 

AP-01 al verse afectada por una Modificación Puntual del PGOU que se 

encuentra en estado de tramitación actualmente, se ha optado en el Proyecto 

de Urbanización por dotar a los viales “A” y “B” de las características propias 

de un vial de calzada compartida entre vehículos y peatones, eliminando el 

carácter de sendero peatonal cuya denominación deberá ser eliminada de los 

planos de dicho Proyecto. Por lo tanto, el tramo final del vial “C” no tendrá la 

consideración de fondo saco sino de rotonda entre los viales “B” y “C”. 

 

Cuando, posteriormente, se ejecuten las obras de reurbanización del tramo de 

la AP-01 los viales “A” y “B” recuperarán su carácter de vial preferentemente 

peatonal, y la condición de fondo de saco del vial “C” estaría justificada por el 

objeto de minimizar el impacto del tráfico sobre una zona protegida por el alto 

valor del medio natural existente, como ya se había comentado anteriormente. 

 

Respecto de los perfiles de los viales, se han detectado valores en las 

pendientes longitudinales superiores al 6%, descritos en los planos del 

Proyecto de Urbanización, mientras que en la “FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y 

URBANISMO” del documento A1.19 “ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE 

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS” se establece que dichas pendientes son 

inferiores al 6%. Por lo tanto, deberá aclararse esta discrepancia y, en caso de 

una pendiente superior al 6%, deberá justificarse su utilización. 

 

2.- Aparcamientos: 



  

El número mínimo de plazas de aparcamiento en vía pública definidas en el 

Proyecto de Urbanización es de 216, 8 de las cuales estarán adaptadas, por lo 

que se garantiza el número de plazas definidas en el Plan Especial de Reforma 

Interior del ARI-01 “Club Mediterráneo”, cumpliendo así mismo con la 

normativa de accesibilidad establecida en el Decreto 293/2009 y la Orden de 

Vivienda 561/2010.  

 

Por otro lado, en el Proyecto de Urbanización no se disponen de unidades de 

estacionamiento para bicicletas, que deberían seguir el criterio de 1 plaza por 

cada 15 aparcamientos de vehículos, según lo dispuesto en el art. 14.2.8 del 

PGOU, exigiéndose un mínimo de 15 unidades de estacionamientos para 

bicicletas. 

Asimismo, estos estacionamientos para bicicletas deberán ser ubicados 

siguiendo las directrices definidas en el mismo art. 14.2.8 del PGOU. 

 

3.- Dimensiones del viario y ordenación: 

 

Los anchos de las redes viarias planteadas, en principio, se consideran 

correctos, adaptándose a las establecidas en el Plan Especial de Reforma 

Interior del ARI-01 “Club Mediterráneo”. 

 

En caso de proyectar pasos elevados de peatones, se debe tener en 

consideración la colocación imbornales en los puntos bajos generados por 

estos pasos para evitar la formación de charcos, además de asegurar que las 

rampas tengan la longitud mínima establecida por la normativa de aplicación y 

que estas rampas tengan el mismo eje longitudinal que la calle para evitar 

excesivas molestias en la conducción de los vehículos. 

 

Respecto a la distribución de la sección viaria con carácter general se considera 

correcta, a excepción de la anchura del carril bici, cuya dimensión mínima 

definida en el artículo 14.2.8 de las NNUU de la Revisión del Plan vigente es de 

2,60 m. para un carril bidireccional como el proyectado, mientras que el 

Proyecto de Urbanización recoge un ancho de 2,50 m. 

 

Se prestará especial atención a los radios de giro de los viales de nueva 

construcción, teniendo en cuenta el paso de camiones y vehículos de mayor 

dimensión, debido al uso comercial de alguna de las parcelas definitivas de 

este Proyecto de Urbanización.  

 

Se recomienda la utilización de un bordillo 100x20x10 cm a modo de encintado 

de separación entre la calzada de aglomerado y el estacionamiento de 

hormigón para mejorar el drenaje del vial y aumentar la calidad del acabado de 

la urbanización. 

 

En cuanto al detalle de los alcorques descrito en las mediciones y presupuesto, 

habría que modificar las dimensiones de los mismos para conseguir unas 



dimensiones mínimas interiores de 90 cm. en lugar de los 80 cm. descritos en 

el Proyecto de Urbanización. 

 

En la glorieta que conecta la calle Azucena con la calle Índico, debido a la gran 

pendiente que tendrá la calle Índico, se van a colocar una serie de imbornales 

para interceptar las pluviales, por lo que para aumentar la eficacia de los 

mismos se considera necesaria la existencia de un bordillo que apoye la 

instalación, en su caso, de unos buzones de apoyo a los imbornales. Como 

consecuencia, se considera necesario que en la glorieta se encuentre el 

acerado a distinto nivel de la calzada procurándose el acceso rodado al vial “A” 

a través de unos bordillos remontables. 

 

En los planos 03 “SANEAMIENTO PLUVIALES. DETALLES” y 03 “SANEAMIENTO 

FECALES. DETALLES” parece existir una confusión entre las secciones de los 

viarios definidas en planos y la denominación de los viales en los planos de 

planta. 

 

En el mismo sentido, deberá aclararse el motivo de que haya dos ciclosendas 

mixtas que se identifiquen con la letra “D”. 

 

No se aprecian instalaciones de infraestructuras existentes en el plano 01 

“AFECCIONES Y SERVICIOS AFECTADOS GENERALES” además de la ausencia de 

leyenda en este plano. 

 

En el proyecto se justifica el cumplimiento de la normativa técnica de 

aplicación, y del Decreto 293/2009 relativo a accesibilidad, excepto en relación 

a la elección de los pavimentos de los vados, tal y como se describirá más 

adelante. 

 

B) Infraestructuras Urbanas. 

Las redes de servicios urbanísticos vienen reflejadas en planos adjuntos 

adecuadamente. Éstas prestan servicio a todas las parcelas del Sector ARI-01 "CLUB 

MED" y todas ellas conectan adecuadamente a las redes existentes.  

Acompañando al Proyecto de Urbanización, se han presentado informes de las 

Compañías requeridas por este Servicio. 

Del análisis de estos informes se deduce que las redes de servicios urbanísticos 

recogidas en el ARI-01 “Club Mediterráneo” se consideran en general adecuadas, 

aunque deben modificarse ligeramente para ajustarse a las condiciones establecidas 

por las compañías suministradoras.  

Con carácter general, para la aprobación definitiva, el proyecto deberá contener los 

cambios propuestos por dichas Compañías. 

Se adjuntan informes de las Compañías Suministradoras, de los cuales conviene 

destacar los siguientes: 

1.-Saneamiento y Abastecimiento (Apemsa) 
 



En respuesta a la solicitud realizada por Sergio Suárez Marchena, en calidad de 

redactor del Proyecto de Urbanización, donde se solicitaba informe sobre el Proyecto 

de Urbanización del ARI-01 “Club Mediterráneo” se emite informe, donde se describen 

las actuaciones que se deben llevar a cabo en las obras de urbanización con el fin de 

que ambas redes, den cumplimiento a las normas técnicas de Aguas de El Puerto. 

 

Se transcribe de forma literal el informe de Aguas del Puerto Empresa Municipal S.A.: 

 

“En respuesta a su escrito de solicitud de informe sobre las infraestructuras de 

abastecimiento y saneamiento del Proyecto de Urbanización del ARI-01 “Club 

Mediterráneo”, una vez examinado la documentación correspondiente exponemos: 

 

ANTECEDENTES: 

 

- Informe de Apemsa (29.11.2017) solicitado por el Servicio de Planeamiento y Gestión 

Urbanística del Ayuntamiento sobre las infraestructuras de abastecimiento y 

saneamiento del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del ARI-01 “Club 

Mediterráneo”. 

 

- Múltiples reuniones en diferentes fechas con el equipo redactor del proyecto para 

analizar las diferentes alternativas posibles. 

 

ABASTECIMIENTO: 

 

La red interior de abastecimiento se ajusta al esquema de red planificado por Apemsa 

para esta zona, que deberá ser construida con materiales homologados y conforme a 

las directrices y normas técnicas de Apemsa. 

 

El cálculo hidráulico de la red de abastecimiento realizado con el software EPANET se 

deberá actualizar con el último esquema de red diseñado, que simplifica en parte el 

anterior. 

 

Las tapas de fundición dúctil de las arquetas de acometidas y válvulas que soporten 

cargas de tráfico deberán ser de clase D-400. 

 

Se deberán instalar en la red ventosas y desagües en varios puntos, según determine el 

diseño de la misma. 

 

SANEAMIENTO: 

 

Las rede interiores de saneamiento, residuales y pluviales, se ajustan a los esquemas 

de redes planificados por Apemsa para esta zona, que deberán ser construidas con 

materiales homologados y conforme a las directrices y normas técnicas de Apemsa. 

 

Pluviales 

 

Recomendamos que se estudie la posibilidad de reducir al máximo el caudal de 

pluviales a introducir en la red de saneamiento mediante las diferentes alternativas de 



sistemas de drenaje al terreno natural, intentando utilizar a tal efecto las zonas verdes 

que contempla el PGOU. 

 

Los colectores de PVC serán de doble pared, interior liso y exterior corrugado, de 

rigidez circunferencial clase SN-8 donde por sus condiciones mecánicas sea necesario y 

de marcas homologadas por Apemsa. 

 

Los pozos de registro, según normativa de Apemsa, tendrán 1200 mm de diámetro 

interior. 

 

Las tapas de fundición dúctil de las arquetas de acometidas que soporten cargas de 

tráfico deberán ser de clase D-400. 

 

Las válvulas de clapeta antirretorno deberán ser instaladas en el interior de arquetas, 

diseñadas para su funcionamiento y fácil mantenimiento. 

 

El dimensionamiento de los colectores en el correspondiente anejo no se corresponde 

completamente con lo reflejado en planos. Se debería actualizar con el último 

esquema de red diseñado. 

 

Las acometidas de saneamiento de las diferentes parcelas deberán ser separativas, al 

tratarse de una red de saneamiento separativa. 

 

Residuales 

 

Los colectores de PVC serán de doble pared, interior liso exterior corrugado, de rigidez 

circunferencial clase SN-8 donde por sus condiciones mecánicas sea necesario y de 

marcas homologadas por Apemsa. 

 

Los pozos de registro, según normativa de Apemsa, tendrán 1200 mm de diámetro 

interior. 

 

Las tapas de fundición dúctil de las arquetas de acometidas que soporten cargas de 

tráfico deberán ser de clase D-400. 

 

El punto de conexión a la red de saneamiento será en la calle Arcturus, al colector 

unitario de hormigón existente. 

 

Se deberán aportar planos detallados de la estación de bombeo y de la impulsión, así 

como de todas sus instalaciones, piezas y conexiones. 

 

Se deberá disponer un aliviadero de emergencia en la estación de bombeo, o un 

sistema alternativo de suministro eléctrico en previsión de posibles problemas en la 

red eléctrica, para evitar vertidos de agua residual en la zona. 

 

Los bombeos privados de aguas residuales de las distintas parcelas, así como las 

tuberías de impulsión para conectar con la red general proyectada, no serán objeto de 

recepción, aunque en algunas zonas discurran por zonas verdes o comunes. 



 

La EDAR “Las Galeras” se encuentra prácticamente al límite de su capacidad, por lo que 

para poder garantizar la calidad del tratamiento de depuración durante la época 

estival, no se podría incorporar todo el caudal procedente de la totalidad de las ARGs y 

demás Sectores Urbanísticos que están en proceso de regularización y urbanización. La 

capacidad máxima de tratamiento de la depuradora y el desarrollo en el tiempo de las 

diferentes zonas urbanísticas, marcarán el número máximo de sectores a los que se 

pueda dar cobertura de saneamiento. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, informamos favorablemente a las soluciones 

planteadas, tanto para el abastecimiento como para el saneamiento, quedando este 

informe favorable condicionado a la modificación de todos los puntos anteriormente 

indicados sobre el Proyecto de Urbanización del sector y al cumplimiento de las 

Normas Técnicas de APEMSA.” 

 

Para la aprobación definitiva, el proyecto deberá contener los cambios propuestos por 

APEMSA.  

 
2.- Infraestructura Eléctrica (Endesa Distribución): 

 
Obra en el Proyecto de Urbanización informe emitido por Endesa, a petición del 

arquitecto redactor del Proyecto, sobre la solicitud de viabilidad y punto de conexión 

del Plan Especial de Reforma Interior del ARI-01 "Club Mediterráneo", que se trascribe 

a continuación: 

 

“En relación a la solicitud de informe que nos han remitido relativo al Plan Especial de 

Reforma Interior del ARI-01 "Club Mediterráneo" en el T.M. de El Puerto de Santa 

María (Cádiz) le comunicamos que en el estudio de detalle no se definen ni se 

justifican las instalaciones a instalar por lo que no podemos emitir informe favorable, 

si les indicamos que el punto de conexión de este PERI para el cual solicitan según el 

desglose de potencia aportado una potencia total de 3.797,64 kw, se encuentra en la 

línea de Media Tensión denominada Jándalo de Subestación Platero entre los CD 

23794, y el CD 23790, pero condicionado al refuerzo de la línea, cambiando los tramos 

de red subterránea de Media Tensión entre el seccionador S22206 y el CD 23794 (se 

adjunta plano con detalle de la línea a reforzar, línea más gruesa en rojo).” 

 

Si bien, el Proyecto de Urbanización asume la solución planteada en este informe, con 

carácter previo a la aprobación definitiva y como condición indispensable para la 

misma, se deberá presentar informe favorable de ENDESA referido a las instalaciones 

eléctricas reflejadas en el Proyecto de Urbanización. 

 

3.- Red de Telecomunicaciones 
 

Con fecha 23 de octubre de 2018, se recibe en el Servicio de Infraestructuras de este 

Ayuntamiento el Informe de las Redes de Telecomunicaciones del Proyecto de 

Urbanización ARI-01 “Club Mediterráneo” procedente de la empresa Telefónica de 

España, a petición de este mismo Servicio. 



 

Se transcribe de forma literal el informe de Telefónica de España, S.A.U.:  

 

“Me refiero al escrito que hemos recibido de esa entidad, en relación a su solicitud de 

informe Redes Telecomunicaciones del Proyecto de Urbanización ARI-01 “Club 

Mediterráneo”, de El Puerto de Santa María (Cádiz). 

 

En relación con lo solicitado, les significo en primer lugar que la emisión del 

documento solicitado por esa empresa de Telefónica de España, S.A.U. no soslaya el 

cumplimiento por los órganos encargados de la redacción de los distintos instrumentos 

de planificación territorial o urbanística, de lo establecido en el artículo 26.2 de la Ley 

32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, precepto éste que exige 

“…recabar de la Administración General del Estado el oportuno informe sobre las 

necesidades de redes públicas de comunicaciones electrónicas en el ámbito territorial 

a que se refieran.” 

 

Que, en todo caso, y respecto de las canalizaciones telefónicas reflejadas en los planos 

que se adjuntan a su escrito, Telefónica de España, S.A.U., puede adelantar, con 

carácter provisional, (ver propuesta de correcciones), que las infraestructuras soporte 

(canalizaciones y registros) previstas son suficientes para, previa atribución/asignación 

de uso privativo, la futura instalación de su red pública de comunicaciones electrónicas 

en el ámbito afectado por el proyecto de referencia. El carácter provisional de la 

información se deriva de que la aludida suficiencia actual de dichas infraestructuras 

está basada en la previsión sobre la futura demanda de accesos a su red en el ámbito 

considerado y, en ningún caso, supone una renuncia a las ampliaciones de capacidad 

que pudieran ser necesarias a medio o largo plazo en el caso de producirse un 

incremento de la demanda prevista. Con esa misma nota de provisionalidad, a la vista 

del grado de información disponible, les indicamos, oportunamente reflejada sobre los 

planos que nos han sido remitidos, la recomendación que hacemos respecto de la 

ubicación de los puntos de conexión exterior de la infraestructura de 

telecomunicaciones prevista con la red pública de comunicaciones electrónicas de 

Telefónica de España, S.A.U. 

 

En el contexto descrito, aprovecho para hacerle llegar la disposición de Telefónica de 

España, S.A.U., para colaborar, a través de los correspondientes convenios de 

colaboración, con la entidad que desarrolle el proyecto de referencia, y ello tanto en 

los aspectos de diseño como en los de construcción y mantenimiento de las 

infraestructuras de obra civil (básicamente conductos y elementos de registro) soporte 

de redes públicas de comunicaciones electrónicas correspondientes al presente 

proyecto, aspectos en los que contamos con una dilatada y contrastada experiencia. 

Será en dicho momento cuando, una vez definida la topología de las infraestructuras a 

construir, pueda valorarse adecuadamente, en su caso, el coste de las mismas. 

 

Por otra parte, le comunico que Telefónica de España S.A.U., como empresa habilitada 

para la prestación de servicios de telecomunicaciones en el ámbito territorial que nos 

ocupa, estudiará en su momento todos los aspectos inherentes a la conexión de su red 

pública de comunicaciones electrónicas con la infraestructura de la presente actuación 



urbanística tan pronto como reciba la primera solicitud de servicio de cualquier usuario 

de la misma. 

 

Por último, y a los efectos oportunos, le informo de que Telefónica de España, S.A.U. 

(empresa perteneciente al Grupo Telefónica, S.A.), es uno de los varios operadores 

habilitados para la prestación de servicios de telecomunicación con obligaciones de 

servicio público y derecho genérico a la ocupación del dominio público en el término 

municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz).” 

 

Por lo tanto, se considera correcto lo proyectado. 

 

4.- Red de Alumbrado Público:  
 

Examinada la propuesta de Alumbrado Público reflejada en el Anexo A1.11 del 

Proyecto de Urbanización, se constata lo siguiente: 

1) Al contrastar las mediciones del Proyecto de Urbanización con los planos contenidos 

en el mismo se detectan las siguientes incongruencias: 

 

• En las mediciones se mencionan farolas de 4m. cuando en los planos 

establecen unas farolas de 3m. de altura. 

• En las mediciones se establecen 35 uds. De columnas de 7m. cuando en los 

planos se reflejan 57 uds. De farolas de 6 m. 

• Respecto del tipo de luminarias elegidas en las mediciones y las descritas en 

los planos se detecta una diferencia en las potencias de las mismas. 

• Existe una diferencia entre el número de arquetas recogidas en las mediciones 

(6 uds.) y las grafiadas en los planos (78 uds.). 

• Se detectan diferencias en el número de cimentaciones recogidas en las 

mediciones y las necesarias para ejecutar las instalaciones descritas en los 

planos. 

• En las mediciones se establecen unas canalizaciones de alumbrado formadas 

por dos tubos de PVC diámetro 110mm pero no se especifica en los planos. 

• Existe una diferencia entre las picas de tierra definidas en las mediciones (56 

uds.) y las necesarias por lo descrito en los planos (78 uds.). 

 

Por lo tanto, deberán aclararse todas estas incongruencias para la obtención de la 

aprobación definitiva de este Proyecto de Urbanización. 

 

2) Se deberá reflejar la ubicación de los cuadros de mando en los planos del Proyecto 

de Urbanización. 

 

3) Se deberá proyectar una instalación de alumbrado público para la Ciclosenda Mixta, 

en las mismas condiciones que se ha proyectado para las zonas preferentemente 

peatonales. 

 

C) Conexión de la Unidad con los Sistemas generales de la trama urbana. 

 

1. Acceso rodado peatonal: 



A la unidad de ejecución se accede de manera rodada–peatonal a través de tres 

viarios: 

 

• Vial “F” Calle Azucena - Vial de doble sentido y un carril por sentido ubicado al 

norte de la Unidad, que conecta la glorieta que enlaza con la calle Índico en el 

extremo oeste de la misma y con la Avda. Club Mediterráneo por el este. Esta 

calle se encuentra parcialmente pavimentada en el margen opuesto al acerado 

que se ejecuta dentro de este Proyecto de Urbanización. 

• Vial “G” Calle Índico - Vial de doble sentido y un carril por sentido, 

sensiblemente perpendicular al vial “F”, que garantiza la permeabilidad entre 

el ARI-01 “Club Mediterráneo” y la urbanización de Las Redes, cuya conexión 

con la glorieta proyectada, actualmente no existe, pero forma parte de este 

Proyecto de Urbanización. 

• Vial “C” - Vial de doble sentido y un carril por sentido, que sirve de acceso 

rodado a la zona interior destinada a suelo residencial desde la Avda. Club 

Mediterráneo. 

El diseño y dimensiones de estos nuevos viales se consideran correctos, excepto 

las pequeñas modificaciones reseñadas anteriormente.   

 

2. Conexión con las infraestructuras generales: 

En cuanto a la red de saneamiento interior se adopta un sistema separativo para 

aguas pluviales y fecales discurriendo por gravedad, excepto un tramo concreto de 

fecales que tiene proyectado un bombeo para acometer a la calle Arcturus.  

Respecto de las conexiones de ambas redes a las infraestructuras generales, la red 

de pluviales se conectará en dos puntos a una red ubicada en el entorno de la calle 

Azucena, en la primera de las conexiones, y próximo al vial litoral incluido en el 

ARI-01, en la segunda conexión, que, aunque en los planos se encuentra definida 

como existente, actualmente se encuentra en ejecución, si bien, dichas obras 

tienen la previsión de estar finalizadas con suficiente anterioridad al inicio de las 

obras de urbanización del ARI-01 “Club Mediterráneo”. 

En cuanto a la red de fecales, tal y como se ha comentado anteriormente, la 

conexión se realizará en una canalización existente en la calle Arcturus habilitado 

por la ejecución de un sistema de bombeo de aguas fecales. 

El trazado de las redes de pluviales y fecales se seguirá bajo el eje de los viales y se 

conectará a la red municipal. Además, en el caso concreto de la red de fecales, su 

trazado se establece, en diversos tramos, por una zona catalogada como Espacios 

Libres. 

La red de abastecimiento es tipo mallada contando con dos conexiones a la red 

existente situadas ambas en la calle Azucena. 

La red de telecomunicaciones tendrá su punto de conexión en una arqueta de 

registro existente en la calle Javier Merello. Se garantizan las acometidas 

subterráneas a cada una de las parcelas.  



En relación con la red de media tensión, la conexión con la infraestructura general 

se realiza en el centro de transformación existente en la calle Javier Merello pero, 

tal y como se dispone en el informe de Endesa de fecha 12/01/2017 incluida en el 

PERI aprobado transcrito anteriormente, dicha conexión está condicionada al 

refuerzo de la línea, cambiando los tramos de la red subterránea de Media Tensión 

entre el seccionador S22206 y el CD 23794, obligando a la ejecución de obras 

externas a la unidad delimitada por el ARI-01 “Club Mediterráneo” en los ámbitos 

de la propia calle Javier Merello, calle Arcturus, Avda. Eduardo y Felipe Osborne, 

Avda Club Mediterráneo, calle Ostra, calle Langosta, calle Coquina y Camino de las 

Arenillas. 

Tras varias consultas realizadas a Endesa y al promotor, se informa a este Servicio 

que las obras a ejecutar en las calles anteriormente nombradas, grafiadas en los 

planos del Proyecto de Urbanización, se corresponden a un estudio previo y que el 

refuerzo de la línea al que se refiere el informe de Endesa no afecta a la totalidad 

del trazado descrito en dichos planos. Por lo tanto, será necesario definir con 

mayor concreción las obras a ejecutar para el refuerzo de la línea de Media 

Tensión para obtener la aprobación definitiva. 

En cuanto a la red de Gas no figura en este proyecto plano de dicha red y no existe 

ninguna partida dedicada a esta instalación en el presupuesto. En caso de querer 

ser ejecutada simultáneamente con la urbanización deberá presentarse, para la 

aprobación definitiva, informes favorables de la compañía suministradora o bien 

como modificación posterior a este proyecto, la cual debe ser autorizada por el 

órgano municipal competente. 

Se ha detectado que no existe leyenda en el plano 01 “RIEGO. INSTALACIONES”, 

por lo que debería de incluirse. 

En resumen, las conexiones con las infraestructuras generales revisadas en este 

punto están correctamente descritas en el proyecto, con las salvedades que ya se 

han manifestado, debiendo además cumplir todas ellas con el requerimiento, 

descrito a continuación, sobre la reposición de los pavimentos afectados por estas 

conexiones. 

La reposición de los pavimentos de las conexiones, que se realicen fuera del 

sector, se hará en una dimensión suficiente y con una calidad similar o superior a 

la existente. En las calles pertenecientes a los Sectores colindantes se asfaltarán 

con capas completas en varias decenas de metros para garantizar la regularidad 

del pavimento. 

D) Pavimentación y otros elementos de la urbanización: 

 

1. Firmes y Pavimentos. 

Los materiales a emplear para la ejecución de bordillos, acerados, calzadas, y 

aparcamientos se consideran, en principio, adecuados aunque se han detectado 

incongruencias entre el pavimento definido en los planos (pavimento tipo Penta) y los 

definidos en las mediciones del presupuesto (adoquines 20x10x5).  

 



Por otro lado, el tipo de adoquín escogido para los senderos peatonales, así como de 

las aceras susceptibles de ser pisadas por vehículos, deberá tener la capacidad de 

soportar el tráfico de vehículos rodados, por lo que el espesor deberá ser de 8 cm o 

superior y sin cantos vivos. 

 

Además, teniendo en cuenta que se ha realizado el correspondiente Estudio 

Geotécnico, las secciones de la explanada proyectada no coinciden con las secciones 

justificadas dentro de dicho Estudio Geotécnico y el firme seleccionado por el 

proyectista tampoco coincide con ninguno de los establecidos para la categoría de 

explanada proyectada.  

 

Respecto al firme proyectado, se ha detectado que existe una incongruencia entre el 

espesor de la capa de rodadura definida en planos y la establecida en las mediciones, 

por lo tanto se deberá aclarar esta diferencia. 

 

Así mismo y en cuanto al tipo de pavimento planteado en los espacios libres, a modo 

de ciclosenda mixta, no existe concordancia entre la tipología adoptada en el proyecto 

(según mediciones son adoquines y según planos es un pavimento tipo Penta) y lo 

definido en el artículo 14.2.11, apartado 7, de las Normas Urbanísticas de la Revisión 

del Plan vigente en el que se recomienda que preferiblemente se utilicen pavimentos 

duros. Sin embargo, el tipo de pavimento proyectado, tanto el adoquín como el Penta, 

no resulta cómodo para la conducción de bicicletas por lo que debería estudiarse un 

pavimento continuo con una menor cantidad de juntas. 

 

En lo referente a los detalles de ejecución de los pasos de peatones y lo dispuesto en 

el anejo A1.19 “ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS” se 

estará a lo dispuesto en el art. 16 “Vados peatonales” y el art. 17 “Pasos peatonales” 

del Documento Técnico sobre el Decreto Andaluz de Accesibilidad, que no coincide 

con la descripción de los pavimentos en dicho documento. 

 

En el proyecto se justifica el cumplimiento de la normativa técnica de aplicación, de la 

O.VIV/561/2010 y del Decreto 293/2009 relativo a accesibilidad. 

 

 

2. Mobiliario Urbano 

Con respecto al mobiliario urbano se constata que la dotación reflejada tanto en el 

Presupuesto como en los Planos del Proyecto de Urbanización no es suficiente según 

lo establecido en el art. 14.2.12 de las Normas Urbanísticas del PGOU.  

Por lo tanto, para la aprobación definitiva, deberá aumentarse la dotación de los 

bancos en las zonas de influencia de las ciclosendas mixtas creándose áreas de 

descanso dotadas del mobiliario adecuado para ello. 

En el mismo art. 14.2.12 se establece literalmente que los elementos del mobiliario 

urbano “serán de conservación sencilla y económica” por lo que se considera oportuno 

que la elección de los bancos se asimilen a los modelos ya utilizados en este término 

municipal, los cuales pueden ser fácilmente repuestos en caso de actos vandálicos 

además de ofrecer una correcta durabilidad. 



Por otro lado, se ha detectado que tanto para los contenedores de residuos como para 

las fuentes, el mobiliario de gimnasia y los parques infantiles se han dispuesto una 

serie de partidas en el presupuesto del Proyecto de Urbanización pero no se han 

ubicado en los planos correspondientes a dicho Proyecto, por lo que deberá reflejarse 

la ubicación de cada uno de ellos. 

En el caso de la definición de los bolardos recogidos en el presupuesto nos 

encontramos que tanto el diámetro como la altura de los mismos no se corresponden 

con lo dispuesto en la O.VIV/561/2010, por lo que deberán ajustarse a dichos 

parámetros. 

 

3. Jardinería 

El Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible informa de lo siguiente: 

“A requerimiento del Jefe de Servicio del Área de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en relación con el Proyecto de Urbanización del Sector ARI-01 “Club Med”, 
el técnico que suscribe emite el siguiente 

INFORME 
 

Con fecha 15 de octubre de 2018 se registra solicitud de informe sobre el 
referido Proyecto de Urbanización, cursada por el Servicio de Infraestructura y 
Urbanización, adjuntando a tal efecto Anexos titulados Residuos Sólidos Urbanos y 
Plantaciones y Riego, junto a planos, pliego de condiciones, precios, mediciones y 
presupuestos correspondientes, y copia digital del Proyecto de Urbanización. 

 
Aspectos generales 

 
Previo al inicio de las obras de urbanización deberá realizarse el replanteo de 

las mismas, incluidas las zonas de terraplenado, desmonte y muro de contención que 
afecten a sistema de espacios libres, y señalización de la vegetación arbórea y 
arbustiva afectada por éstas, a fin de verificar y autorizar su necesaria eliminación por 
el Servicio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Igualmente por este Servicio, 
en su caso, se determinarán aquellos pies susceptibles de ser objeto de trasplante y su 
punto de destino. De este replanteo y del resultado final de pies a eliminar se deducirá 
el número de ejemplares a compensar en los espacios públicos, que en todo caso no 
será inferior a los ya proyectados como alineación de viario. En la cuantificación de 
esta compensación se atenderá lo previsto en la Normas Urbanísticas del PGOU que 
establece la obligación de reponer cuatro (4) árboles por cada uno de los eliminados en 
zonas de dominio público, con las especies adecuadas. 

El Proyecto de Urbanización incluye en su presupuesto una partida económica 
destinada a la translocación de ejemplares de camaleón, sin detallar un plan de 
actuación, como se preveía en el PERI. Este plan o programa de manejo debiera 
contemplar las siguientes actuaciones: 

- Programación de las distintas fases y unidades de obra en coordinación con las 
necesarias actuaciones de manejo de la especie y los ciclos vitales de ésta. 

- Establecimiento de parcelas de reserva en el interior del ámbito del ARI-01, o en 
su defecto limítrofes a este, de adecuadas condiciones ambientales y libres se 
alteraciones significativas para albergar a los individuos desplazados de las 



parcelas o zonas sujetas a obras. 

- Protocolo para la prospección, conservación in situ o extracción y traslado de 
ejemplares desde dichas zonas a las parcelas de reserva y para la eliminación y 
retirada de la vegetación afectada. 

- Dadas las condiciones de hábitat de gran parte de las parcelas que quedarán 
como espacios libres del sector y del entorno inmediato de éste, las 
translocaciones se plantearán como movimientos locales de ejemplares que no 
deberán exceder de este ámbito. 

- Implantación de protocolos de actuación que pudieran ser necesarias para el 
manejo de otras de especies de flora y fauna presentes. 

- Señalización y comunicación en fase de obras. 
 

En todo caso, las obras de urbanización, y en su momento las de ejecución de 
las parcelas edificables, deberán ir precedidas de las actuaciones necesarias y 
autorizadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
en orden al manejo y conservación de la población de camaleón común o de otras 
especies de fauna y flora que, en su caso, puedan determinarse, conforme a los 
protocolos por esa Consejería establecidos. El promotor deberá dar conocimiento a 
este Ayuntamiento de los pronunciamientos emitidos por la Consejería respecto del 
Programa de Manejo presentado y de sus resultados. 

 
La poda o tala de la vegetación no podrá realizarse en primavera, al ser el 

período reproductor de las especies y afectar a la nidificación de las especies silvestres. 
Otro tanto procederá para el desbroce de la vegetación existente, que evitará los 
meses de marzo y junio. En todo caso, los trabajos de poda se realizarán en época de 
reposo vegetativo del arbolado. 
 

Las plantaciones y trasplantes, aun contando con sistema de riego, se 
recomienda sean realizadas en otoño. 
 

En cuanto a los árboles que puedan verse afectados por la ejecución de las 
obras de urbanización, se dotará a los troncos, hasta una altura mínima de ciento 
ochenta (180) centímetros, de un adecuado recubrimiento rígido que impida su lesión 
o deterioro. 
 

Respecto de las parcelas dotacionales, en tanto no se materialice su uso, 
además un cerramiento destinado a favorecer el mantenimiento de la misma en un 
estado adecuado de limpieza y seguridad, el Proyecto de Urbanización deberá 
contemplar, en su caso la eliminación de vegetación leñosa seca y la retirada de los 
residuos repartidos por su superficie, previamente a su cesión. 
 

No se ha plasmado en el Proyecto de Urbanización la afección de la conexión 
del ARI-01 con la calle Océano Índico al arbolado del pinar de Mochicle. En la medida 
de lo posible deberá adaptarse el trazado del citado vial de conexión al objeto de 
minimizar dicha afección. 
 

En la zona de contacto del sendero peatonal B con el SEELL deberán habilitarse 
dos emplazamientos para la conexión a redes (abastecimiento, saneamiento y 
electricidad) de futuros servicios de playa que se instalen junto a los accesos a la 
misma. 



 
Espacios conformados por el SLEEL  

 
Siguiendo los objetivos de ordenación, los criterios de actuación en términos 

ambientales y los criterios relativos al diseño de zonas verdes contenidos en el PERI, El 
Proyecto de Urbanización debía incluir un Proyecto de ajardinamiento y regeneración 
paisajística que integrará dichos objetivos y criterios. 
 

El Proyecto de Urbanización presenta Anexo de Plantaciones y Riego y planos 
con detalle de las intervenciones previstas al respecto. No obstante, se considera 
necesario ampliar estas actuaciones incluyendo en las previsiones del Proyecto de 
Urbanización los trabajos de podas y talas de necesarias para mejorar el estado de 
conservación actual del arbolado y cobertura arbustiva a integrar en el SEELL, así como 
el trasplante en los espacios libres sector de aquellos ejemplares que se vean 
afectados por las obras de urbanización y para los cuales se considere viables tal 
operación. 

 
El Proyecto de Urbanización deberá contemplar la demolición de las 

estructuras de obra y cerramientos no utilizables o incompatibles con el uso público, 
presentes en las parcelas destinadas a zonas verdes, la total retirada de los escombros 
producidos, así como de los actualmente repartidos por la superficie de dichas 
parcelas, junto a otros residuos, al objeto todo ello de procurar en dichas zonas verdes 
el predominio de una superficie continua de suelo original o restaurada con las mismas 
características. En este sentido el descepe y erradicación de especies alóctono deberá 
también ir acompañado de la retirada de restos vegetales y de un reperfilado del 
terreno. 

 
En cuanto a la prevención de incendios forestales, el Proyecto de Urbanización 

contiene un Anexo y presupuestos dedicados al Abastecimiento de Agua Potable e 
Incendios, con la dotación de 4 hidrantes para incendios. En relación con este asunto la 
Normas Urbanísticas del PGOU vienen a establecer: 

 
1.- En los ámbitos del suelo urbano no consolidado y en urbanizable colindantes a 
montes públicos y parques forestales se elaborará con ocasión de la aprobación del 
Proyecto de Urbanización un Plan de Autoprotección para la lucha contra los incendios 
forestales y será obligatoria la constitución de una entidad urbanística de conservación 
para que asuman las prescripciones y vigilancia de dicho Plan de Autoprotección. El 
Ayuntamiento podrá relevar de la constitución de la entidad urbanística de 
conservación si asume directamente las obligaciones de protección civil y de protección 
contra riesgos de incendio. (Artículo 8.1.9.3) 

 
2.- Las obras a incluir en un Proyecto de Urbanización de actuación urbanizadora son 
(Artículo 14.1.3.1): 
(…) 
d. Las obras para la instalación y funcionamiento de la red de riego y de hidrantes 
contra incendios, así como las medidas complementarias a adoptar para garantizar el 
acceso, maniobra e intervención de los equipos de protección civil. 

 
Atendiendo a la presencia de una importante masa forestal en el interior del 

sector y contigua al mismo y en orden a su conservación y a la seguridad ciudadana, se 
entiende que el Proyecto de Urbanización deberá justificar la localización de bocas de 



riego o hidrantes en relación con la masa arbolada y la cumplimentación, o en su caso 
la no aplicabilidad, de las determinaciones anteriormente expuestas. 

 
- Respecto de los límites de contacto de los espacios libres con el resto de parcelas y 

viales del sector, como observación general cabe señalar que del Proyecto de 
Urbanización no se deduce solución o criterios a adoptar, como cerramientos, 
acerados, bolardos,… Atendiendo a la disparidad de usos (hostelero, residencial, 
apartamento turísticos, zonas verdes privadas externas al sector) y a la longitud de 
la línea de contacto del SEELL3 con estos debería definirse en el Proyecto de 
Urbanización las características o condiciones de los cerramientos, setos o bordes 
de parcela, que debieran ser permeables a la fauna en relación con las zonas 
ajardinadas privadas. 

 
En cuanto al SEELL1 se considera oportuno dotarlo de un cerramiento 

perimetral, tipo talanquera rústica, al menos en las lindes con viales, parcela de 
aparcamiento y zonas verdes privadas externas al sector, a la espera de resolver el 
contacto con las parcelas dotacionales 1 y 2 y la parcela hotelera. Este cerramiento 
deberá, por un lado, disponer de accesos adaptados a personas con movilidad 
reducida y que faciliten el paso de vehículos de servicio, y, por otro, si fuera necesario, 
adaptar su contorno al arbolado existente. Los accesos darán paso a las sendas 
interiores y desde la parcela de aparcamiento. 
 

Respecto de los sendas interiores del SEELL se considera adecuado su trazado, 
con la salvedad de estudiar, de ser factible según topografía del terreno, una conexión 
desde la parcela de aparcamiento. En todo caso, el trazado deberá adaptarse a la 
superficie libre de vegetación arbórea y arbustiva. En cuanto a su uso, estas sendas 
deberán hacer efectivo en su trazado, sección y señalización un uso compartido 
peatonal y ciclista. No se observa iluminación específica en el interior de las parcelas 
destinadas a SEELL, que bien podría asociarse a sus sendas interiores, dotándolas de 
iluminación de bajo impacto, del tipo baliza o similar. 

 
En lo relativo a zonas de estancia y mobiliario en el conjunto del SEELL, no se 

localiza en plano el o los emplazamientos del área de juegos infantiles y de los 
elementos de ejercicio citados en la memoria o anexos e incluidos en presupuesto. 
Tampoco se localizan las fichas correspondientes y las referencias parecen ser 
diferentes para los juegos infantiles). En todo caso, se considera necesaria una 
definición tanto de las áreas de juego infantil como de ejercicio físico en cuanto a 
distribución de elementos, construcción del arenero o superficie amortiguadora y, si 
los hubiere, sendas interiores o cerramientos de seguridad, como, en su caso. Las 
ubicaciones finalmente elegidas no deberán suponer una afección significativa a la 
vegetación, debiendo quedar igualmente minimizados los requerimientos de 
nivelación o movimiento de tierras respecto de otras posibles localizaciones. Las áreas 
de juego infantil, estas deberán contar con paneles informativos sobre las normas de 
uso y seguridad y obtener las correspondientes certificaciones del cumplimiento de las 
normas EN-UNE de aplicación, previamente a la recepción municipal de las mismas.  
 

Asimismo, pese a indicarse en la memoria del Proyecto de Urbanización la 
dotación de estructuras para aparcamientos de bicicletas, estas no se contemplan ni 
en plano ni en presupuestos. Se considera oportuna, junto a una dotación suficiente de 
aparcamientos para bicicletas, la previsión de instalación de paneles informativos 
sobre las características y valores ambientales del entorno. 



 
En plano, no se observan papeleras en la senda interior del SEEL3, que deberá 

estar igualmente dotada de este mobiliario, al menos con la pauta seguida en la senda 
del SEELL1. 
 

Sin perjuicio de todo lo anterior, se propone habilitar en el conjunto de SEELL 
un recinto con destino a parque canino, que debería estar dotado, mínimamente, con 
cerramiento de malla de simple torsión de 1,5 metros de altura, zona interior cerrada 
destinada a perros de pequeño tamaño, doble puerta para evitar escapadas y panel 
informativo con normas de uso. 

 
Tanto para elementos del mobiliario urbano como cerramientos que se 

prevean en madera debiera optarse por aquellos fabricados con material con 
certificación FSC. 

 
Arbolado viario 

 
De los planos puede deducirse la plantación en la calzada central y en la calle 

Azucena alineaciones de Ceratonia siliqua en la parte exterior de la banda de 
aparcamiento. Dado este emplazamiento y el desarrollo y porte achaparrado esperado 
de esta especie, se desaconseja su elección, pudiendo sustituirse por especies como 
Koelreuteria paniculata, Albizia julibrissin o Bahuinia purpurea, en alcorques de 
dimensiones mínimas interiores de 1,5 x 1,5 metros. 
 

Igualmente se desaconseja la plantación de Ficus benjamina en la parcela de 
aparcamiento, debido a las necesidades de mantenimiento y su desarrollo radicular, 
proponiéndose su sustitución por especies como Ligustrum japonicum aureovariegata, 
Lagunaria patersonii o Metrosideros excelsa, en alcorque de dimensiones mínimas 
interiores de 0,9 x 0,9 metros. 
 

Asimismo, Washingtonia filifera puede ser sustituida por Arecastrum 
romanzoffianum, de menor requerimiento en mantenimiento y vulnerabilidad al 
picudo rojo, en su caso, en alcorques de dimensiones mínimas interiores de 1,5 x 1,5 
metros. 

 
Se recomienda dotar los alcorques insertos en la banda de aparcamiento de 

estructuras de protección frente a golpes con vehículos. 
 
Con carácter general y siguiendo las Normas Urbanísticas del PGOU el arbolado 

viario de nueva plantación deberán tener unas medidas mínimas de 20 cm de 
perímetro circular y plantarse conservando la guía principal, con tutores y protecciones 
que aseguren su enraizamiento y crecimiento en los primeros años. 

 
Del mismo modo, tanto para alcorques en la calzada central y en la calle 

Azucena como para los arriates o parterres proyectados (TN-SP en planos) con árboles 
o palmeras, estos deberán presentar suficiente profundidad, en correspondencia con 
las especies a plantar y contar con barreras antiraíces que minimicen daños futuros en 
el acerada. 

 
En los parterres, arriates o alcorques corridos que se proyectan en las sendas 

peatonales deberá evitarse la plantación de árboles en seccione de anchura inferior a 
las indicadas. 



 
Zonas Ajardinadas 

 
Se hace referencia aquí a la plantación de arbustivas, herbáceas, vivaces y 

tapizantes repartidas por las zonas verdes (SEELL) y sendas peatonales. Aunque, según 
planos, se prevé riego para estas formaciones, para las que se ha elegido especies 
caracterizadas por su rusticidad, conviene señalar que el mantenimiento y 
conservación de las mismas se dificulta conforme disminuye su tamaño y aumenta la 
fragmentación en su diseño. 
 

Deberá tomarse las precauciones necesarias en la plantación y mantenimiento 
posterior para que las especies herbáceas, vivaces y tapizantes permanezcan 
confinadas en parterres, alcorques y estructuras de chapa previstas, sin alterar la 
comunidad florísticas de dunas y pinares circundantes. 
 

Por otra parte, se observa que en la definición en plano de los muros de 
contención proyectados alrededor de las parcelas Dotacional 2 y aparcamiento que 
estos podría portar jardinería, debiéndose en tal caso preverse el correspondiente 
riego por goteo. 
  

En cuanto al sistema de riego proyectado, por un lado, apuntar que se 
contabilizan las líneas de goteo como metros lineales, pese a estar definidas las zonas 
a cubrir en m2. Esto podría suponer que fuera necesario, como mínimo, duplicar la 
medición. Y por otro, que no se hace mención o se contabilizan elementos propios de 
una red de riego por goteo, como son válvulas de aire y de lavado, filtros para el agua o 
reguladores de presión, que se en todo caso deberán ser instalados en el número y 
distribución suficiente para el correcto funcionamiento del sistema de riego. 
 

En el caso de que se procediera el trasplante de algún pie arbóreo o arbustivo 
que se viera afectado por las obras de urbanización y se considerara de interés y viable 
su traslado a las zonas verdes del sector, se deberán procurar que su nueva ubicación 
quede cubierto por la red de riego. 
 

Todo paso de tubería de riego bajo pavimento de cualquier tipo, sea blando o 
duro, será realizado bajo cubierta de una tubería de PVC o similar a modo de paso. 
 
Recogida de residuos y limpieza viaria 

 
Desde la Sección de Protección e Inspección Ambiental de este Servicio se 

trasladan los siguientes criterios que habrán de ser tenidos en cuenta en el Proyecto 
de Urbanización definitivo: 

 
A. CONSIDERACIONES PREVIAS: 

 
1. Que la Ordenanza Municipal de Residuos Urbanos y Limpieza Publica prevé en su 

artículo 25 que en los proyectos de urbanización se elabore un informe preceptivo y 
vinculante de los Servicios de Medio Ambiente en orden a la posible reserva de 
espacios para la ubicación de contenedores, utilización de modalidades (recogida 
trasera, lateral, etc…) y sistemas de gestión de residuos que determine el 
Ayuntamiento para cada una de las zonas y para cada tipo de usuario. 

 



2. Que la Ordenanza Municipal de Residuos Urbanos y Limpieza Publica prevé también 
en sus artículos 26 que los promotores del suelo deberán contemplar en los 
proyectos de urbanización la dotación de contenedores homologados.  

 
B. CONSIDERACIONES ARI-01- CLUB MEDITERRANEO- ARTICULOS  25 Y 26 

O.M.R.U.L.P. 
 

1. Que, a la vista del Proyecto de Urbanización de referencia, señalar que en su 
documento A1.12 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, se hace referencia a la previsión 
de dos posibles ubicaciones para contenedores de residuos urbanos o domésticos, 
señalando que la distancia entre estos no será superior a 250 metros y las 
características poblacionales del sector serán: 

 

 
2. Asimismo, también en el documento A1.12 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS se 

determina que las ubicaciones de contenedores se dispondrán en la entrada del 
Sector y en el final de su vial de penetración. Deduciéndose, que cada una de ellas 
estará dotada de 5 unidades, tal y como se aprecia en la siguiente tabla del 
documento. 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
  
 
 

 
Siendo necesario realizar las siguientes observaciones: 

 

• El sistema de recogida de los contenedores para residuos de vidrio no es de carga 
lateral, puntualizando que el empleado por los Servicios Municipales de Recogida 
Selectiva es el adaptado a la carga superior. Contando el iglú destinado al depósito de 
estos residuos con una longitud de 2.000 mm. 



 

• El volumen de los contenedores de carga lateral correspondientes a los residuos de 
envases y papel-cartón, en el caso que nos ocupa, debe ser de 3.200 l. al igual que el 
destinado a residuos orgánicos, y por lo tanto la longitud de cada uno de ellos será de 
1887 mm. 

 
Así pues, teniendo en cuenta las dimensiones de los contenedores descritas y las 
reservas pertinentes, desde esta Inspección se estima que la longitud de espacio para 
cada una de las dos ubicaciones y su dotación de contenedores es la descrita en la 
siguiente tabla. Señalando, que los promotores de las obras podrán proponer las 
alternativas que deseen a la disposición y distribución de los contenedores en cada 
punto para su estudio por este Servicio. 
 

 

 
UNIDADES POR 

UBICACIÓN 
 

TIPO DE 
CONTENEDOR/REQUERIMIENTO 

DE ESPACIO POR UBICACIÓN 

DIMENSIONES POR 
UBICACIÓN 

2 
CARGA LATERAL  

ORGANICOS 
1887 mm 

1 
CARGA LATERAL 
PAPEL/CARTÓN 

1887 mm 

1 
CARGA LATERAL                   

ENVASES 
1887 mm 

1 
CARGA SUPERIOR IGLU          

VIDRIO 
2000 mm 

- 
ESPACIO TOTAL HABILITADO 

ENTRE CADA UNO DE LOS 
CONTENEDORES 

2000 mm 

LONGITUD TOTAL MINIMA NECESARIA PARA 
 CADA UBICACIÓN DE CONTENEDORES 

9.661 mm 

 

 
3. Igualmente, las dos ubicaciones de contenedores propuestas en el plano “05 

CICLOSENDAS MIXTAS SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO”, remitido a esta 
Inspección por parte de los responsables del proyecto. En principio desde esta 
Inspección, se estiman las necesarias para dicho proyecto; siempre en función de 
los ajustes técnicos que puedan acontecer durante el desarrollo del proyecto, de las 
modificaciones que este Servicio pueda sufrir y de las variaciones de generación de 
residuos de las futuras actividades comerciales, residenciales o de negocio en la 
zona señalada, que puedan derivar en la exigibilidad de otras medidas correctoras 
por parte del Servicio de Medio Ambiente que garantice la adecuada gestión de los 
residuos. 

 
4. Entendiéndose desde esta Inspección, que en el Proyecto de Urbanización dentro 

de las actuaciones previstas en su conjunto, se han incorporado las pertinentes 
medidas de adecuación de las ubicaciones de contenedores como puedan ser su 
pintado, señalización, reserva de espacios, elementos separadores y delimitadores 
homologados etc. Reseñando, que este mobiliario urbano, cuando corresponda, 
deberá ser entregado para su recepción en el Centro Logístico Municipal (calle 



Pitágoras), al objeto de verificar cualquier posible incidencia. Quedando en 
depósito hasta su instalación en las ubicaciones designadas. 

 
5. Por otro lado, hay que indicar que los espacios destinadas a la instalación de 

contenedores deben tener una buena accesibilidad para el camión recolector, 
cuyas medidas son 9,16 mts. de longitud y 2,5 de ancho. Así como, permitir una 
reincorporación a la ruta de recogida que no precise de maniobras dificultosas o 
haga que su reincorporación e itinerarios sean excesivamente costosa, al objeto de 
conseguir un servicio más eficiente y eficaz. Haciendo constar, que en las vías en 
que no pueda acceder el vehículo recolector o cualquier otro del perteneciente a 
los Servicios Municipales de Recogida de Residuos, Limpieza Viaria, Recogida 
Selectiva o de muebles y enseres por encontrarse estacionados vehículos, 
depositados enseres... no se llevará a cabo la recogida, en tanto en cuanto la vía de 
acceso no se encuentre sobradamente despejada, sin perjuicio de las posibles 
responsabilidades que puedan derivarse a los causantes de dichas circunstancias 
denunciables por quien proceda. 

 
6. Que, desde esta Inspección, hacer constar que el promotor del proyecto debe 

comprometerse a trasladar a los futuros propietarios o usuarios de las viviendas, 
apartamentos turísticos, hotel, comercios o cualquier otra actividad a la que se 
destine el suelo a desarrollar, el emplazamiento definitivo de las ubicaciones de 
contenedores. 

 
7. Por otro lado, en cuanto a las papeleras recogidas en el Proyecto de Urbanización y 

cuyas ubicaciones se marcan en el Plano 02 SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO, 
trasladar que el modelo designado por el promotor no es el empleado por este 
Ayuntamiento habitualmente para los espacios públicos en este tipo de entornos. 
No pudiéndose, por tanto, garantizar su mantenimiento efectivo. Pudiendo 
contactar los técnicos redactores del proyecto con este Servicio para recabar 
información al respecto. Añadiendo, que la distribución de las ubicaciones 
propuestas deberá adaptarse a posibles variaciones que puedan surgir, en orden a 
la operatividad del Servicio y de factores como la competencia y desarrollo del 
viario. Así como, a los condicionantes propios del espacio concreto donde se prevea 
su instalación, como por ejemplo zonas verdes, acerados, etc. 

 
8. Al igual, que con los contenedores para residuos, se entiende desde esta 

Inspección, que en el Proyecto de Urbanización, dentro de las actuaciones previstas 
en conjunto, se incluyen los pertinentes trabajos de instalación de las papeleras en 
él viario. En especial, la asistencia. acondicionamiento y ejecución de las tareas de 
obra civil necesarias para su anclaje, que en suelo pavimentado deberá ser 
mediante la fijación de soporte empleando tornillería de sujeción a la solería, y en 
zonas carentes de ésta, como puedan ser superficies de albero, con cimentación en 
hormigón de basamento que garantice la fijación y anclaje de este mobiliario 
urbano. 

 
9. Que, desde esta Inspección, se estima necesario hacer constar que, para la 

adecuada ejecución de lo contemplado en el Proyecto de Urbanización de 
referencia en lo concerniente a las competencias de este Servicio por parte de sus 
promotores, titulares o responsables, se tendrán que tener en cuenta cualquier 
norma y/u ordenanza de aplicación, especialmente las relacionadas con la 
seguridad e higiene, medioambiente, gestión de residuos, barreras arquitectónicas 
y accesibilidad. 



C. CONSIDERACIONES ARI-01–CLUB MED- REFERENTE A LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD,S) GENERADOS DURANTE LA FASE DE 
URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES, En aplicación de 
la normativa ambiental (art. 41 a 59 de la vigente O.M.R.U.L.P.): 

 
El solicitante, cuando proceda,  deberá cumplimentar proyecto de obra básico o 

de ejecución, en aplicación de la normativa ambiental (art. 41 a 59 de la vigente 
Ordenanza Municipal de Residuos Urbanos y Limpieza Pública, de fecha 3 de junio de 
2.010, publicada en el BOP de Cádiz nº 117, con fecha 22-06-2010 (O.M.R.U.L.P. en 
adelante), el correspondiente Anexo-RCD,s. con planos de situación y plantas, 
detallando de forma resumida todos los aspectos relativos a la gestión de los Residuos 
de Construcción y Demolición, (RCD´s), que se generaran: 

  
Por consiguiente, el productor de los residuos citados queda sometido a los 

siguientes condicionantes y obligaciones: 
  

1. Incluir en el proyecto de ejecución de la obra, como anexo al mismo, un estudio de 
gestión de residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 

 
a) Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 

b) Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
c) Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 
d) Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida 
en el apartado 5 del artículo 5 del R.D. 105/2008, de 1 de febrero. 

e) Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán 
ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas 
de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

f) Las cláusulas del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra. 

g) Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo 
independiente. 

 
2. Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 

demolición -realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, 
en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado y, en particular, en el estudio de 
gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación 
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 
siguientes. 

 



3. En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en 
los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o 
garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 
demolición de la obra, según lo establecido en los arts. 79 al 82 del Reglamento de 
Residuos de Andalucía (publicado en el BOJA nº 81, de fecha 26-04-2012), y art. 11 
de la Ordenanza O.M.R.U.L.P. 

 
4. En lo que respecta a la producción y vertido de tierras y escombros, se prohíbe 

aquellas actividades recogidas en el artículo 43 de la referida Ordenanza 
O.M.R.U.L.P. 

 
5. Para facilitar la práctica de la inspección y comprobación, los productores quedarán 

obligados a conservar en la obra a disposición de la Administración la 
documentación acreditativa de la gestión de los RCDs.  La Licencia de Primera 
Ocupación o la Recepción de las Obras quedará supeditada a la obtención de 
informe favorable del cumplimiento de la correcta gestión de los RCDs. Debiéndose 
aportar el CERTIFICADO de valorización o eliminación de residuos de construcción y 
demolición (Anexo XII del BOJA núm. 81 de fecha 26-04-2012).- 

 
6. Los escombros generados por las mencionadas actividades serán gestionados por 

los productores o poseedores  de los mismos, mediante sus propios medios o 
mediante terceros, en ambos casos deberán haber obtenido la autorización  e 
inscripción de la Comunidad Autónoma correspondiente, conforme el artículo 29.2 
de la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE nº 
181,  de fecha 29-07-2011), y el art. 44 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía (publicado en el BOJA nº 
81, de fecha 26-04-2012), sobre transportistas de residuos y los requisitos exigibles. 

 
7. Los servicios municipales de medio ambiente informarán el correspondiente 

estudio de RCD que presenten los productores, sin perjuicio de las demás 
autorizaciones o licencias exigidas por la normativa que resulte de aplicación. 

 
8. Los interesados están obligados a facilitar a la Administración, la información que se 

les requiera sobre las características de los residuos, su cantidad, emplazamiento y 
cualquier otro dato que se considere necesario por los Servicios Municipales, y a 
facilitar las actuaciones de inspección, vigilancia y control que éste realice. 

 
9. El titular de la actividad está obligado a comunicar las siguientes circunstancias al 

Ayuntamiento en el plazo de 15 días desde que se produzcan las mismas, al objeto 
de modificar el estudio de gestión de RCDs presentado. 

       

• El cambio de titularidad. 

• Las modificaciones y variaciones sustanciales que se produzcan en la 
producción, gestión y en la composición o estado físico de los residuos.  Será 
necesario certificado de la dirección de obra que justifique el aumento o 
disminución del volumen declarado. Las modificaciones por mayor volumen 
serán autorizadas de oficio por los servicios municipales de medio ambiente. 

  
10. Los materiales o residuos de materiales de obras depositados fuera de las zonas 

acotadas y autorizadas, o en la vía sin seguir las especificaciones de esta Ordenanza, 
adquirirán carácter de residuales, pasando a propiedad municipal, sin que el titular 



afectado pueda reclamar la pérdida de dichos materiales, y sin perjuicio del cargo 
del coste del servicio y de las sanciones que corresponda. 

 
11. En base a la vigente Ordenanza Municipal de Residuos Urbanos y Limpieza Pública, 

de fecha 3 de junio de 2.010, publicada en el BOP de Cádiz nº 117, con fecha 22-06-
2010, recordar el cumplimiento del Artículo 85.- Obras: “Cuando se trate de 
edificios en construcción y en cualquier tipo de obras que se ejecuten en la ciudad, 
existirá la obligación, para la empresa que materialmente la ejecute, de limpiar la 
vía pública diariamente en todo el ámbito afectado por la obra. El titular de la 
licencia de obras deberá garantizar dicha obligación, respondiendo solidariamente 
ambos.” 

 
12. Si durante la ejecución de las obras o posteriormente, se produjesen residuos no 

domésticos o peligrosos (como puntos de luz con mercurio, envases con productos 
químicos o de limpieza, desinfectantes, pinturas y barnices, disolventes, aceites 
lubricantes, toner de impresión, pilas o acumuladores, restos de podaetc.), deberá 
proceder a la contratación de un gestor de residuos autorizado el promotor de las 
obras, o en su caso los futuros propietarios. 

 
13. Se hace constar expresamente al titular de dicha actividad, que en el caso de 

proceder en el futuro a modificaciones, en cuanto a los datos aportados para la 
aprobación del sistema de gestión de residuos, deberán comunicarlo por escrito en 
el plazo de quince días por Registro General de Entrada de este Ayuntamiento, y 
detallar el cumplimiento de la vigente Ordenanza reguladora O.M.R.U.L.P.  

 

PLANOS ARI-01 “CLUB MEDITERRANEO” 

 

 



 

UBICACIONES DE CONTENEDORES PLANO ARI-01 

 

 
 

 
 

.“ 
 

Desde el Servicio de Infraestructuras y Mantenimiento Urbano se considera que, para 
la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización, deberán tenerse en cuenta 
todas las consideraciones expuestas en el Informe del Área de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, si bien, en el caso de optar por ejecutar alcorques de grandes 



dimensiones, y en aras de garantizar la accesibilidad de los acerados, deberían 
estudiarse soluciones con pavimento drenante continuo decorativo de aspecto natural 
(Pavidren o similar) sobre los alcorques. 

 
4. Señalización 

Respecto a la señalización vertical definida en proyecto se debe asegurar al menos, 

siendo susceptible de ser modificado puntualmente una vez analizadas las condiciones 

in situ de visibilidad, el nivel de retroreflexión 1 de las señales. Además, la colocación 

de las mismas debe cumplir con las indicaciones definidas en el Documento Técnico 

sobre el Decreto Andaluz de Accesibilidad respecto a alturas y anchos mínimos de 

acerados libres de obstáculos. 

 

Respecto de la señalización vertical se detectan las siguientes deficiencias: 

 

• Tamaño de la señalización vertical excesiva. 

• Definir altura de la señalización vertical. 

• Pasos de peatones y carril bici sobre calzada deben ir adosados y 

perpendiculares al eje de la vía. 

• Falta señalización del carril bici (R-407a) en la Ciclosenda Mixta en los tramos 

que discurren por la zona verde y en los cruces de calzada la señal de peligro 

ciclista (P-22). 

• Reubicar la señal de calle sin salida (S-15a) de la AP-01 a la rotonda que sirve 

de conexión con la AA-12. 

• Se deben señalizar verticalmente todos los resaltos que se proyecten en la 

calzada (P-15a). 

• Falta señalización de ceda el paso en la incorporación a las rotondas desde los 

viales A y B, que deberán eliminar su calificación de senderos peatonales. 

• Se deben retirar los discos de circulación prohibida (R-100) ubicados en los 

accesos de los viales A y B. 

• Se deberá señalizar la prohibición de parada y estacionamiento (R-307) a lo 

largo de toda la longitud de los viales A y B. 

• Es necesario establecer una separación física entre la calzada destinada a 

tráfico de vehículos y el carril bici proyectado en los viales A y B, tipo bolardo, 

separador de carril bici o similar. 

• Se debe completar la señalización vertical para los aparcamientos reservados a 

personas con movilidad reducida, según normativa de accesibilidad. 

• No existe ninguna señalización de limitación de velocidad. 

• Es necesario colocar la señalización con la denominación de las calles. 

 

 

Referente a la señalización horizontal se considera adecuado la realización de las 

marcas viales y las superficies, como pasos de peatones y el resto de símbolos, con 

pintura termoplástica en frío de dos componentes. 

 

En el supuesto de que la señalización, tanto vertical como horizontal, en los Sectores 

colindantes deba ser modificada durante las obras, o se vea afectada en el transcurso 

de las mismas, se deberá contemplar el repintado o sustitución en pintura 



termoplástica, según cada caso, siguiendo las instrucciones de la Inspección Municipal 

de las obras. 

 

Se deberá estudiar la posibilidad de ubicación de aparcamientos para motocicletas. 

 

CONCLUSIONES  

Este SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACIÓN emite informe técnico FAVORABLE 

para las OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL ARI-01 “CLUB MEDITERRÁNEO”, condicionado a lo 

requerido por: 

 Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística: 

 Presentar Proyecto visado por el Colegio Oficial correspondiente. 

 Deberá aclararse y justificarse que no se modifican las alineaciones y rasantes 

determinadas en el PERI, y consecuentemente los usos del plano de 

ordenación. 

 Se deberá garantizar la carga de reurbanización del tramo de la AP-01 incluida 

en el Plan Especial. 

 Atender a lo establecido en el punto 6º del acuerdo de Aprobación Definitiva 

del PERI, trascrito en el informe. 

 Servicio de Infraestructura y Mantenimiento Urbano 

 Se deben incluir en las mediciones del presupuesto el tratamiento que se va a 

realizar en los pavimentos de la AP-01. 

 Eliminar la denominación de sendero peatonal para los viales “A” y “B” en los 

planos del Proyecto. 

 Aclarar la discrepancia entre las pendientes longitudinales descritas en los 

planos y los anejos, además de justificar técnicamente si existen parámetros 

por encima de los valores establecidos por la normativa vigente. 

 Diseñar un mínimo de 15 unidades de estacionamientos para bicicletas 

siguiendo las directrices definidas en el mismo art. 14.2.8 del PGOU. 

 En los pasos elevados de peatones, se colocarán imbornales en los puntos 

bajos, además de asegurar que las rampas tengan la longitud mínima 

establecida por la normativa de aplicación y que estas rampas tengan el 

mismo eje longitudinal que la calle. 

 Aumentar la dimensión mínima de la anchura del carril bici a 2,60 m.  

 Se recomienda la utilización de un bordillo 100x20x10 cm a modo de encintado 

de separación entre la calzada de aglomerado y el estacionamiento de 

hormigón. 

 Aumentar las dimensiones mínimas interiores de los alcorques a 90 cm. 

 Diseñar el acceso rodado al vial “A” a través de unos bordillos remontables. 



 Aclarar la confusión en la denominación de las secciones de los viales en los 

planos 03 “SANEAMIENTO PLUVIALES. DETALLES” y 03 “SANEAMIENTO 

FECALES. DETALLES”. 

 Aclarar el motivo de que haya dos ciclosendas mixtas que se identifiquen con 

la letra “D”. 

 Ajustarse a las condiciones establecidas por las diferentes compañías 

suministradoras. 

 Presentar informe favorable de ENDESA referido a las instalaciones eléctricas 

reflejadas en el Proyecto de Urbanización. 

 Atender a lo solicitado en el apartado dedicado a la Red de Alumbrado Público. 

 Definir con mayor concreción las obras a ejecutar para el refuerzo de la línea 

de Media Tensión. 

 Definir la leyenda en el plano 01 “RIEGO. INSTALACIONES”. 

 Resolver las incongruencias entre el pavimento definido en los planos 

(pavimento tipo Penta) y los definidos en las mediciones del presupuesto 

(adoquines 20x10x5). 

 Justificar las secciones de firmes proyectadas y aclarar las incongruencias 

detectadas. 

 Ejecutar los vados peatonales y pasos peatonales según el Documento Técnico 

sobre el Decreto Andaluz de Accesibilidad. 

 Aumentar la dotación de los bancos en las zonas de influencia de las 

ciclosendas mixtas creando áreas de descanso dotadas del mobiliario 

adecuado para ello. 

 Ubicar en los planos los contenedores de residuos, las fuentes, el mobiliario de 

gimnasia y los parques infantiles. 

 Incluir la reposición de pavimentos en las conexiones con las infraestructuras 

generales, tal y como se describe en el informe. 

 Atender a lo solicitado en el apartado de Señalización del informe. 

 Servicio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 Realizar un replanteo previo al inicio de las obras con este Servicio. 

 Seguir las actuaciones necesarias y autorizadas en orden al manejo y 

conservación de la población de camaleón común. 

 Respetar las fechas recomendadas para las actuaciones de poda, tala y 

desbroce. 

 Seguir las indicaciones descritas para las parcelas dotacionales, en tanto no se 

materialice su uso. 



 Minimizar la afección al pinar de Mochicle en la conexión con la calle Océano 

Índico. 

 Habilitar emplazamientos para conexiones a las distintas redes en la zona de 

contacto del sendero peatonal B con el SEELL. 

 Ampliar las actuaciones destinadas a mejorar el estado de conservación actual 

de arbolado y cobertura arbustiva a integrar en el SEELL.  

 Contemplar la demolición de las estructuras de obra y cerramientos no 

utilizables o incompatibles con el uso público presentes en las parcelas 

destinadas a zonas verdes. 

 Justificar la localización de bocas de riego o hidrantes en relación con la masa 

arbolada y la cumplimentación, o en su caso la no aplicabilidad, de las 

determinaciones descritas en el informe. 

 Deberán definirse las características o condiciones de los cerramientos, setos o 

bordes de parcela en los límites de contacto de los espacios libres con el resto 

de parcelas y viales.  

 Estudiar una conexión desde la parcela de aparcamiento a las sendas interiores 

del SEELL. 

 Diseñar una iluminación específica en el interior de las parcelas destinadas a 

SEELL asociándose a sus sendas interiores. 

 Localizar en los planos las zonas de estancia y la ubicación del mobiliario 

(incluidas las papeleras). 

 Incluir en planos y en el presupuesto una partida destinada a los 

aparcamientos de bicicletas. 

 Se propone habilitar un recinto con destino a parque canino siguiendo las 

indicaciones incluidas en el informe. 

 Seguir las determinaciones recogidas en los apartados de “Arbolado viario” y 

“Zonas ajardinadas”, además de “Recogida de residuos y limpieza viaria”. 

INFORME JURIDICO.- 

“Por el Servicio de Infraestructura y Urbanización se solicita informe jurídico acerca del 

proyecto de urbanización del Plan Especial de Reforma Interior del ARI-01 Club Mediterráneo, 

redactado a instancia de la mercantil Puerto María S.L. 

A tal efecto se informa lo siguiente: 

1º. El desarrollo de la actividad de ejecución, cualquiera que sea el sujeto legitimado, requiere 

la aprobación del instrumento de planeamiento urbanístico idóneo conforme a la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA) para establecer la ordenación 

pormenorizada en la clase de suelo de que se trate. 

En el presente caso, el desarrollo de esta unidad de ejecución del PGOU, ha sido objeto de un 

Plan Especial de Reforma Interior, aprobado definitivamente por Acuerdo del Pleno de la 

Corporación Municipal de 13 de diciembre de 2017. 



2º. La mercantil Puerto María S.L., en su condición de titular de los terrenos objeto de la 

urbanización está legitimada para la realización de los actos de ejecución del planeamiento de 

conformidad con el artículo 97.1 de la referida Ley en relación con el artículo 129. 

3º. El artículo 98 de la LOUA establece que los proyectos de urbanización son proyectos de 

obras que tienen por finalidad llevar a la práctica las previsiones y determinaciones de los 

instrumentos de planeamiento. No podrán contener determinaciones sobre ordenación, ni 

régimen de suelo o de la edificación, y definirán los contenidos técnicos de las obras de 

vialidad, saneamiento, instalación y funcionamiento de los servicios públicos y de 

ajardinamiento, arbolado y amueblamiento de parques y jardines descritas en el artículo 113.1 

de esta Ley y otras previstas por los instrumentos de planeamiento. Toda obra de urbanización 

requerirá la elaboración del proyecto correspondiente y su aprobación administrativa. 

Los proyectos de urbanización no podrán modificar las previsiones del instrumento de 

planeamiento que desarrollan, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones exigidas 

por la ejecución material de las obras. 

La documentación exigible es la prevista en el apartado 3º del artículo 98 de la Ley 7/2002 y 

14.1.5 de la normativa urbanística del PGOU que establecen la necesidad de aportar una 

memoria informativa, descriptiva y justificativa de las características de las obras, planos que 

definan, sobre una base cartográfica idónea, con la precisión y escala adecuadas para su 

correcta interpretación, los contenidos técnicos de las obras, mediciones, cuadro de precios, 

presupuesto y pliego de condiciones de las obras y servicios. 

4º. En cuanto al procedimiento de aprobación, el artículo 14.1.4 de la normativa del PGOU 

dispone que “el procedimiento de aprobación de los Proyectos de Urbanización será 

establecido mediante Ordenanza Municipal. Hasta cuando se redacte ésta, su procedimiento 

de aprobación será idéntico al establecido por la legislación urbanística para la delimitación de 

las unidades de ejecución. 

En todo caso la aprobación definitiva de los Proyectos de Urbanización requiere de la previa 

aprobación del planeamiento que los legitime y de los informes de los órganos 

correspondientes de las Administraciones sectoriales cuando sea preceptivo.” 

No existiendo hasta la fecha ordenanza municipal al efecto, resulta de aplicación el artículo 

106 de la LOUA, lo que implica una aprobación inicial con sometimiento del proyecto a 

información pública y audiencia a los propietarios por plazo común de veinte días con 

publicación del acuerdo de aprobación inicial en el BOP. 

Transcurrido dicho plazo sin que se hayan producido alegaciones procederá su aprobación 

definitiva. 

5º. En cuanto a la competencia para su aprobación, el apartado j) del artículo 21.1 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, otorga al Alcalde Presidente 

de la Corporación la competencia para las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento 

de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de 

los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. 

Dicha competencia está delegada, en uso de las atribuciones que confieren al Alcalde los 

artículos 21 y 23 de la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, en la Junta de Gobierno Local, según 

Decreto de Alcaldía nº2018/5908, de 26 de julio. 



6º. El proyecto de urbanización necesita indefectiblemente para su ejecución la aprobación del 

proyecto de reparcelación por lo que precisa de la aprobación, al menos simultánea, de este y, 

en todo caso, condicionada a la aprobación del proyecto de reparcelación.” 

 

Visto lo anterior, la Junta de Gobierno Local A C U E R D A 

 PRIMERO.- Aprobar, con carácter inicial, el Proyecto de Urbanización en Sector ARI-01 

"CLUB MED”. 

 SEGUNDO.- Condicionar la aprobación definitiva del proyecto de obra a la elaboración 

de un Texto Refundido que recoja todas las consideraciones no sustanciales puestas de 

manifiesto en el informe del Servicio de Infraestructuras y Urbanización donde se recogen los 

condicionantes de los distintos informes recogidos en el expuesto anterior. 

TERCERO.- Publicar el presente acuerdo en el BOP, de acuerdo con el art. 162.4 del 
Reglamento de Gestión Urbanística, igualmente, en el Tablón de Edictos Electrónico de la Sede 
electrónica Municipal en www.sede.elpuertodesantamaria.es.  Asimismo, se publicará en el 
Portal de  Transparencia del Ayuntamiento en la sección “Normativa y documentos en 
tramitación” y en la página Web oficial del Ayuntamiento 
(http://www.elpuertodesantamaria.es) en la sección de “Urbanismo”. Con notificación a los 
propietarios de terrenos afectados por la actuación y a quien hubieran comparecido en el 
expediente.” 
 CUARTO. - Dar traslado del acuerdo al Servicio Municipal de Planeamiento y Gestión 

Urbanística, al Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Promotor de la obra. 

QUINTO. - El documento de Aprobación Definitiva deberá recoger las consideraciones 

efectuadas en el presente informe. 

SEXTO. - Condicionar la eficacia de la Aprobación Definitiva a la prestación efectiva por 

el promotor de la garantía a que se refiere el artículo 14.1.7 de las Normas Urbanísticas del 

PGOU. 

Contra la anterior Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer los 

siguientes recursos: 

1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, a 

contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si transcurre un mes 

desde su presentación sin notificarse su resolución. (artº 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 

2.- Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el siguiente a esta 

notificación o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución del Recurso 

de Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse presuntamente 

desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor 

de lo establecido en los Artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio. 
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PROYECTO PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO EN Avenida Club Mediterráneo / Urbanización Vistahermosa DE 11500 EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

PROMOTOR PUERTO MARÍA, S.L.

ACTIVIDADES DURACION INICIO FIN PERSONAL MÁXIMO 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes

1 Actuaciones previas 1 Mes 1 Mes 1 Mes 14 14

2 Movimientos de tierra 1 Mes 2 Mes 2 Mes 6 6

3 Red de saneamiento 1 Mes 2 Mes 2 Mes 12 12

4 Contenciones y protecciones 3 Mes 2 Mes 2 Mes 12 12 12 12,0

5 Abastecimiento, riego e hidrantes 5 Mes 3 Mes 3 Mes 6 6 6 6 6 6

6 Alumbrado público 5 Mes 6 Mes 6 Mes 4 4 4 4 4 4

7 Centros de transformación 5 Mes 7 Mes 7 Mes 4 4 4 4 4 4

8 Red de media tensión 5 Mes 7 Mes 7 Mes 4 4 4 4 4 4

9 Red de baja tensión 4 Mes 9 Mes 9 Mes 4 4 4 4 4

10 Puesta en servicio 4 Mes 12 Mes 12 Mes 2 2 2

11 Red de telefonía y telecomunicaciones 2 Mes 13 Mes 13 Mes 4 4 4

12 Pavimentos 2 Mes 13 Mes 13 Mes 10 10 10

13 Señalización 2 Mes 13 Mes 13 Mes 2 2 2

14 Jardinería 1 Mes 15 Mes 15 Mes 6 6

PERSONAL MEDIO/DIARIO 14,40 14 30 18 18 6 10 18 12 16 16 12 6 18 16 6

 

RESUMEN DE RESULTADOS

DURACION DE LA OBRA 15 MESES

PERSONAS MAXIMAS DIARIAS 30 PERSONAS

OBRA PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO

SITUACION Avenida Club Mediterráneo / Urbanización Vistahermosa

LOCALIDAD 11500 EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

AUTOR DEL PROYECTO JOAQUIN DE MIER ENRIQUEZ / SERGIO SUAREZ MARCHENA

PROMOTOR PUERTO MARÍA, S.L.

CONSTRUCTOR Por Adjudicar

COORDINADOR DE SEGURIDAD Por Adjudicar

DIRECTOR DE OBRA JOAQUIN DE MIER ENRIQUEZ / SERGIO SUAREZ MARCHENA

Fdo DIRECTOR DE EJECUCION DE OBRA ---

JOAQUIN DE MIER ENRIQUEZ /SERGIO SUAREZ MARCHENA TIEMPO DEL PLANING 15 MESES
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1.- OBJETO DEL PRESENTE ANEJO. 
 

El objeto del presente Anejo es la justificación detallada de los precios resultantes para cada una de las unidades de obra 

incluidas en el Documento número 4 del presente Proyecto de Urbanización denominado PRESUPUESTO. 

Los precios unitarios considerados en el Documento Presupuesto del Proyecto de Urbanización se han deducido a partir de 

los precios simples de mano de obra, de maquinaria y de materiales, los cuales se consideran adecuados, actualizados y 

veraces para el volumen de la obra y zona en la que se desarrolla. 

Los precios auxiliares se han obtenido considerando dichos precios simples y la aportación de los diferentes elementos 

productivos que intervienen en la composición de la unidad a la que su descripción hace referencia. 

Con la consideración de los precios simples, más los auxiliares correspondientes y teniendo en cuenta los rendimientos 

medios estimados, de los que se deduce la participación de cada uno de los componentes productivos en el desarrollo de la 

unidad de obra, se calculan los precios unitarios. 

 

2.- LEGISLACIÓN VIGENTE.  

 

Para determinar la justificación de precios de las diferentes unidades de obra que intervienen en el Proyecto se ha tenido en 

cuenta la siguiente legislación:  

• Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas. Orden HAC/737/2002, de 2 de abril, por la que se hacen públicos los límites de los 

distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa a partir del 1 de enero de 2002.  



• Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (BOE del 26, correcciones de errores BOE 12/12/01, correcciones de errores y erratas 

BOE 8/2/02).  

• Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

para la contratación de obras del Estado, en la parte no derogada por la legislación vigente de contratos del Estado.  

• Orden Ministerial de 8 de marzo de 1972 (BOE del 30), por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la contratación de estudios y servicios técnicos competencia del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo, en la parte no derogada por la legislación vigente de contratos del Estado.  

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción.  

• Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del 

acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la construcción. 

• Convenio colectivo de trabajo para las industrias de la construcción, obras públicas y oficios auxiliares de Cádiz y su 

provincia. Código de convenio. - 11000735011981 

 

3.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LOS MATERIALES 

En este Anejo se incluye una relación de todos los materiales empleados en la obra con sus respectivos precios a pie de 

obra. Para su obtención se han tenido en cuenta tanto los costes de adquisición como los de transporte y pérdidas o 

mermas. 

 

4.- JUSTIFICACIÓN DE LOS PRECIOS DE MANO DE OBRA. 

Las remuneraciones de cada categoría profesional, previstas para el año 2014, empleadas en los cálculos se obtienen de las 

tablas de los distintos anexos incluidos en el Convenio colectivo de trabajo para las industrias de la construcción, obras 

públicas y oficios auxiliares de Cádiz y su provincia para el año 2017. 

Código de convenio.- 11000735011981 

Ámbito funcional.- Todas las actividades propias del sector de la construcción: las dedicadas a la construcción y obras 

públicas; la conservación y mantenimiento de infraestructuras; canteras, areneras, graveras y la explotación de tierras 

industriales; embarcaciones, artefactos flotantes y ferrocarriles auxiliares de obras y puertos; y el comercio de la 

construcción mayoritario y exclusivista. Dichas actividades son las que aparecen en el artículo 3 del Convenio General 

del Sector de la Construcción; relacionadas y detalladas, a título enunciativo y no exhaustivo, en su Anexo I. 

Ámbito territorial.- Provincia de Cádiz. 

Ámbito temporal.- Entra en vigor a partir de los 15 días de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz 

y su vigencia concluye el 31 de diciembre de 2016; siendo sus efectos desde 1 de enero de 2016. 

  

 



Resolución de la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de 

Andalucía por la que se acuerda el registro, depósito y publicación del acta del Acuerdo sobre calendario laboral para 

el año 2017 de la Comisión Paritaria del Convenio colectivo de construcción y obras públicas de Cádiz (BOP Cádiz 

10/02/2017) 

 

De las tablas se obtiene:  

• Salario base diario y mensual  

• Pagas extraordinarias (junio y diciembre) y de vacaciones 

• Antigüedad consolidada. 

Se considera que los conceptos que constituyen el coste de la hora de trabajo son los siguientes: 

Coste hora de trabajo = Coste anual total / horas de trabajo al año. 

Para el Convenio gaditano vigente se consideran, en el caso del año 2017, un total de 221 días trabajados cuya equivalencia 

es de 1.738 horas. 

Se entiende que el coste anual está compuesto por las retribuciones y las cargas sociales. 

Se considera que las retribuciones incluyen los siguientes conceptos: 

• Salario base 

• Plus de actividad 

• Plus extrasalarial 

• Pagas extras  

• Participación de beneficios 

• Importe de vacaciones 

Se considera que las cargas sociales incluyen los siguientes conceptos: 

• Régimen general de la seguridad Social. 

• Desempleo. 

• Formación profesional. 

• Fondo de garantía salarial. 

• Seguro de accidentes. 

 

5.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE MAQUINARIA 

 

Los costes de maquinaria, calculados de forma horaria, incluye los siguientes componentes: 

• Costes intrínsecos (proporcionales a la inversión):  

· Amortización. 

· Intereses. 



· Seguros y otros gastos fijos (almacenamiento, impuestos, etc.) 

· Mantenimiento, conservación y reparaciones. 

• Costes complementarios: 

· Mano de obra. 

· Energía. 

· Lubricantes. 

· Neumáticos, conservación y mantenimiento. 

 

6.- PRECIOS AUXILIARES 

 

En el presente Anejo se incluye una relación de Precios Auxiliares. Estos precios forman parte de varias unidades de obra y 

la evaluación por separada de su coste simplifica notablemente la justificación de precios descompuestos. 

 

7.- PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 

En este Anejo se justifican todos los precios incluidos en el Cuadro de Precios nº1, que hace referencia a la obra del 

presente Proyecto. 

Para cada unidad se especifican, junto a su rendimiento o cantidad, todos los sumandos que la componen: materiales, mano 

de obra, maquinaria, medios auxiliares, con inclusión de los precios auxiliares necesarios en cada caso, y se suman. Por 

último, se incrementan en el porcentaje correspondiente al coeficiente de costes indirectos, cuyo valor se justificará más 

adelante en este Anejo. 

 

8.- COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS 

 

Para la determinación del coeficiente K de costes indirectos, se seguirán las indicaciones de las Normas Complementarias 

del Reglamento General de Contratación. Según el Artículo 3 de dichas Normas Complementarias, precio de ejecución 

material de cada una de las unidades de obra que forman parte del proyecto responde a la expresión: 

 

P=(1+K/100)*C 

Siendo: 

P: Precio de ejecución material de la unidad de obra. 

K: Coeficiente de costes indirectos. 

C: Importe del coste directo de la unidad de obra. 

 



8.1.- CÁLCULO DEL COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS 

 

El coeficiente K se compone de dos sumandos, K = K1 + K2 donde: 

K1: Coeficiente de imprevistos a la hora de redactar el Proyecto y que para obras terrestres se estima en un 1%. 

K2: Coeficiente de relación de costes indirectos. 

El segundo sumando se obtiene hallando el porcentaje que resulte de la relación entre la valoración de los costes indirectos 

de la obra y el coste directo total. Este segundo sumando está limitado por la legislación a un máximo de un 5%. 

En lo que se refiere a los costes indirectos de las obras, éstos se han estimado contabilizando los siguientes conceptos: 

• Personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra. 

• Gastos de primer establecimiento. 

• Consumos de servicios. 

Por tanto, el cálculo del coeficiente K2 vendrá dado por la siguiente expresión, 

K2 = Coste total directo / Costes indirectos previstos 

 

8.1.1.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Según se expone en el correspondiente Anejo de Programa de los trabajos, se estima que la duración completa de esta obra 

será de 15 meses. 

 

8.1.2.- ESTIMACIÓN DE LOS COSTES INDIRECTOS 

Para la ejecución de la obra en un plazo de tres (15) meses se estima el siguiente análisis de costes indirectos, en cuya 

cuantía tiene una importante ponderación los costes laborales derivados de la organización de la obra. Éstos se deducen del 

Anexo II del Convenio y se consideran costes de la empresa. 

Por tanto se calculan a partir de un SALARIO +  PLUS SALARIAL + PLUS SALARIAL EXTRA + PAGAS EXTRAORDINARIAS Y 

DE VACACIONES + ANTIGÜEDAD CONSOLIDADA (5 AÑOS) [NO SE CONSIDERAN HORAS EXTRAS] al cual se le añade un 

30% considerando todas las CARGAS SOCIALES que van a cargo de la empresa a modo de coste. Se consideran un solo 

Jefe de Obra y Producción más un encargado topógrafo (grupo 4 + nivel VII) con conocimientos en topografía. La 

administración general de la obra se llevará en oficina de la contrata principal y va a cargo de los Gastos Generales. 

 



ANÁLISIS DE COSTES INDIRECTOS

Cat. Profes. Según Convenio Unidades Coste Mensual Parcial
Jefe de Obra Grupo 7 - Nivel II 1 3.250,00 €                   48.750,00 €        
Topógrafo-Encargado Grupo 4 - Nivel VII 1 2.250,00 €                   33.750,00 €        
(administración en GG) PA RCIA L  LA BORALES 82.500,00 €   

Vallado 1 550,00 €                      8.250,00 €          
Vallado interior RCDs 1 80,00 €                        1.200,00 €          
Casetas de Obras (incl. Mobiliario) 2 108,50 €                      1.627,50 €          
Caseta Auxiliar 1 90,10 €                        1.351,50 €          
Caseta Aseos y vestuarios (20,5 m2) 1 145,50 €                      2.182,50 €          
Servicio Electricidad 1 240,00 €                      3.600,00 €          
Servicio Telefonía móvil (3 uds) y datos 1 90,00 €                        1.350,00 €          
Servicio de Agua 1 30,00 €                        450,00 €             
Limpieza 1 120,00 €                      1.800,00 €          
Equipos de extinción portátil y mantenimiento 1 18,00 €                        270,00 €             

PA RCIA L  ESTRUCTURA OBRA 22.081,50 €   

Guardería nocturna durante 15 meses 1 3.419,00 €                   51.285,00 €        
PA RCIA L  OTROS 80.836,50 €   

TOTAL COSTES INDIRECTOS 185.418,00 €   

 

 

8.1.3.- CÁLCULO DE K2, DE K1 (1%) Y DEL COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS 

 

Según la relación expresada en el Punto 8.1 de este Anejo, el coeficiente K2 tendrá el siguiente valor: 

Costes directos totales del proyecto (CD) 1.938.201 €             
Costes indirectos totales s/ just. (CI) 185.418 €                

Coeficientes K1 = 1% 0,01000
K2 = CD / CI 0,09566

Suma 0,106

COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS CALCULADO 10,57%  
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ANEXO I 

 
 

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* 

 

 
 

 

  
* 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) 
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DATOS GENERALES 
DOCUMENTACIÓN 
 
PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR 
 
 
ACTUACIÓN 
 
ARI-01 (ÁREA DE REFORMA INTERIOR) EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO 
 
 
ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES 
 
RESIDENCIAL, TURÍSTICO Y TERCIARIO 
 
 

DOTACIONES NÚMERO 

Aforo (número de personas) APROX. 1207 
Número de asientos --- 
Superficie 83.671,09m2 
Accesos 3 
Ascensores 0 
Rampas 0 
Alojamientos 2 (201+131 = 332 plazas) 
Núcleos de aseos --- 
Aseos aislados --- 
Núcleos de duchas --- 
Duchas aisladas --- 
Núcleos de vestuarios --- 
Vestuarios aislados --- 
Probadores --- 
Plazas de aparcamientos 216 
Plantas --- 
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial) --- 
 
LOCALIZACIÓN 
AV. DEL CLUB MEDITERRÁNEO, 11500 EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ) 
 
TITULARIDAD 
PUERTO MARÍA, S.L. 
 
PERSONA/S PROMOTORA/S 
PUERTO MARÍA, S.L. 
 
PROYECTISTA/S 
JOAQUÍN DE MIER ENRÍQUEZ, ARQUITECTO COA CA-181 / SERGIO SUÁREZ MARCHENA, ARQUITECTO COA SE-4399 
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 

 
 FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

 
 FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS 

 
 FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 
 

 TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO 

 
 TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL 

 
 TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO 

 
 TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES 

 
 TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES 

 
 TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 

 
 TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO 

 
 TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA 

 
 TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES 

 
 TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS 

 
 TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO 

 
 TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
 TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS 

 
 
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 

En..EL PUERTO DE SANTA MARÍA..........., a 06....de..JUNIO................de..2015... 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO * 
 
 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO 

 
Descripción de los materiales utilizados 
 
Pavimentos de itinerarios accesibles 
Material: BALDOSA HIDRÁULICA DE BOTONES 
Color: ROJO 
Resbaladicidad: CLASE C3 
 
Pavimentos de rampas 
Material: --- 
Color: 
Resbaladicidad: 
 
Pavimentos de escaleras 
Material: --- 
Color: 
Resbaladicidad: 
 
Carriles reservados para el tránsito de bicicletas 
Material: --- 
Color: 
 

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. 
 

No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica. 
 

  
* 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  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

CONDICIONES GENERALES (Rgto. Art. 15. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46) 

Ancho mínimo ≥ 1,80 m (1) ≥ 1,50 m 180 CM 200 CM 

Pendiente longitudinal ≤ 6,00 % ---  INF. 6% 

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤2,00 %  2 % 

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m  SUP. 220 CM 

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados) --- ≤ 0,12 m  12 CM 

Abertura máxima de los alcorques de 
rejilla, y de las rejillas en registros. 

En itinerarios peatonales Ø≤ 0,01 m ---  0 CM 

En calzadas Ø≤ 0,025 m ---   

Iluminación homogénea ≥ 20 luxes ---  --- 

(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica. 

VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto. Art. 16. Orden VIV/561/2010 arts. 20, 45 y 46) 

Pendiente longitudinal del plano inclinado 
entre dos niveles a comunicar 

Longitud ≤  2,0 m ≤ 10,00 %  ≤ 8,00 %  8 % 

Longitud ≤ 2,5 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %   

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %  2 % 

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ 1,80 m ≥1,80 m  350 CM 

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud vado  60 CM 

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm  0 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 peatonal ≤ 8,00 %  --- 

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m --- ≤ 6,00 %  --- 

Pendiente transversal = Itinerario peatonal ≤ 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 peatones ≥ Vado de peatones  350 CM 

Pendiente vado 10% ≥ P > 8%. Ampliación paso peatones ≥ 0,90 m ---  8 % 

Señalización en 
la acera 

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional 

Anchura = 0,80 m ---  80 CM 

Longitud 
= Hasta línea fachada 

o 4 m 
---  400 CM 

Franja señalizadora pavimento táctil 
botones 

Anchura = 0,60 m ---  60 CM 

Longitud 
= Encuentro calzada-
vado o zona peatonal 

---  350 CM 

ISLETAS (Rgto. Art. 17. Orden VIV/561/2010 arts. 22, 45 y 46) 

Anchura ≥ Paso peatones ≥ 1,80 m   

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,20 m   

Espacio libre --- ---   

Señalización en  la 
acera 

Nivel calzada  
(2-4 cm) 

Fondo dos franjas pav. 
Botones 

= 0,40 m ---   

Anchura pavimento 
direccional 

= 0,80 m ---   

Nivel acerado 

Fondo dos franjas pav. 
Botones 

= 0,60 m ---   

Anchura pavimento 
direccional 

= 0,80 m ---   
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PUENTES Y PASARELAS (Rgto. Art. 19. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30) 

En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores 

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m   

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m   

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤  6,00 % ≤  8,00 %   

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤  2,00 % ≤  2,00 %   

Iluminación permanente y uniforme ≥ 20 lux ---   

Franja señalizadora pav. táctil direccional 
Anchura --- = Itin. peatonal   

Longitud --- = 0,60 m   

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final 

Altura 
≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m (1) 
≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m (1) 
  

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno. 

Altura 
0,65 m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m 

0,65 m y 0,75 m 
0,90 m y 1,10 m 

  

Diámetro del pasamanos 
De 0,045 m a  

0,05 m 
De 0,045 m a  

0,05 m 
  

Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m   

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo = 0,30 m ---   

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto. Art. 20. Orden VIV/561/2010 art. 5) 

En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores. 

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m   

Altura libre en pasos subterráneos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m   

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤  6,00 % ≤ 8,00 %   

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤  2,00 % ≤  2,00 %   

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos ≥ 20 lux ≥ 200 lux   

Franja señalizadora pav. táctil direccional 
Anchura --- = Itin. peatonal   

Longitud --- = 0,60 m   

ESCALERAS (Rgto. Art. 23. Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46) 

Directriz 
Trazado recto 

Generatriz curva. Radio --- R ≥ 50 m   

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio 3 ≤ N ≤ 12 N ≤ 10   

Peldaños 

Huella ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m   

Contrahuella (con tabica y sin bocel) ≤ 0,16 m ≤ 0,16 m   

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H ≤  0,70 ---   

Ángulo huella / contrahuella 75º  ≤ α ≤ 90º ---   

Anchura banda señalización a 3 cm. del borde = 0,05 m ---   

Ancho libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m   

Ancho mesetas ≥ Ancho escalera ≥ Ancho escalera   

Fondo mesetas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m   

Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de la 
escalera 

--- ≥ 1,50 m   

Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas --- ≥ 1,20 m   

Franja señalizadora pavimento táctil direccional 
Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera   

Longitud = 1,20 m = 0,60 m   

Barandillas inescalables 
Coincidirán con inicio y final 

Altura 
≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m (1) 
≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m (1) 
  

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 
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Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno. 

Altura. 
0,65 m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m 

De 0,90 a 1,10 m 
 

 

Diámetro del pasamanos 
De 0,045 m a  

0,05 m 
De 0,045 m a  

0,05 m 
  

Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques ≥ 0,30 m ---   

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 24. Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46) 

Ascensores  

Espacio colindante libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m ---   

Franja pavimento táctil 
indicador direccional 

Anchura = Anchura puerta ---   

Longitud = 1,20 m ---   

Altura de la botonera exterior De 0,70 m a 1,20 m ---   

Espacio entre el suelo de la cabina y el 
pavimento exterior 

≥ 0,035 m ---   

Precisión de nivelación ≥ 0,02 m ---   

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre ≥ 1,00 m ---   

Dimensiones 
mínimas 
interiores de la 
cabina  

Una puerta 1,10 x 1,40 m ---   

Dos puertas enfrentadas 1,10 x 1,40 m ---   

Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m ---   

Tapices rodantes 

Franja 
pavimento táctil 
indicador 
direccional 

Anchura = Ancho tapiz ---   

Longitud = 1,20 m ---   

Escaleras mecánicas 

Franja 
pavimento táctil 
indicador 
direccional 

Anchura = Ancho escaleras ---   

Longitud = 1,20 m ---   

RAMPAS (Rgto. Art. 22. Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46) 

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6 % o desnivel > 0,20 m 

Radio en el caso de rampas de generatriz curva --- R ≥ 50 m   

Anchura libre ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m   

Longitud de tramos sin descansillos (1) ≤ 10,00 m ≤ 9,00 m   

Pendiente longitudinal (1) 

Tramos de longitud ≤ 3,00 m ≤ 10,00 % ≤ 10,00 %   

Tramos de longitud > 3,00 m y  ≤ 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 8,00 %   

Tramos de longitud > 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %   

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC. 293/2009 (RGTO) en proyección horizontal 

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤  2,00 %   

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa   

Fondo de mesetas y zonas de 
desembarque 

Sin cambio de dirección ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m   

Con cambio de dirección ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m   

Franja señalizadora pavimento 
táctil direccional. 

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta   

Longitud = 1,20 m = 0,60 m   

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final. 

Altura (1) 
≥ 0,90 m 
≥ 1,10 m 

≥ 0,90 m 
≥ 1,10 m 

  

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno 

Altura 
0,65 m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m 

De 0,90 m a 1,10 m   

Diámetro del pasamanos 
De 0,045 m a  

0,05 m 
De 0,045 m a  

0,05 m 
  

Prolongación de pasamanos en cada tramo ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m   

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 
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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  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VIA PÚBLICA (Rgto. Art. 27. Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46) 

Vallas 
Separación a la zona a señalizar --- ≥ 0,50 m   

Altura --- ≥ 0,90 m   

Andamios o estabilizadores de 
fachadas con túneles inferiores 

Altura del pasamano continuo ≥ 0,90 m ---   

Anchura libre de obstáculos ≥ 1,80 m ≥ 0,90 m   

Altura libre de obstáculos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m   

Señalización 

Si invade itinerario peatonal accesible, franja de       
pav. táctil indicador direccional provisional. Ancho. 

= 0,40 m ---   

Distancia entre señalizaciones luminosas de 
advertencia en el vallado. ≤ 50m ---   

Contenedores de obras 
Anchura franja pintura 
reflectante contorno 
superior 

--- ≥ 0,10 m   

 
 
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

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 fracción 1 cada 40 o fracción  6 UNIDADES 

Dimensiones 

Batería o diagonal 
≥ 5,00 x 2,20 m + ZT (1) ---  216x0.025 = 5.4 = 6UDS 

Línea ≥ 5,00 x 2,20 m + ZT (1) ---  --- 

(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. 

 
 
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

REQUISITOS GENERALES (Rgto. arts. 34 y 56. Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26) 

Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además: 

Compactación de tierras 90 % Proctor modif. 90 % Proctor modif.  --- 

Altura libre de obstáculos --- ≥ 2,20 m  220 CM 

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal. --- De 0,90 a 1,20 m  --- 
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Zonas de descanso 

Distancia entre zonas ≤ 50,00 m ≤ 50,00 m  --- 

Dotación 
Banco Obligatorio Obligatorio  --- 

Espacio libre Ø≥ 1,50 m a un lado 0,90 m x 1,20 m  --- 

Rejillas 

Resalte máximo --- Enrasadas   

Orificios en áreas de uso peatonal Ø≥ 0,01 m ---   

Orificios en calzadas Ø≥ 0,025 m ---   

Distancia a paso de peatones ≥ 0,50 m ---   

SECTORES DE JUEGOS  

Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen: 

Mesas de juegos 
accesibles 

Anchura del plano de trabajo ≥ 0,80 m ---  --- 

Altura ≤ 0,85 m ---  --- 

Espacio libre inferior 

Alto ≥ 0,70 m ---  --- 

Ancho ≥ 0,80 m ---  --- 

Fondo ≥ 0,50 m ---  --- 

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) Ø≥ 1,50 m ---  --- 

 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL 

Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa 

Itinerario accesible 
desde todo punto 
accesible de la playa 
hasta la orilla 

Superficie horizontal al final del itinerario ≥ 1,80 x 2,50 m ≥ 1,50 x 2,30 m  --- 

Anchura libre de itinerario ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m  --- 

Pendiente 
Longitudinal ≤ 6,00 % ≤ 6,00 %  --- 

Transversal ≤ 2,00 % ≤ 1,00 %  --- 

 
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
MOBILIARIO URBANO 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

Altura del borde inferior de elementos volados  (señales, iluminación....) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m  --- 

Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario 
urbano 

≤ 0,15 m ---  --- 

Altura de pantallas que no requieran manipulación  (serán legibles) --- ≥ 1,60 m  --- 

Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada ≥ 0,40 m ---   

Kioscos y puestos 
comerciales 

Altura de tramo del mostrador adaptado De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,80 m  --- 

longitud de tramo de mostrador adaptado ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m  --- 

Altura de elementos salientes (toldos...) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m  --- 

Altura información básica --- De 1,45 m a 1,75 m   --- 

Semáforos Pulsador 

Altura De 0,90 m a 1,20 m De 0,90 m a 1,20 m   

Distancia al límite de paso 
peatones ≤ 1,50 m ---   

Diámetro pulsador ≥ 0,04 m ---   
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Máquinas 
expendedoras e 
informativas,  
cajeros  
automáticos,  
teléfonos públicos y 
otros elementos. 

Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal Ø ≥ 1,50 m ---   

Altura dispositivos manipulables De 0,70 m a 1,20 m ≤ 1,20 m   

Altura pantalla De 1,00 m a 1,40 m ---   

Inclinación pantalla Entre 15 y 30º ---   

Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre 
bajo la misma. 

--- ≤ 0,80 m   

Papeleras y buzones 
Altura boca papelera De 0,70 a 0,90 m De 0,70 a 1,20 m  --- 

Altura boca buzón --- De 0,70 a 1,20 m  --- 

Fuentes bebederas 

Altura caño o grifo De 0,80 a 0,90 m ---  --- 

Área utilización libre obstáculos Ø ≥ 1,50 m ---  --- 

Anchura franja pavimento circundante --- ≥ 0,50 m  --- 

Cabinas de aseo 
público accesibles 

Dotación de aseos públicos accesibles (en el 
caso de que existan) 

1 de cada 10 o 
fracción 

---   

Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m ---   

Anchura libre de hueco de paso ≥ 0,80 m ---   

Altura interior de cabina ≥ 2,20 m ---   

Altura de lavabo (sin pedestal) ≤ 0,85 m ---   

Inodoro 

Espacio lateral libre al inodoro ≥ 0,80 m ---   

Altura del inodoro De 0,45 a 0,50 m ---   

Barras de 
apoyo 

Altura De 0,70 a 0,75 m ---   

Longitud ≥ 0,70 m ---   

Altura de mecanismos ≤ 0,95 m ---   

Ducha 
Altura del asiento (40 x 40 cm) De 0,45 m a 0,50 m ---   

Espacio lateral transferencia ≥ 0,80 m ---   

Bancos accesibles 

Dotación mínima 1 de cada 5 o fracción 1 cada 10 o fracción  --- 

Altura asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,43 m a 0,46 m  --- 

Profundidad asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,40 m a 0,45 m  --- 

Altura respaldo ≥ 0,40 m De 0,40 m a 0,50 m  --- 

Altura reposabrazos respecto del asiento --- De 0,18 m a 0,20 m  --- 

Ángulo inclinación asiento-respaldo --- ≤ 105º  --- 

Dimensión soporte región lumbar --- ≥ 15 cm  --- 

Espacio libre al lado del banco Ø ≥1,50 m a un lado ≥ 0,80 x 1,20 m  --- 

Espacio libre en el frontal del banco ≥ 0,60 m ---  --- 

Bolardos (1) 

Separación entre bolardos --- ≥ 1,20 m  150 CM 

Diámetro ≥ 0,10 m ---  10 CM 

Altura De 0,75 m a 0,90 m ≥ 0,70 m  80 CM 

(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 1,75 m  --- 

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. 

Contenedores de 
residuos 

Enterrados Altura de boca De 0,70 a 0,90 m ---   

No enterrados 

Altura parte inferior 
boca 

≤ 1,40 m ---  150 CM 

Altura de elementos 
manipulables 

≤ 0,90 m ---  
90 CM 

 

(Página 10 de 42) 

Ficha I-7- 



ANEXO I 

 
 
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 de 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 la 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. 
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0. DATOS DE LA OBRA. 
 
 
Tipo de obra URBANIZACIÓN ARI.01 “CLUB MEDITERRÁNEO” 

 
Emplazamiento URBANIZACIÓN VISTAHERMOSA, EL PUERTO DE SANTA MARÍA 

 
Fase de proyecto PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

 
Técnico redactor JOAQUÍN DE MIER ENRÍQUEZ Y SERGIO SUÁREZ MARCHENA 

 
Dirección facultativa 
 

POR DEFINIR 

Productor de residuos (1) PROMOTOR DE LAS OBRAS: 
PUERTO MARÍA, S.L. 

 
 
1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 
 
 
1.a. Estimación cantidades totales. 
Se consideran 12800 m2 de superficie del sector que son los términos de áreas sobre los que se interviene. El resto hasta el total 
queda libre sin actuación. 
 
 Tipo de obra Superficie 

urbanizada (m²)
Coeficiente     
(m³/m²)  (2)

Volumen total
RCDs (m³)

Peso Total
RCDs (t) (3)

512

 Urbanización 640 51212800 0,05

 Total 640

 
 
 

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de excavaciones y 
movimientos (4) 

40 m3 (estimado) 

 
 
1.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos (LER). 
Introducir  Peso  Total de RCDs (t) de la tabla anterior 512

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales
(5)

Peso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,500 256

17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y
materiales cerámicos 0,160

81,92

17 02 01 Madera 0,160 81,92

17 02 02 Vidrio 0,010 5,12

17 02 03 Plástico 0,060 30,72

17 04 07 Metales mezclados 0,070 35,84

17 08 02 Materiales de construcción
a base de yeso no
contaminados con
sustancias peligrosas

0,010

5,12

20 01 01 Papel y cartón 0,010 5,12

17 09 04 Otros RCDs mezclados
que no contengan
mercurio, PCB o
sustancias peligrosas 0,020

10,24

RESIDUOS NO PELIGROSOS

 



 

 

 

2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO. 
 
Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que considere necesarias para minimizar 
el volumen de residuos. 
 

x 

Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los residuos y cumplir las 
órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 
 

x 
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales es origen de 
más residuos sobrantes de ejecución. 
 

x 
Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y 
protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 
 

x 

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más adecuados para cada tipo de 
material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se 
mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión. 
 

x 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deberán estar 
debidamente etiquetados. 
 

 
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de fabricar áridos reciclados. 
 

x 
Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los contaminen. Los residuos se 
deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados. 
 

 
Otras (indicar cuáles) 

 

 

 
 
 
3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN 
OBRA. (8) 
 
 
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 
 
Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales reutilizados deben cumplir las 
características adecuadas para el fin al que se destinan y que se deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de 
los mismos. 

 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para rellenos, 
ajardinamientos, etc… 
 

Propia obra 

 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para trasdosados de 
muros, bases de soleras, etc… 
 

Propia obr 

 
Se reutilizarán materiales como maderas, etc… 
 

No son previsibles 
 

 
Otras (indicar cuáles)  

 
  

 

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 



 

 

 

17 01 01:Hormigón SEPARACIÓN Tratamiento en vertedero

autorizado
17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales
cerámicos

Separación Tratamiento en vertedero

autorizado
17 02 01: Madera Separación Reciclado en planta de

reciclaje autorizado
17 02 02: Vidrio Separación Reciclado en planta de

reciclaje autorizado
17 02 03: Plástico Separación Reciclado en planta de

reciclaje autorizado
17 04 07: Metales mezclados Separación Reciclado en planta de

reciclaje autorizado
17 08 02 : Materiales de construcción a base de
yeso

Ninguna Reciclado en planta de

reciclaje autorizado
20 01 01: Papel y cartón Separación Reciclado en planta de

reciclaje autorizado
17 09 04: Otros RCDs Ninguna Tratamiento en vertedero

autorizado

 
 
 

RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)  
 
Tipo de RCD Peso (t) o 

Volumen 
(m³) 

Operación en 
obra (10) 

Tratamiento y destino 
(11) 

No son previsibles    

 
 
4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 

 
 
 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se habilitarán los contenedores 
adecuados: 

x Hormigón. 

x Ladrillos, tejas y cerámicos. 
 Madera. 

x Vidrio. 

x Plástico. 
x Metales. 

x Papel y cartón. 

 Otros (indicar cuáles). 

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico en la obra. Encargará la separación 
de los siguientes residuos a un agente externo: 

 Hormigón. 
 Ladrillos, tejas y cerámicos. 
 Madera. 
 Vidrio. 
 Plástico. 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá obtener del gestor la documentación 
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en este apartado. 

 
 

5. PLANO INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA. 
  
Al presente documento se adjuntan los planos necesarios, donde se indican las zonas de acopia de material y situación de 
contenedores de residuos. 
 
 
6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN 
DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.  
 
Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs). 
 
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 
- Los contenedores de escombros deberán cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.  
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las zonas de influencia de las 
máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir por 
una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero. 
 
Carga y transporte de RCDs. 
 
- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala cargadora, dumper, etc.), serán 
manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado. 
- Nunca se utilizará esta  maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían de forma adecuada. Con 
condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su 
uso. 
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas. 
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica. 
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los conductores de camión 
podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de protección.  
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.  
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las máquinas. Éstos se 
mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos. 
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 
 - El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 
 - No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 
 - Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. 
- En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 

- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará cinturón de seguridad. 
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga lateralmente. 

 - Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 

- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación. 
- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las 
siguientes medidas: 
 - Desvío de la línea. 

 Metales. 
 Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 

 
Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán los RCDs in situ. El poseedor 
de residuos (contratista)  o un agente externo se encargará de la recogida y transporte para su posterior tratamiento 
en planta. 



 

 

 

 - Corte de la corriente eléctrica. 
- Protección de la zona mediante apantallados. 
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga eléctrica. 

- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una persona experta 
para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la 
colocación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 2 m. 
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará 
auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de 
tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar 
atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m., en 
ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos 
respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no 
menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el camión por 
medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o 
después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia 
del terreno al peso del mismo. 
 
 
Almacenamiento de RCDs. 
 
- Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones 
existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 
- Deberán tener forma regular. 
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de evitar arrastres hacia la 
zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas de circulación. 

- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distancia igual o mayor a dos 
veces la profundidad del vaciado. 
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su transporte y no podrá 
utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente. 
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose 
una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las 
mezclas de materiales de distintos tipos. 
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de valorización, en contenedores 
adecuados, debidamente protegidos y señalizados.  
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. 
 
7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs. 
 
 
Tipo de Residuo Volumen (m³) (12) Coste gestión (€/m³) (13) Total (€) (14)

Residuos de 
Construcción y 
Demolición.

640 10 6400

Tierras no reutilizadas. 40 5 200

6600
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
MEMORIA 
 
 
 

1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 
 
Aprobada la Ley 31/1995, de 8 de diciembre, de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 
1927/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción, queda determinado el marco legal de actuación bajo el amparo de la 
legislación nacional de la ya existente legislación comunitaria, directiva 92/57/CEE, para la ejecución de 
cualquier obra de construcción o de ingeniería civil, ya sea pública o privada, asegurando en todo 
momento la salud de los trabajadores y la eliminación y minoración de los riesgos derivados de las 
condiciones de trabajo. 
Es por ello por lo que se redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud y servirá para fijar las directrices 
básicas a la empresa ejecutante de la obra, respecto a la identificación y prevención los de riesgos 
laborales, para que aquella, en el desarrollo de sus obligaciones y bajo el control del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud, de acuerdo con el Real Decreto antes citado, pueda elaborar el Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo, donde analizará, estudiará y completará, en su caso, las previsiones aquí 
contenidas. 
 
Estando incluido el proyecto de del sector UEN.05 Costa Natura, Estepona (Málaga) en el caso a que se 
refiere el apartado 1 del artículo 4 del Real Decreto 1627/1997 es obligatorio la elaboración de un estudio 
de seguridad y salud en el que se recojan todos y cada uno  de  los  riesgos  profesionales  y  daños  a  
terceros  a  los  que  pudiera  haber  lugar  en  el desarrollo  de  los  trabajos.  Así  mismo  se  contemplarán  
las  medidas  necesarias  para  la eliminación o minoración de dichos riesgos mediante protecciones 
individuales y colectivas. 
Será también necesaria la correcta organización de las distintas tareas y tajos, llevando a cabo  una  
correcta  programación  de  obra  donde  se  optimicen  los  recursos  disponibles, asignando en cada 
momento el personal y la maquinaria idónea para la consecución de los objetivos con el menor riesgo 
posible. 
En el lugar que se desarrollen las obras habrá permanentemente personal cualificado de la empresa con 
capacidad suficiente para obrar en materia de seguridad y salud, que será el responsable directo del 
debido cumplimiento de las normas básicas de seguridad. 
Para su realización se procederá al desvío de servicios existentes, demolición de acerados, cajeo y 
sustitución de material, ejecutando las canalizaciones y acometidas proyectadas y pavimentación de 
aceras y viales. 
 

2. CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS. 
 
2.1 Descripción de las obras. 
 
Las obras de referencia son las correspondientes al PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR ARI-01 
CLUB MEDITERRÁNEO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA.. Tanto en la Memoria del Proyecto como en 
los restantes documentos se detallan las obras e instalaciones proyectadas. 
 
2.2 Plazo y presupuesto 
 

• Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. El Presupuesto supera la cifra de 450.000 
euros de ejecución material por lo que es una de las condiciones que obliga a la redacción de 
ESS en contra del Estudio Básico. 



• Plazo de Ejecución. El plazo de ejecución previsto es de QUINCE MESES. 
 
2.3 Unidades constructivas que componen la obra. 
Las indicadas en la memoria del Proyecto de Urbanización como documento global que reúne este anexo. 

• Actuaciones previas 
• Movimientos de tierra 
• Red de saneamiento 
• Contenciones y protecciones 
• Abastecimiento, riego e hidrantes 
• Alumbrado público 
• Centros de transformación 
• Red de media tensión 
• Red de baja tensión 
• Puesta en servicio 
• Red de telefonía y telecomunicaciones 
• Pavimentos 
• Señalización 
• Jardinería 

 
3. PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 
3.1. Análisis de los métodos de ejecución y de los materiales y equipos a utilizar 
 
3.1.1. Orden de ejecución de los trabajos 
 
Conforme el proyecto de ejecución de esta obra y el plan de ejecución de la misma, se definen las siguientes 
actividades de obra: 
 
- Vallado de obra y señalización de la misma. 
- Anulación de instalaciones existentes. 
- Realización de las distintas conexiones de las instalaciones y diferentes acometidas para los servicios 
higiénicos. 
- Colocación de protecciones colectivas señalización e individuales. 
- Demolición de cerramiento y pavimento, talado de árboles y retirada de elementos ajenos. 
- Apertura de caja, explanación y excavación de zanjas y pozos. 
- Relleno de zanjas y transporte de tierras a vertedero. 
- Ejecución muros de gaviones y muros de tierra reforzada con pared exterior a base de bloques. 
- Colocación de red de saneamiento de colectores de tubería de PVC, ejecución de los imbornales 
sifónicos y de pozos de registro. 
- Ejecución de arquetas. 
- Construcción de red de abastecimiento. 
- Instalación de telecomunicaciones. 
- Ejecución de pavimentación, bordillos y firmes. 
- Jardinería y mobiliario urbano. 
 
3.1.2. Medios auxiliares previstos para la ejecución de la obra 
 
Relación de medios auxiliares previstos para la realización de las diferentes unidades de obra y que han sido 
contemplados en esta memoria de seguridad y salud. 
- Andamios sobre ruedas. 
- Escaleras de mano. 
- Contenedores. 
 



3.1.3. Maquinaria prevista para la ejecución de la obra 
 
Relación de maquinaria y herramientas previstas para la realización de las diferentes unidades de obra y que han 
sido contempladas en esta memoria de seguridad y salud. 
 
- Camión grúa descarga 
- Grúa móvil. 
- Retroexcavadora mixta. 
- Dumper. 
- Camión transporte. 
- Camión hormigonera. 
- Hormigonera basculante. 
- Herramientas manuales. 
- Plataforma elevadora. 
- Compactadotas de capas asfálticos y bituminosas. 
- Extendedora asfáltica. 
 
3.1.4. Relación de protecciones colectivas y señalización 
 
Relación de protecciones colectivas y señalización previstas para la realización de las diferentes unidades de 
obra y que han sido contemplados en esta memoria de seguridad y salud. 
 
- Vallado de obra. 
- Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento. 
- Señalización 
- Contra incendios. 
 
 
3.1.5. Relación de equipos de protección individual 
 
Relación de equipos de protección individual previstos durante la realización de las diferentes unidades de obra 
y que han sido contemplados en esta memoria de seguridad y salud. 
 
- Orejeras 
- Cascos de protección (para la construcción) 
- Protección ocular. Uso general 
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
- Calzado de seguridad, uso general. 
- Chaleco reflectante. 
  
3.2. Identificación de riesgos, protecciones técnicas y medidas preventivas 
establecidas, según los métodos y sistemas de ejecución previstos en el proyecto. 
 
3.2.1. Unidades de obra 
 
ACTUACIONES PREVIAS 
 
Actuaciones previas: anulación y estudio de las instalaciones existentes 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar 
 



No se comenzará la demolición y movimiento de tierras de las partes determinadas en el proyecto, mientras no 
hayan sido neutralizadas las instalaciones los servicios de agua, electricidad, gas y sus correspondientes 
conducciones que puedan verse afectada. 
No  obstante  antes  de  comenzar  con  trabajos  de  demolición  y/o  mov.  de  tierras  deberán  conocerse  en 
coordinación con las compañías suministradoras, el trazado de las líneas subterráneas que puedan verse 
afectadas. 
 
Actuaciones previas: vallado de obra 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar 
 
Se delimitará el recinto y se realizará el vallado antes del inicio de la obra, para impedir así el acceso libre a 
personas ajenas a la obra. 
Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales serán resistentes y tendrán una 
altura de 2.00 m. 
Se dejarán pasillos creados mediante vallado, según la evolución de la obra, independientes de la zona de 
actividad en caso de tener que dar paso a peatones. 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra 
 
Riesgo 
- Caídas de operarios al mismo nivel. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
- Iluminación inadecuada. 
- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 

• En caso de ser posible, se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y 
vehículos. La calzada de circulación de vehículos y la de personal se separará al menos por medio de 
una barandilla. 

• Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
• Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
• Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
• Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de quedar 

debidamente señalizado. 
• Se dispondrá en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las indicaciones y 

señalización de obra. 
• El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde haya circulación de 

vehículos. 
• Si al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la calzada 

sin que haya protecciones. 
 
 
DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 



Actuaciones  previas  -  Derribos  -  Durante  la  demolición  -  Elemento  a  elemento  -  Estructuras  y 
cimentaciones - Demolición losa de hormigón armado 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La demolición de la losa de hormigón armado se iniciará, después de haber suprimido todos los elementos 
situados por encima de la losa, incluso soportes y muros. 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra 
 
Las armaduras y demás elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontarán con ayudas de 
poleas o, en su caso con aparatos elevadores. 
Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 
Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y se proveerá a 
los operarios de cinturón de seguridad asido a lugar firme de la cubierta. 
Se delimitarán las zonas de trabajo, para evitar la circulación de operarios por niveles inferiores. El espacio donde 
se encuentren los escombros se acotarán y vigilarán. 
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg. /m2 sobre forjados aunque estén en buen estado. 
No se depositará escombro sobre los andamios. 
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, 
mientras éstos deban permanecer en pie. 
Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o 
espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto. 
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de equipo para la 
vigilancia por cada docena de trabajadores. 
No deberá de realizarse con palancas el derribo manual de materiales. 
Se cerrarán los huecos de balcones, ventanas, escaleras o ascensores para evitar caídas de operarios o de 
materiales. 
Si se utiliza martillo rompedor no se dejará hincado, antes de accionar el martillo se deberá de asegurar que el 
puntero está perfectamente sujeto al martillo. Si se observara deteriorado se pedirá que lo cambien. 
Al finalizar la jornada no quedaran elementos de la losa de hormigón armado en estado inestable que el viento, 
las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. 
Protegen de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos de la losa de hormigón armado que 
puedan ser afectados por ella. 
Se paralizaran los trabajos en días lluviosos. 
 
 
Movimiento de tierras: excavación en caja 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
  
 
Una vez hecha la limpieza se realizará el movimiento de tierras consistente en la excavación en caja para la 
ejecución de los acerados y colocación de los paquetes de firme proyectados. 
Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que más adelante se 
detallan. 
 
Identificación de riesgos en esta unidad de obra 
 



Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. La 
demolición de la losa de hormigón armado se realizará por personal especializado. 
Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente así como las zonas de la losa en las que se hayan 
observado algún procedimiento. Las cargas de los apeos se transmitirán al terreno, a elementos verticales, a 
forjados o losas inferiores en buen estado sin superar la sobrecarga admisible. 
Las losas armadas en una sola dirección se eliminarán cortando en franjas paralelas a la armadura principal, de 
peso no mayor al admitido por la grúa, una vez suspendidas por los extremos se anularán los apoyos. 
Las losas armadas en dos direcciones se eliminarán cortando en recuadros. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos 
del terreno. 
Antes  de  comenzar  la  excavación  se  revisarán  las  edificaciones  colindantes,  y  se  apuntalarán  las  zonas 
deterioradas. 
El perfil transversal de las paredes excavadas mecánicamente se controlarán evitando las irregularidades que 
den lugar a derrumbamientos. 
Cuando se empleen excavadoras mecánicas no deberán quedar zonas sobresalientes capaces de desplomarse. 
Se prohíben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 
Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto, y puedan desprenderse por las lluvias 
o desecación del terreno. 
No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 3.00 metros del borde de la excavación, para 
vehículos ligeros y de 4.00 m para los pesados. 
Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. 
Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 2,00 metros. Si 
el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve plazo de tiempo, se 
podrá señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 2,00 metros. 
Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo posible. 
En toda excavación en la que sea necesario llegar cerca de la cimentación de una construcción ya existente, será 
necesario el apuntalamiento del edificio afectado. 
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 
En el supuesto de que se detecten riesgos por filtraciones de agua, será necesario realizar inicialmente un muro 
pantalla perimetral con cimentación de 2.00 m, para evitar el ablandamiento y derrumbe del terreno. 
 
 
Cuando  se  maneje  pequeña  maquinaría  eléctrica  se  evitará  que  entre  en  contacto  con  humedades  o 
encharcamientos de agua, en evitación de electrocuciones. 
Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilización para realizar desplazamientos por las zonas 
de obra, en fases, con riesgo de caída de objetos. 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. Usaremos 
rodilleras protectoras en los trabajos y operaciones realizados en el suelo. 
 
Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Zanjas y pozos - Excavación zanjas 
 
Procedimiento 
 



Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Una vez replanteadas las zanjas de excavación, se realizarán los trabajos propios de excavación de las zanjas 
mediante la maquinaria prevista, hasta llegar a la cota de excavación exigida por el proyecto a realizar. 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que podrá estar 
sometido. 
Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada ampliará esa dirección en dos veces la 
profundidad del corte y no menos de 4.00 m cuando se adopte una señalización de reducción de velocidades. 
El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior de la 
zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobresaldrá 1.00 m por 
encima del borde de la zanja. 
Se dispondrá una escalera por cada 30 m de zanja abierta o fracción de valor, que deberá de estar libre de 
obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos 
del terreno. 
Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00 m, del borde de una zanja. Se entibará en 
zanjas de más de 60 cm. de profundidad. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al terreno 
mediante redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el terreno. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación temporal de seguridad, para 
protección de los trabajos a realizar en el interior de la zanja. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que recibir empujes 
exógenos por proximidad de caminos, transitados por vehículos. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se establezcan tajos con 
uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibrador o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 
Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, 
tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en prevención de 
derrumbamientos del terreno. 
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones. 
Los  elementos  de  la  entibación  no  se  utilizarán  para  apoyar  instalaciones,  conducciones  o  cualquier  
otro elemento. 
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las zanjas de profundidad mayor de 
1.30 m con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán vallas móviles 
que se iluminen cada 10 metros. 
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de 0,90 m. de 
altura y un rodapié que impida la caída de materiales. 
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. Se señalará 
acústicamente la maquinaria en movimiento. 
Iluminación adecuada de seguridad. 
Se colocará las pasarelas de transito con barandillas. 



En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se 
mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de 
emergencia. 
Limpieza y orden en la obra. 
Jardinería (desbroce, tala de árboles, limpieza, etc. ) 
 
Se trata de la limpieza del terreno de malezas, árboles y otros elementos con el fin de poder llevar a cabo el resto 
de trabajos. 
Los trabajos de desbroce y preparación del terreno se realizarán tanto de forma manual, mediante motosierras o 
herramientas propias de jardinería, como mediante maquinaria. 
 
Estos trabajos consisten en: 
- Despejar la capa vegetal de las tierras de cultivo 
- Retirar la vegetación (árboles y arbustos) existentes en la zona de actuación. 
- Acondicionar el solar para las futuras actuaciones. 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra 
 
Riesgo 
- Caídas al mismo y a distinto nivel. 
- Caída de objetos. 
- Atropellos y colisiones. 
- Aplastamientos. 
- Vuelcos de maquinaria. 
- Atrapamientos y golpes con partes móviles de maquinaria. 
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
- Interferencias con servicios afectados. 
- Polvo. 
- Sobreesfuerzos y lesiones internas por vibraciones 
- Ruido. 
- Proyección de partículas. 
- Electrocuciones. 
- Incendios. 
- Accidentes causados por seres vivos: picaduras de insectos, mordeduras. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Antes del inicio de los trabajos se adoptarán las medidas de seguridad contempladas en el Apartado 
“Interferencias con servicios afectados, del Plan de Seguridad y Salud.” 
Se inspeccionará la zona de trabajo, antes del inicio, con el fin de descubrir accidentes importantes del suelo, 
objetos, etc., que pudieran poner en riesgo la estabilidad de las máquinas. 
La maquinaria a emplear en la ejecución de los trabajos dispondrá de señalización acústica de marcha atrás. 
Se prohibirá la presencia o permanencia de personas dentro del radio de acción de las máquinas y vehículos de 
transporte. Los árboles, de existir, deberán ser talados mediante el empleo de motosierras. Una vez talados, 
mediante anclaje al escarificador, se procederá al arranque del tocón, que deberá realizarse a marcha lenta para 
evitar el tirón y la proyección de objetos al cesar la resistencia. 
En las operaciones de carga de los vehículos no se circulará por el lado opuesto al que se realiza la carga. 
En caso de concentración de personas se acompañará la marcha atrás de los vehículos con señales acústicas, 
siendo conveniente que ésta sea dirigida por un operario que se situará en el costado izquierdo del vehículo. 
 El tránsito de los vehículos dentro de la zona de trabajo, se procurará que se realice a través de caminos 
previamente estudiados. 



Los caminos de circulación interna se mantendrán en buenas condiciones de uso, cubriendo y compactando 
mediante escorias, zahorras, etc., todos los barrizales afectados por la circulación interna de vehículos. 
Antes de salir de la obra los vehículos cargados se comprobará el estado de la carga, eliminando aquellos 
materiales que pudieran caer durante el trayecto. La carga se cubrirá con una lona para evitar caída de materiales. 
No se permitirá a los trabajadores permanecer dentro del radio de acción de las máquinas. 
No se transportará a personas en vehículos y máquinas, excepto en aquellas que tengan asiento para 
acompañante. 
Las máquinas y vehículos aparcarán o se estacionarán fuera de la zona de trabajo para evitar colisiones. En zona 
de producción de polvo, se regará para evitarlo, siempre que sea posible. 
Toda la maquinaria cumplirá lo especificado en el Apartado “Riesgos y medidas de protección para la 
maquinaría”, del Plan de Seguridad y Salud. 
Cualquiera que sea la manipulación a efectuar en máquinas o en vehículos de obra, se hará con ésta parada y 
calzando o bloqueando las partes móviles que pudieran ponerse en funcionamiento de forma inesperada. 
El ayudante en las operaciones de descarga, se situará suficientemente alejado del vehículo o máquina. Indicará 
mediante un jalón o sistema similar, el lugar en el que se debe producir la descarga. 
Después de bascular, la caja del vehículo deberá estar totalmente bajada antes de reanudar la marcha. 
En trabajos nocturnos o en aquellos en los que la iluminación natural sea insuficiente para la correcta ejecución 
de los trabajos, se iluminarán éstos de manera suficiente. 
 
Revisiones 
 
Los vehículos y la maquinaria, pasarán las revisiones previstas por el fabricante con anterioridad a los trabajos 
que realizarán y después, periódicamente, siguiendo las mismas instrucciones. 
Se prestará especial atención al estado de los frenos, dirección, elevadores hidráulicos, señales acústicas e 
iluminación. 
Los operarios que realicen dichas verificaciones, deberán comunicar a sus superiores cualquier carencia o 
deterioro que detecten, para que se corrijan las anomalías de forma inmediata. 
Todos los trabajadores, antes del uso diario, deberán revisar sus equipos de protección individual, solicitando a 
su superior jerárquico la sustitución de aquellos que se encuentren deteriorados. 
 
SANEAMIENTO 
 
Instalaciones - Salubridad - Alcantarillado - Conductos de PVC Procedimiento 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento  constructivo  que  incluye  todas  la  operaciones  para  la  instalación  del  sistema  completo  
de alcantarillado mediante tubos de PVC, conforme se especifica el proyecto de ejecución. 
Se incluyen las operaciones de ejecución de las zanjas, la colocación de tuberías, el relleno de zanjas y las 
pruebas de servicio, para ello: 
• Realizaremos la zanja y la excavación de la misma conforme se indica en los planos para los diferentes 
tramos de conducción. 
• Verteremos sobre el fondo de la excavación un lecho de arena de mina compactada. 
• Colocaremos la tubería con cuidado para no fisurarla ni aplastarla, ni dañar las bocas. 
• Rellenaremos  la  zanja  con  arena  retacando  en  primer  lugar  los  laterales  del  tubo  para  evitar  
su aplastamiento. 
• Relleno de la zanja, por tongadas de 20 cm, con tierra exenta de áridos mayores de 8 cm y apisonada. 
• En los 50 cm superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Próctor 
Normal y del 95% en el resto del relleno. 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra 
  
Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de seguridad durante las 
operaciones de excavación. 



Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. Se colocará 
iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
 
Instalaciones - Salubridad - Alcantarillado - Conductos de hormigón vibroprensado. Procedimiento 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento  constructivo  que  incluye  todas  la  operaciones  para  la  instalación  del  sistema  completo  
de alcantarillado mediante tuboshormigón vibroprensado, conforme se especifica el proyecto de ejecución. 
Se incluyen las operaciones de ejecución de las zanjas, la colocación de tuberías, el relleno de zanjas y las 
pruebas de servicio, para ello : 
• Realizaremos la zanja y la excavación de la misma conforme se indica en los planos para los diferentes 
tramos de conducción. 
• Verteremos sobre el fondo de la excavación un lecho de arena de mina compactada. 
• Colocaremos la tubería con cuidado para no fisurarla ni aplastarla, ni dañar las bocas. 
• Rellenaremos  la  zanja  con  arena  retacando  en  primer  lugar  los  laterales  del  tubo  para  evitar  
su aplastamiento. 
• Relleno de la zanja, por tongadas de 20 cm, con tierra exenta de áridos mayores de 8 cm y apisonada. 
• En los 50 cm superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Próctor 
Normal y del 95% en el resto del relleno. 
 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 
Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas. 
Entibaremos la zanja cuando presente riesgo de desplome, o cuando la profundidad lo requiera. Tendremos 
cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes. 
Vallaremos toda la zanja excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a la obra. 
Para cruzar la zanja excavada dispondremos de pasarelas adecuadas, con barandillas de seguridad. 
Dispondremos de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos. 
En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, efectuaremos la excavación de la zanja con cuidado. 
Suspenderemos los trabajos si llueve. 
Colocaremos escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las zanjas. Con temperaturas 
ambientales extremas suspenderemos los trabajos. 
No acopiaremos materiales de ninguna clase en el borde de la excavación. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 
Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas. 



Entibaremos la zanja cuando presente riesgo de desplome, o cuando la profundidad lo requiera. Tendremos 
cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes. 
Vallaremos toda la zanja excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a la obra. 
Para cruzar la zanja excavada dispondremos de pasarelas adecuadas, con barandillas de seguridad. 
Dispondremos de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos. 
En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, efectuaremos la excavación de la zanja con cuidado. 
Suspenderemos los trabajos si llueve. 
Colocaremos escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las zanjas. Con temperaturas 
ambientales extremas suspenderemos los trabajos. 
No acopiaremos materiales de ninguna clase en el borde de la excavación. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de seguridad durante las 
operaciones de excavación. 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. Se colocará 
iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. 
Se mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 
 
Instalaciones - Salubridad - Alcantarillado - Sumidero 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Procedimiento  constructivo  que  incluye  todas  la  operaciones  para  la  instalación  de  los  sumideros  de 
alcantarillado, conforme se especifica el proyecto de ejecución. 
Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la colocación de la rejilla del sumidero, el relleno y 
las pruebas de servicio, para ello: 

• Realizaremos una solera con hormigón en masa. 
• Realizaremos las paredes del sumidero mediante un muro aparejado de 12 cm de espesor, de ladrillo 

macizo y enfoscado con mortero. 
• Colocaremos una rejilla enrasada con el pavimento. Cerco formado por perfiles L50.5 mm provisto de 

patilla de anclaje en cada uno de los ángulos. 
  
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Procedimiento  constructivo  que  incluye  todas  la  operaciones  para  la  instalación  de  los  sumideros  de 
alcantarillado, conforme se especifica el proyecto de ejecución. 
Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la colocación de la rejilla del sumidero, el relleno y 
las pruebas de servicio, para ello : 

• Realizaremos una solera con hormigón en masa. 
• Realizaremos las paredes del sumidero mediante un muro aparejado de 12 cm de espesor, de ladrillo 

macizo y enfoscado con mortero. 
• Colocaremos una rejilla enrasada con el pavimento. Cerco formado por perfiles L50.5 mm provisto de 

patilla de anclaje en cada uno de los ángulos. 
 
Instalaciones - Salubridad - Alcantarillado - Pozo de registro 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 



Procedimiento  constructivo  que  incluye  todas  la  operaciones  para  la  realización  de  los  pozos  de  registro, 
conforme se especifica el proyecto de ejecución. 
Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la ejecución del pozo de registro aparejado, el relleno 
y las pruebas de servicio, para ello: 
Realizaremos una solera con hormigón en masa de resistencia característica 100 kg./cm2. 
Realizaremos las paredes del sumidero mediante un muro aparejado de 25 cm de espesor, de ladrillo macizo. 
Las paredes interiores del pozo las enfoscaremos con mortero. 
Colocaremos patés empotrados. Se colocarán a la vez que se levanta la fábrica. Colocaremos una tapa circular 
y cerco enrasados con el pavimento. 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra 
  
 
ABASTECIMIENTO 
 
Instalaciones - Fontanería - Abastecimiento 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
  
Procedimiento  constructivo  que  incluye  todas  la  operaciones  para  la  instalación  del  sistema  completo  
de suministro de agua potable, desde la toma en un depósito o conducción, hasta las arquetas de acometida, 
incluyendo conducciones enterradas de alimentación, conexiones de derivación, redes de distribución, arquetas 
de conexión y registro y por último las pruebas de servicio. 
La instalación estará compuesta por: punto de toma, conducción de alimentación y la red de distribución. 
La llave de la conducción principal se embridará al carrete nervado y a la junta de desmontaje. La llave de 
conducción de desagüe se unirá a ésta y a un codo. 
La tapa para la arqueta de registro quedará enrasada con el pavimento. 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
  
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 
Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas. 
Entibaremos los pozos excavados cuando presente riesgo de desplome, o cuando la profundidad lo requiera. 
Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes. 
Vallaremos toda la zona excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a la obra. 
Para cruzar las zanjas excavada dispondremos de pasarelas adecuadas, con barandillas de seguridad. 
Dispondremos de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos. 
En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, efectuaremos la excavación de la zanja con cuidado. 
Suspenderemos los trabajos si llueve. 
Colocaremos escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las zanjas. 
Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos. 
No acopiaremos materiales de ninguna clase en el borde de la excavación. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de seguridad durante las 
operaciones de excavación. 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 



Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz natural. Se mantendrá siempre la limpieza 
y orden en la obra. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El taller-almacén se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado de puerta, ventilación por 'corriente 
de aire' e iluminación artificial en su caso. 
El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia atrás, de 
tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos 
con otros operarios en lugares poco iluminados (o iluminados a contra luz). 
Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando que se levanten astillas durante 
la labor. (Las astillas pueden originar pinchazos y cortes en las manos). 
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando 
el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se establecerá una 
corriente de aire de ventilación, para evitar el riesgo de respirar productos tóxicos. 
 
El local destinado a almacenar las bombonas (o botellas) de gases licuados, se ubicará en el lugar reseñado en 
los planos; tendrá ventilación constante por 'corriente de aire', puerta con cerradura de seguridad e iluminación 
artificial en su caso. 
La iluminación eléctrica del local donde se almacenan las botellas o bombonas de gases licuados se establecerá 
una señal normalizada de peligro de explosión y otra de prohibido fumar. 
Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo seco. 
La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del 
pavimento, en torno a los 2 m. 
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de seguridad con 
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. Las 
botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de fontanería con la siguiente 
leyenda: 
'NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE PRODUCE ACETILURO 
DE COBRE' QUE ES EXPLOSIVO. 
 
ESTRUCTURAS 
 
Estructuras - Hormigón armado - Montajes industrializados - Estructura prefabricada de hormigón armado 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La colocación de los prefabricados se realizará mediante la ayuda de la grúa movil estos serán puestos en obra 
suspendiéndolos al menos de dos puntos y se procederá a la revisión de su estado antes de cargar el elemento 
prefabricado. Se tendrá especial cuidado con el aplomado, antes de proceder a la fijación del elemento. 
 



Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra 
  
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
En los trabajos en altura los operarios llevarán arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de 
enganche en la estructura con la necesaria resistencia. 
No se realizarán trabajos en altura sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la instalación 
o rectificación de las redes y la instalación de barandillas. 
Los prefabricados se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares señalados en los planos para 
tal menester. 
Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma que 
no se dañen los elementos de enganche para su izado. 
Los paneles prefabricados se recibirán en la planta de montaje con las cuerdas de situación colocadas, para 
poder manejarlos adecuadamente. 
Realizaremos el transporte de las placas prefabricadas mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con 
pestillos de seguridad. 
El  izado  de paneles  prefabricadas se ejecutará  suspendiendo la  carga  de dos  puntos tales,  que  la  carga 
permanezca estable. 
La colocación y ensamblaje de paneles deberán ser efectuados bajo la supervisión del jefe de obra, por personal 
técnicamente capacitado. 
El panel se manejará, para su colocación, por medio de las cuerdas dispuestas a tal fin y de los hierros de 
ensamblaje salientes para su colocación definitiva. 
La colocación de los paneles de techo y especialmente del primer panel de esquina requerirá la utilización de 
cinturón de seguridad debidamente anclado. 
Los paneles verticales no se soltarán de los ganchos de suspensión de la carga hasta que no estén debidamente 
anclados por los puntales y enroscada a tope la tuerca que la sujeta. 
Diariamente se realizará por parte del Vigilante de Seguridad cualificado, una inspección sobre el buen estado 
de los elementos de elevación. 
Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en prevención del riesgo de 
desplome. 
Se instalarán señales de peligro, paso de cargas suspendidas sobre pies derechos bajo los lugares destinados 
a su paso. 
Se  prepararán  zonas  de  obra  compactadas  para  facilitar  la  circulación  de  camiones  de  transporte  de 
prefabricados. 
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se apilará, en un 
lugar conocido para su posterior retirada. 
La obra se mantendrá en las debidas condiciones de orden y limpieza. Se suspenderán los trabajos si llueve. 
 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
 
Instalaciones - Electricidad - Media tensión 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La ejecución de las instalaciones en vías urbanas de media tensión se realizará conforme a las especificaciones 
técnicas y trazados establecidas en el proyecto, incluyen las operaciones de tendido de líneas, ejecución de 
arquetas de conexionado, conexionado de líneas, protección de cables y pruebas de servicio. 



Una vez realizado el tendido de línea de media tensión se colocarán las peanas y los cuadros generales de 
protección, realizando por último el tapado de arena y la señalización de las líneas de media tensión. 
Los cables protegidos se aplican en sustitución de las redes aéreas convencionales. 
Los criterios de selección de los transformadores se basará en la determinación de potencia, características 
constructivas, normas de aplicación, etc. serán los utilizados para las redes convencionales de cables desnudos. 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra 
  
La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante y rejilla 
de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra. 
Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y sustituidas 
por otras en buen estado, de forma inmediata. 
Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica, el último cableado que se ejecutará será el 
que va dentro del cuadro general al de la compañía suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos 
necesarios para la conexión, que serán los últimos en instalarse. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes 
de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
La entrada en servicio de las celdas de transformación, se efectuará con el edificio desalojado de personal, en 
presencia de Jefatura de Obra y de esta Dirección Facultativa. 
Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia real en la 
sala, de la banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los 
operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, 
se procederá a dar la orden de entrada en servicio. 
 
Instalaciones - Electricidad - Baja tensión - Instalación urbana de baja tensión 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La ejecución de las instalaciones en vías urbanas de baja tensión conforme a las especificaciones técnicas y 
trazados establecidas en el proyecto, incluyen las operaciones de tendido de líneas, ejecución de arquetas de 
conexionado, conexionado de líneas, protección de cables y pruebas de servicio. 
Una vez realizado el tendido de línea, se colocarán las peanas y los cuadros generales de protección, realizando 
por último el tapado de arena y la señalización de las líneas de baja tensión. 
Los cables protegidos se aplicarán en sustitución de las redes aéreas convencionales. 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Se ordenará prohibir tocar los conductores de MEDIA TENSIÓN. La prohibición se indicará mediante carteles 
apropiados colocándolos en los locales o elementos que tengan instalaciones de MEDIA TENSIÓN. 
En la instalación del tendido de la línea de media tensión se tendrá en cuenta que los aparatos portátiles de mano 
deberán ser de la clase T.B.T para los trabajos efectuados en el interior de los recintos. El aislamiento entre el 
cuerpo del trabajador y las paredes se vuelve peligrosamente débil por las condiciones particulares de trabajo. 
De modo general la protección casi absoluta no puede ser lograda más que con el empleo de una máquina 
alimentada en baja tensión, solución recomendada sobre obra para todo utillaje portátil. 



Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado en los planos. 
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los 
riesgos de pisadas o tropezones. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Se ordenará prohibir tocar los conductores. La prohibición se indicará mediante carteles apropiados 
colocándolos en los locales o elementos que tengan instalaciones de BAJA TENSIÓN. 
En la instalación del tendido de la línea de media tensión se tendrá en cuenta que los aparatos de mano deberán 
ser de la clase T.B.T para los trabajos efectuados en el interior de los recintos. 
El aislamiento entre el cuerpo del trabajador y las paredes se vuelve peligrosamente débil por las condiciones 
particulares de trabajo. 
En la fase de obra de apertura y cierre de zanjas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los 
riesgos de pisadas o tropezones. 
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla 
de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra. 
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
Las escaleras de mano a utilizar para acceder a los tajos cuando proceda, serán del tipo 'tijera', dotadas con 
zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre 
superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en 
lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las 
protecciones de seguridad adecuadas. 
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado 
contra los contactos con la energía eléctrica. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes 
de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones 
de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo 
con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
ALUMBRADO PUBLICO 
 
Arqueta para alumbrado público 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
  
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 



Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. El 
encachado será puesto en práctica por empresas especializadas. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos 
del terreno. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Se acotará las zonas de trabajo para evitar caídas en los bataches abiertos y no hormigonados, o en los recién 
hormigonados. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 km/h, en este 
último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 
Diariamente se revisará el estado de los aparatos de elevación y cada tres meses se realizará una revisión total 
de los mismos. 
Se tendrá especial cuidado en la colocación del drenaje por el riesgo del desprendimiento de tierras. 
Se mantendrá la limpieza y orden en los alrededores de la obra. 
Las vallas se situarán a una distancia del borde de la explanación no menor de 1,5 m. 
No circularán vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de la excavación. 
Se dispondrán de topes de seguridad para evitar que los vehículos en las operaciones de descarga puedan 
acceder al borde de la excavación. 
No se acopia material al borde de un vaciado, debiendo estar al menos a una distancia de 2 veces la profundidad 
del vaciado. 
Se evitará la formación de polvo, y que para ello cuando sea necesario se regarán las zonas con frecuencia. 
 
Canalización 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
  
Se realizará la arqueta de alumbrado público de dimensiones 50×50×50 cm. con tapa de fundición con 
logotipo de Alumbrado Público. 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra 
  
Se colocarán canalizaciones enterradas de uno y de dos tubos de diámetro 100 mm TPC de doble pared para 
que discurra la instalación eléctrica y el cableado. 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra 
  
Riesgo 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Caída de objetos en manipulación. 
- Caída de objetos por desplome o por derrumbamiento. 
- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 
- Choques y golpes contra objetos móviles. 
- Iluminación inadecuada. 
- Atropello y golpes con vehículos. 
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 



 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. El 
encachado será puesto en práctica por empresas especializadas. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos 
del terreno. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Se acotará las zonas de trabajo para evitar caídas en los bataches abiertos y no hormigonados, o en los recién 
hormigonados. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 km/h, en este 
último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 
Diariamente se revisará el estado de los aparatos de elevación y cada tres meses se realizará una revisión total 
de los mismos. 
Se tendrá especial cuidado en la colocación del drenaje por el riesgo del desprendimiento de tierras. 
Se mantendrá la limpieza y orden en los alrededores de la obra. 
Las vallas se situarán a una distancia del borde de la explanación no menor de 1,5 m. 
No circularán vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de la excavación. 
Se dispondrán de topes de seguridad para evitar que los vehículos en las operaciones de descarga puedan 
acceder al borde de la excavación. 
No se acopia material al borde de un vaciado, debiendo estar al menos a una distancia de 2 veces la profundidad 
del vaciado. 
Se evitará la formación de polvo, y que para ello cuando sea necesario se regarán las zonas con frecuencia. 
 
Alumbrado público 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La ejecución de las instalaciones en vías urbanas del alumbrado público se realizará conforme a las 
especificaciones técnicas y trazados establecidos en el proyecto, incluyendo las operaciones de tendido de 
líneas,  ejecución  de  cimentaciones,  ejecución  de  arquetas  de  conexionado,  posicionamiento  de  mástiles  
y báculos de alumbrado público, conexionado de líneas, protección de cables y pruebas de servicio. 
Una vez realizadas las cimentaciones y el tendido de líneas se posicionarán los postes o báculos. 
Se establecerán posteriormente las conexiones y los cuadros generales de protección, realizando por último las 
pruebas de servicio. 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
En la fase de obra de apertura de zanjas y excavaciones se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar 
los riesgos de pisadas o tropezones. 
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla 
de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra. 
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 



Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora 
de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los 
riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado 
contra los contactos con la energía eléctrica. 
Las pruebas de funcionamiento del alumbrado serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser 
iniciadas, para evitar accidentes. 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica del alumbrado se hará una revisión en profundidad de 
las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o 
indirectos. 
La colocación de los báculos se hará mediante grúas y plataformas elevadoras. 
 
PAVIMENTOS Y FIRMES 
 
Relleno y extendido zahorra. 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
  
El relleno de tierras en esta obra se realiza para nivelar sensiblemente el terreno depositando tierras en los lugares  
que  la  necesitan  hasta  conseguir  la  superficie  requerida  y  especificada  en  el  proyecto,  para  la 
construcción que se va a realizar. 
Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas operaciones y que más adelante se 
detallan. 
 
Identificación de riesgos en esta unidad de obra 
  
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo 
de trabajos. 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el casco de 
seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 
Solera de Hormigón masa 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se verterá solera de hormigón en masa para acerados y circulaciones peatonales bajo adoquinado. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes: 
Inicialmente se colocará una lámina aislante de polietileno, separando la capa de arena de la capa de hormigón. 
Se verterá el hormigón mediante vertido directo desde el camión-hormigonera. 
La superficie se terminará mediante reglado. 
El curado se realizará mediante riego que no produzca deslavado. 
 
Identificación de riesgos en esta unidad de obra 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 



Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 
Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, (apisonadoras, o compactadoras), será especialista en el 
manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted prescriba) en especial en los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento. 
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de 
forma legible. 
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la "Carga máxima". 
La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a 
los 3.00 m para vehículos ligeros. 
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos 
existentes en el interior. 
Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. Se 
regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias. 
Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en 
retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo, Encargado...). 
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y 
apisonadoras en funcionamiento. 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán dotados de 
bocina automática de marcha hacia atrás. 
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro indefinido", "Peligro 
salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos. 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de 
vuelco. 
Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 
  
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento entorno 
a 1.50 m. 
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> 
provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios. 
Se prohibe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra. 
En los trabajos realizados a la intemperie, se suspenderán los trabajos si llueve. 
Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes. 
Señalizaremos las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes. 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente 
soladas, en evitación de accidentes por caídas. 
Los materiales empleados se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar los 
accidentes por tropiezo. 
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el acceso, 
indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 
En el empleo de la pulidora desbastadora emplearemos protectores auditivos y calzado antideslizante. 
El agua procedente del proceso de desbastado y pulido la recogeremos mediante medios mecánicos y vertida a 
un contenedor. 
Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de: "peligro pavimento resbaladizo". 



Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, tendrán el manillar de manejo revestido de material aislante de la 
electricidad. 
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar los accidentes por 
riesgo eléctrico. 
Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos, por contacto con los 
cepillos y las lijas. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
 
Revestimientos - Suelos y escaleras - Continuos - Hormigón impreso 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones que se detallan : 
Primeramente se compactará el terreno mediante medios mecánicos. 
Colocaremos un encachado de grava para frenar la ascensión capilar del agua. 
Colocaremos una cama de arena sobre la que colocaremos un film de polietileno de galga 800. Colocaremos 
un mallazo de acero corrugado para evitar retracciones superficiales. 
Verteremos el hormigón mediante vertido directo desde el camión-hormigonera. 
Se vibrará mediante regle vibrante. 
Espolvorearemos el colorante sobre la superficie fresca del hormigón. Fratasaremos a buena vista mediante 
talochala superficie. Imprimiremos mediante un molde el dibujo que deseemos que resulte. 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra 
 
Riesgos 
 

• Caída de personas al mismo nivel 
• Choques y golpes contra objetos inmóviles 
• Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas 
• Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas 
• Contacto con sustancias nocivas o tóxicas 
• Contactos eléctricos 
• Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos 
• Golpes y cortes por objetos o herramientas 
• Pisadas sobre objetos 
• Proyección de fragmentos o partículas 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento entorno 
a 1.50 m. 
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> 
provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios. 
Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra. 
En los trabajos de pavimentado realizados a la intemperie, se suspenderán los trabajos si llueve. Procuraremos 
el tener ventilada la zona donde se esté aplicando los productos mencionados. 
Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes. 
Señalizaremos las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes. 



En el manejo de polvos de corindón, cuarzo o colorantes usaremos guantes y mascarilla adecuados al nivel de 
toxicidad del producto. 
Se alternarán los trabajos de impresión del hormigón con los moldes para evitar posturas forzadas continuas. 
Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados en el interior de jaulones de izado, en evitación de 
accidentes por derrame de la carga. 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente 
soladas, en evitación de accidentes por caídas. 
Los materiales empleados se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar los 
accidentes por tropiezo. 
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el acceso, 
indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 
Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de: "peligro pavimento resbaladizo". 
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, tendrán el manillar de manejo revestido de material aislante de la 
electricidad. 
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar los accidentes por 
riesgo eléctrico. 
Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos, por contacto con los 
cepillos y las lijas. 
Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre a zonas no de paso y eliminados inmediatamente de 
la planta. 
Se colgarán cables de seguridad anclados a elementos firmes de la estructura, según detalle de planos, de los 
que amarrar el fiador del arnés de seguridad para realizar los trabajos de instalación del peldañeado definitivo de 
las escaleras. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
Usaremos rodilleras protectoras en los trabajos y operaciones realizados en el suelo. Usaremos mascarillas 
especiales para evitar respirar los vapores producidos por el mortero. Usaremos gafas de protección para 
protegernos de salpicaduras en la aplicación de los productos. 
 
Revestimientos - Suelos y escaleras - Continuos - Aglomerado asfáltico 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones que se detallan: 
Primeramente se efectuará un riego de imprimación sobre la subbase. 
La puesta en obra del aglomerado se realizará mediante extendedora. 
La compactación se realizará mediante compactadora vibrante de rodillo metálico y la compactadora de ruedas 
de goma. 
Verteremos el producto siguiendo las especificaciones del fabricante. 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra 
  
Atropellos o golpes con vehículos 
Atrapamiento o aplastamiento por maquinas o vehículos 
Pisadas sobre objetos 
Proyección de fragmentos o partículas 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
  



Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento entorno 
a 1.50 m. 
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> 
provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios. 
Se prohibe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra. 
En los trabajos de pavimentado realizados a la intemperie, se suspenderán los trabajos si llueve. 
Deberá estar constantemente ventilada la zona donde se esté aplicando aglomerado o ligantes asfálticos para 
evitar respirar los vapores producidos por el aglomerado asfáltico, o el riego. 
Usaremos mandil, polainas y manguitos de goma, en operaciones manuales con aglomerado o ligantes asfálticos 
Señalizaremos las zonas recién vertidas para evitar accidentes. 
Usaremos guantes de neopreno en la manipulación, aplicación y tratamiento del glomerado o ligante asfáltico. 
Usaremos mascarillas especiales para evitar respirar los vapores producidos por el glomerado o ligante asfáltico. 
Procuraremos el tener ventilada la zona donde se este aplicando los productos mencionados. 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente 
soladas, en evitación de accidentes por caídas. 
Los materiales empleados se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar los 
accidentes por tropiezo. 
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el acceso, 
indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
Usaremos rodilleras protectoras en los trabajos y operaciones realizados en el suelo. Usaremos mascarillas 
especiales para evitar respirar los vapores producidos. 
 
Revestimientos - Suelos y escaleras - Piezas rígidas - Pizarras 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes: 
Inicialmente sobre el forjado o solera se extenderá una capa de arena sobre la que irá extendiéndose el mortero 
de cemento cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado. 
Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero fresco se espolvoreará éste con cemento. 
Humedecidas las baldosas, se colocarán sobre la capa de mortero a medida que se vaya extendiendo. 
Finalmente se extenderá la lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad para el relleno de juntas, y 
una vez seca se eliminarán los restos de lechada de la misma y se limpiará la superficie. 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra 
  
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones por trabajar en atmósferas 
pulverulentas. 
El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular, se efectuará situándose el cortador a sotavento, 
para evitar en lo posible respirar los productos del corte en suspensión. 
Los huecos en el suelo permanecerán constantemente protegidos con las protecciones colectivas establecidas 
en la fase de estructura. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento en 
torno a 1.50 m. 



La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> 
provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios. 
Se prohíbe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra. 
Las piezas de pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas dentro 
de las cajas de suministro que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido. El conjunto se flejará o 
atará a la plataforma de izado o transporte para evitar los accidentes por derrames de la carga. 
Las piezas de pavimento sueltas se izarán perfectamente apiladas en el interior de jaulones de transporte, en 
evitación de accidentes por derrame de la carga. 
Los sacos de aglomerante se izarán perfectamente apilados en el interior de jaulones de izado, en evitación de 
accidentes por derrame de la carga. 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente 
soladas, en evitación de accidentes por caídas. 
Las cajas o paquetes de pavimento, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para 
evitar los accidentes por tropiezo. 
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el acceso, 
indicándose itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 
Se colgarán cables de seguridad anclados a elementos firmes de la estructura, según detalle de planos, de los 
que amarrar el fiador del arnés de seguridad para realizar los trabajos de instalación del peldañeado definitivo de 
las escaleras. 
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para su 
evacuación mediante bajantes de escombros. 
Se prohíbe lanzar los escombros directamente por los huecos de fachada o de los patios interiores. 
Las cajas de las piezas del pavimento, se acopiarán en las plantas repartidas junto a los tajos donde se vaya a 
instalar, situadas lo más alejadas posible a los vanos, en evitación de sobrecargas innecesarias. 
 
Revestimientos - Suelos y escaleras - Piezas rígidas - Bordillos 
  
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Colocación de bordillo para formación de alcorques 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes: Inicialmente 
sobre el soporte se extenderá una capa de mortero para el recibido lateral del bordillo. 
Las  piezas  que  forman  el  encintado  se  colocarán  a  tope  sobre  el  soporte,  recibiéndose  con  el  mortero 
lateralmente. 
La elevación del bordillo sobre la rasante del firme podrá variar, pero deberá ir enterrado al menos en la mitad 
de su canto. 
Posteriormente, se extenderá la lechada de cemento de manera que las juntas queden perfectamente rellenas. 
 
Identificación de riesgos en esta unidad de obra 
  
Usaremos rodilleras protectoras en los trabajos y operaciones realizados en el suelo. 
 
 
TELEFONÍA 
 
Instalaciones - Telecomunicaciones - Telefonía 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 



 
Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la instalación del sistema completo de 
telefonía, incluyendo: 
Canalización para la red telefónica desde la acometida de la Compañía hasta cada toma. 
La instalación, que se diseñará de forma que todos sus elementos queden a una distancia mínima de 5 cm de 
los siguientes servicios: agua, electricidad, calefacción y gas. 
La acometida en el muro exterior del edificio, la cual se dispondrá una canalización de enlace hasta cada 
canalización de distribución vertical, que se situará en las escaleras o zonas comunes. 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra 
  
Riesgo 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales. 
- Cortes por manejo de cables. 
- Los derivados de los medios auxiliares utilizados. 
- Sobreesfuerzos. 
  
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
El corte de las piezas a máquina ('tronzadora radial' o 'sierra de disco') deberá hacerse por vía húmeda, 
sumerjiendo la pieza a cortar en un cubo con agua, para evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo. 
El corte se ejecutará a la interperie, para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo en torno a los 2 m. 
La iluminación mediante portátiles se hará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> y rejilla de 
protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas 
macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 
Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta, apilando los escombros ordenadamente para su 
evacuación mediante bajantes de escombros. 
Las cajas en acopio, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los 
accidentes de tropiezo. 
Cuando  se  maneje  pequeña  maquinaría  eléctrica  se  evitará  que  entre  en  contacto  con  humedades  o 
encharcamientos de agua, en evitación de electrocuciones. 
Es obligatorio tener el casco en el lugar de trabajo y su utilización para realizar desplazamientos por las zonas 
de obra, en fases, con riesgo de caída de objetos. 
Realizaremos los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante mucho tiempo. 
  
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Si existen líneas eléctricas en lugares próximos al trabajo de instalación, se apantallarán convenientemente. 
Se tendrá especial cuidado en trabajos en cubiertas con circunstancias meteorológicas adversas (lluvias, 
heladas, viento, etc.), y si el nivel de riesgo es alto se suspenderá la instalación. 
La zona de trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo de caída desde altura. 
Los trabajos de instalación se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia mediante un 
comprobador de tensión. 



Cuando  sea  necesario  el  uso  de  aparatos  o  herramientas  eléctricos,  éstos  estarán  dotados  de  grado  de 
asilamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 50 V mediante transformador de seguridad. 
Cuando durante la fase de instalación sea preciso utilizar aparatos o herramientas eléctricas, estos estarán 
dotados de doble aislamiento y toma de puesta a tierra. 
Se dispondrá de puntos fijos y sólidos donde poder enganchar el arnés de seguridad, que ha de ser de uso 
obligatorio. 
Para el manejo de cables y otros elementos cortantes se usarán guantes de goma. 
 
JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO 
  
Jardinería y Plantación de árboles 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Plantación de árboles de tamaño medio o grande, incluyendo la excavación mecánica o manual, el suministro 
de la planta, su ubicación y sustentación hasta estabilización total 
 
Identificación de riesgos en esta unidad de obra 
  
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se incluye todo el mobiliario urbano (papeleras, juegos infantiles, bancos, macetas,...) que previamente se haya 
definido en proyecto y cuyo objetivo sea para habilitar la zona urbana. 
Se utilizará un camión-grúa para descargarlo y manipularlo durante su fijación. 
Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de los elementos más 5 m. Es 
necesario que la zona de trabajo quede debidamente señalizada. 
La instalación eléctrica en los elementos que deban conectarse a la red, se hará sin tensión en la línea. 
Se  consideran  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las  operaciones  de  descarga,  izado,  fijación  
(con excavación de anclajes cuando proceda), nivelación y conexionado a la red cuando proceda. 
 
Identificación de riesgos en esta unidad de obra 
  
Riesgo 
- Cortes en manos por objetos y herramientas. 
- Aplastamientos con materiales, herramientas o máquinas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Caídas desde el mismo nivel. 
- Caídas de objetos: herramientas, aparejos, etc. 
- Golpes con materiales, herramientas, martillos y maquinaria ligera. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas: 
 
Si el trabajo afecta a la circulación de vehículos en el viario público se atenderá a las normas de seguridad 
relativas a cortes y desvíos de tráfico, señalización y balizamiento, empleo de petos reflectantes, etc. 
 
Antes de comenzar la excavación, se habrá comprobado que no existen servicios subterráneos en la zona. Si 
existieran se atenderá a lo descrito en Presencia de servicios urbanos subterráneos 
Se cuidará de que no se sitúen personas en el recorrido de la planta cuando ésta se esté colocando mediante 
equipos mecánicos. 



 
Una vez colocada la planta en el suelo, antes de proceder al desamarre de la pluma de la grúa, en el caso de ser 
este método el empleado, debe comprobarse la estabilidad vertical. Sólo después el personal puede aproximarse 
para proceder al apuntalamiento o al guiado. 
 
Si existiesen líneas aéreas eléctricas en la proximidad se prestará especial atención a las mismas. El encargado 
avisará al personal de su existencia y de la manera de proceder en cada caso. 
 
Dependiendo del tamaño de la planta, de las dimensiones del lugar y del tráfico de peatones o vehículos se 
procederá al cerramiento de la zona mediante vallas tipo ayuntamiento. 
 
Señalización y equipamiento - Mobiliario y equipamiento - Urbano 
 
Procedimiento 
  
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Se señalizará convenientemente la zona de descarga del mobiliario urbano. 
El acopio de los mismos nunca obstaculizará las zonas de paso de peatones y/o operarios, para evitar tropiezos, 
caídas o accidentes, debiendo acopiarse de manera que no produzca peligro alguno. 
Los restos de cartonaje y embalajes se acopiarán debidamente en evitación de accidentes y siendo retirados al 
finalizar cada jornada de trabajo. 
Se retirará las sobras de materiales, tierras de excavación, herramientas y restos de obra no colocados como 
piezas rotas, escombros, etc. La zona de acopio estará debidamente señalizada. 
 
Acondicionamiento y cimentación - Contenciones - Muros - Muro encofrado a dos caras 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Conforme se especifica en el proyecto, se realizará el muro mediante encofrado a dos caras, y en los casos 
especificados mediante chapas metálicas, con madera a dos caras, reforzando los paneles mediante tablones. 
Se apuntalará para evitar desplomes mediante puntales telescópicos. 
Se hormigonará todo el tramo encofrado de una vez, para evitar juntas de hormigonado. 
Se dejarán esperas en las armaduras para solapar los tramos siguientes. 
 
Identificación de riesgos aplicada en esta unidad de obra 
 
Riesgo 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas a distinto nivel. 
- Reventón de encofrados. 
- Caída de objetos en manipulación. 
- Caída de objetos por desplome o por derrumbamiento. 
- Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 
- Choques y golpes contra objetos móviles. 
- Exposición a radiaciones. 
- Contactos térmicos. 
- Contactos eléctricos. 



- Iluminación inadecuada. 
- Atropello y golpes con vehículos. 
- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
- Pisadas sobre objetos. 
- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos 
del terreno. 
Se revisará el estado de los taludes y, en caso necesario se sanearán y reforzarán. 
Antes de comenzar la colocación de la ferralla habrá de señalarse un lugar adecuado para el acopio, 
preferentemente cerca de la zona de montaje, con previsión de la forma de elevación. El almacenamiento deberá 
de hacerse de la forma más ordenada posible, evitando posibles accidentes que se puedan producir por su mal 
apilamiento. 
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal, apoyados sobre durmientes. 
En cuanto a las pilas de ferralla, no deben pasar de 1.50 m de altura y deberá estar acopiadas de forma ordenada, 
con el fin de evitar enganches que sufren frecuentemente los trabajadores, provocando cortes y caídas. 
En la operación de carga y descarga de ferralla con la grúa se evitará pasar sobre zonas en las que haya 
trabajadores, avisando a éstos para que se retiren durante la operación. 
Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes. Se prohibirá circular bajo cargas suspendidas. 
Diariamente se revisará el estado de los aparatos de elevación y cada tres meses se realizara una revisión total 
de los mismos. 
Realizaremos el traslado de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de 
seguridad. 
Acotaremos los lugares de trabajo en las zonas altas del muro. 
Colocaremos redes de protección y líneas de vida en trabajo a una altura superior a 2m. 
Pondremos accesos seguros en niveles más alto de 2m. con escaleras o rampas de ancho mínimo de 60cm. 
Cuando vaya a hormigonarse se revisará el estado de los encofrados, en prevención de derrames de hormigón y 
de "reventones". 
Mientras se realiza el vertido, el Encargado prestará atención al comportamiento de los taludes para prevenir los 
riesgos por vuelco. En caso de alarma se desalojará de inmediato el tajo. 
Se accederá por medio de escaleras al trasdós del muro, utilizando algún elemento de seguridad que estará 
sujeto, por una parte al trabajador y, por otra, a cualquier otro operario que llevara a cabo la vigilancia de su 
trabajo  ( en  caso  de  derrumbes,  siempre  quedará  señalizada  su  posición  y  facilitará  el  rescate,  en  caso 
necesario). 
Antes del inicio del hormigonado, se ha de tener preparada la plataforma de trabajo de coronación del muro para 
que, desde la misma, se pueda efectuar el vertido y posterior vibrado. 
Cuando los camiones accedan para realizar el vertido, se deberá de disponer de topes finales de recorrido, y 
contar con la colaboración de un operario que indique el principio y fin de las maniobras. 
Para  evitar  los  riesgos  catastróficos,  el  vertido  de  hormigón  en  el  interior  de  los  encofrados  se  efectuará 
uniformemente repartido. 
Para prevenir el riesgo de caída desde la coronación de los encofrados durante el hormigonado, se instalarán 
unas pasarelas de seguridad montadas sobre jabalcones recibidos a los propios encofrados, protegidas con unas 
barandillas seguras de 100 cm de altura. 
Usaremos vibradores eléctricos con doble aislamiento. 
Suspenderemos los trabajos ante vientos superiores a 50 km/h o si llueve. 
El lugar de trabajo se mantendrá limpio para seguridad de todos los trabajadores. 
Estará previsto instalar, a una distancia mínima del borde de ella, unos fuertes topes de final de recorrido. 



 
3.2.2. Servicios sanitarios y comunes de los que está dotado este centro de trabajo 
 
Relación de los servicios sanitarios y comunes de los está dotado este centro de trabajo de la obra, en función 
del número de trabajadores que vayan a utilizarlos, aplicando las especificaciones contenidas en los apartados 
14, 
15, 16 y 19 apartado b) de la parte A del Anexo IV del R.D. 1627/97. 
 
Se montarán módulos prefabricados para solventar la necesidad de los servicios higiénicos para aseo, y vestuario 
para los trabajadores , intentándose solventar el comedor mediante acuerdos con los bares y restaurantes 
cercanos a la zona si los hubiere, en caso de lejanía o imposibilidad de esta circunstancia, se colocarán módulos 
prefabricados con las características que se describen a continuación. Existirá en obra un botiquín provisto de 
los productos detallados a continuación. 
 
Servicios higiénicos 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
• Dispondrá de instalación de agua caliente en duchas y lavabos. 
• Dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de trabajadores, 
fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo. 
• Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable. 
• En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados. 
• Se instalará un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o fracción de esta 
cifra. 
 • Existirá un retrete con descarga automática, de agua y papel higiénico, por cada 25 trabajadores o 
fracción o para 15 trabajadoras o fracción. 
 
Identificación de riesgos en esta unidad de obra 
  
- Cortes con objetos. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
• A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les 
facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 
• Se mantendrá limpio y desinfectado diariamente. 
• Tendrán ventilación independiente y directa. 
• Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua potable. 
• Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, 
desodorización y supresión de emanaciones. 
• Se limpiarán diariamente con desinfectante. 
• Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y tendrán 
ventilación al exterior, natural o forzada. 
• Habrán extintores. 
• Antes de conectar el termo eléctrico comprobar que está lleno de agua. 
• Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 
• No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 
• No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 



• Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 
• No levantar la caseta con material lleno. 
 
Vestuario 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
• La superficie mínima de los mismos será de 2.00 m2 por cada trabajador que haya de utilizarlos, 
instalándose tantos módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie. 
• Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen 
interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 
• Se dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados para 
los trabajadores de uno u otro sexo. 
 
Identificación de riesgos en esta unidad de obra 
 
Riesgo 
 
- Infección por falta de higiene. 
- Peligro de incendio. 
  
• Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Así 
mismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
• Los vestuarios estarán provistos de armarios o taquillas individuales con el fin de poder dejar la ropa 
y efectos personales. Dichos armarios estarán provistos de llaves. 
• Deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones 
que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuese necesario la ropa de trabajo. 
• Cuando las circunstancias lo exijan, la ropa de trabajo deberá de poder guardarse separada de la ropa 
de calle y de los efectos personales. 
• Habrán extintores. 
• Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 
• No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 
• No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 
• Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 
• No levantar la caseta con material lleno. 
 
Botiquín 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
• Se dispondrá de un botiquín en sitio visible y de fácil acceso, colocándose junto al mismo la dirección 
y teléfono de la compañía aseguradora, así como el del centro asistencial más próximo, médico, ambulancias, 
protección civil, bomberos y policía, indicándose en un plano la vía más rápida que comunica la obra en el 
centro asistencial más próximo. 
• Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
• Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 



• El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, 
algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y 
hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 
 
Identificación de riesgos en esta unidad de obra 
 
Riesgo 
 
- Infecciones. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
• En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital. 
• En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los hospitales más 
próximos. 
• Se colocará junto al botiquín un rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, 
bomberos, ambulancias, etc. 
   
•    Se proveerá un armarito conteniendo todo lo nombrado anteriormente, como instalación fija y que con 
idéntico contenido, provea a uno o dos maletines-botiquín portátiles, dependiendo de la gravedad del riesgo y 
su frecuencia prevista. 
 
Oficina de obra 
 
Procedimiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado por la 
legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 
 
Identificación de riesgos esta unidad de obra 
 
Riesgo 
 
- Peligro de incendio. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
•    Habrá un extintor. 
•    Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 
•    No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 
•    No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 
•    Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 
•    No levantar la caseta con material lleno. 
 

4. Equipos técnicos 
 



Relación de máquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que cumplen las 
condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en su 
reglamentación específica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra, con identificación 
de los riesgos laborales indicando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 
reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con el entorno de la obra en que se 
encuentran. 
 
4.1. Maquinaria de obra 
 
4.1.1. Maquinaria manipulación de hormigón 
 
Camión hormigonera 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos camiones hormigonera para el suministro de hormigón a obra, ya que se considera que son los 
medios adecuados cuando la confección o mezcla se realiza en una planta central. 
El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un camión 
adecuado para soportar el peso. 
La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte posterior y en ella 
se efectúa la mezcla de los componentes. 
  
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 
A) Durante la carga: 
• Riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo del conductor al no ser 
recogidos por la tolva de carga. 
 
B) Durante el transporte: 
• Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala sujeción, rotura de la 
misma o simplemente por no haberla sujetado después de la descarga. Caída de hormigón por la tolva al haberse 
llenado excesivamente. 
• Atropello de personas. 
• Colisiones con otras máquinas. 
• Vuelco del camión. 
• Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja. 
 
C) Durante la descarga: 
• Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta. 
• Atrapamiento de dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al desplegarla. 
• Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la canaleta de salida 
por no seguir normas de manutención. 
• Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar personas ajenas 
próximas a la operación de descarga de hormigón. 
• Caída de objetos encima del conductor o los operarios. 
• Golpes con el cubilote de hormigón. Riesgos indirectos: 
A) Generales: 
• Riesgo de vuelco durante el manejo normal del vehículo por causas debidas al factor humano (corto 
de vista y no ir provisto de gafas, ataques de nervios, de corazón, pérdida de conocimiento, tensión alterada, 
estar ebrio, falta de responsabilidad, lentitud en los reflejos), mecánicos (piezas mal ajustadas, rotura de frenos, 
desgaste en los neumáticos o mal hinchado de los mismos.) 
• Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalación eléctrica, combustible, etc., por 
un fallo técnico o humano. 



• Riesgo de deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del vehículo en 
mal estado de funcionamiento, trabajos en terrenos pantanosos o en grandes pendientes. 
 
B) Durante la descarga: 
• Golpes por el cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo como consecuencia de un mal manejo 
del sistema de transporte utilizado. 
• Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra. 
• Contacto de las manos y brazos con el hormigón. 
• Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un fallo en el sistema de transporte. 
• Caída de hormigón sobre los trabajadores situados debajo de la trayectoria de las canaletas de 
descarga. 
• Atrapamiento de manos entre el cubilote y la canaleta de salida cuando el cubilote baja vacío y el 
conductor lo coge para que en su bajada quede en posición correcta. 
• Atrapamiento de los pies entre la estructura de la base del cubilote y el suelo cuando este baja para 
ser cargado. 
 
C) Durante el mantenimiento de la hormigonera: 
• Riesgo de caída de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga durante los trabajos 
de inspección y limpieza. 
• Riesgo de caída de altura desde lo alto de la cuba como consecuencia de subir a inspeccionar o a 
efectuar trabajos de pintura, etc. 
 • Riesgos de stress acústico en trabajos en el interior de la cuba con martillo neumático utilizado para 
romper el hormigón fraguado debido a una avería en la hormigonera. 
• Riesgo de resbalones y caídas durante las operaciones de engrase a causa de los aceites y grasas 
acumulados en el suelo. 
• Heridas y rasguños en los bordes agudos del vehículo. Inhalación de aceites vaporizados o atomizados 
que se utilizan para la lubricación de muelles. 
• Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presión. 
 
D) Durante el mantenimiento del camión: 
• Riesgo de atrapamiento entre el chasis y la caja del camión en su posición levantada durante las 
operaciones de reparación, engrase o revisión, efectuadas por el conductor del camión. 
• Riesgo de golpes, torceduras y heridas varias derivadas del mal uso de herramientas utilizadas en la 
reparación de los vehículos. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
A) Se describe la secuencia de operaciones que deberá realizar el conductor del camión para cubrir un ciclo 
completo con las debidas garantías de seguridad: 
 
1- Se pone en marcha el camión y se enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo debajo de la tolva de 
descarga de la planta de hormigonado. 
2- El conductor del camión se bajará del mismo e indicará al operario de la planta de hormigonado la cantidad 
de hormigón que necesita en metros cúbicos, accionando los mandos en la posición de carga y la velocidad de 
carga. 
3- Mientras se efectúa la carga llenará el depósito de agua. 
4- Cuando la cuba está cargada suena una señal acústica con lo que el operario pondrá la cuba en la posición 
de mezcla y procede a subir al camión para dirigirse a la obra. 
5- Cuando llega a la obra, hace girar a la cuba a una velocidad superior a la de transporte para asegurar una 
mezcla adecuada. 



6- El operario, mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga subiéndose para ello a lo 
alto de la escalera de acceso a la tolva de carga. 
7- Se procederá a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la ayuda de canaletas. 
8- Se limpiará con la manguera las canaletas de salida. 
9- El resto del agua se introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a la planta de hormigonado. 
10- Al llegar a la planta se descarga el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha ido limpiando de 
hormigón las paredes de la cuba. 
 
B) Medidas preventivas de carácter general: 
 
La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante. En la parte inferior 
de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera cuando esté 
plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una plataforma en la parte superior para que 
el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro 
quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 
500 mm. y ser de material consistente. Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con 
un tamaño aproximado de la sección libre máxima de 50 mm. de lado. Esta escalera solo se debe utilizar para 
trabajos de conservación, limpieza e inspección por un solo operario y colocando los seguros tanto antes de 
subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo parado. 
La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los elementos de la 
hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá pintarse con pintura 
anticorrosivo para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los operarios. 
No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o comprobación se 
deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc. 
  
Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas blancas y 
negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, etc.). 
El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero como 
delantero. 
Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 
Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. 
Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros camiones. 
Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una protección adecuada 
al conductor contra la caída de objetos. 
Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. 
La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados para viajar en 
ella. 
Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, tener respaldo 
y un apoyo para los pies y ser cómodos. 
Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de 
nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 Kg., herramientas esenciales para 
reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, etc. 
Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar hasta posición 
de descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo haciendo girar hasta la 
posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las canaletas en el momento del 
despliegue. 
Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para evitar cualquier 
tipo de golpes. 
Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y seguro de cierre. 
Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 
El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales. 
El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien delegue. 



Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a cargar se 
separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones del mismo. 
Si por la situación del gruísta se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando no colocarse 
entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos elementos. 
Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que este les 
atrape contra el suelo. 
Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que un balanceo 
imprevisto de la carga les golpee. 
Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile que la ruta 
del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo hacia atrás. 
Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, accidentados, 
blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atrás. No se debe 
bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio suficiente para apearse. 
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar peligroso, pasar de 
un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior. 
Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por ciento, si el camión-hormigonera 
lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del correspondiente freno de mano; 
si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión 
está 
en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16 por ciento se aconseja no suministrar hormigón 
con el camión. 
Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno de mano, 
engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos. 
En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las siguientes 
normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser ejecutado, cerciorarse de que 
se encuentran en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado 
a ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión nunca se deben colocar las manos frente a las toberas 
de salida. 
En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado del chorro 
de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas. 
Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el martillo 
neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico sea de 80 dB. 
Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. Las 
rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100. 
 
Equipos de protección individual 
 
- Casco de seguridad homologado. 
- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado antideslizante. 
 
4.1.2. Maquinaria de movimiento de tierras 
 
Retroexcavadora mixta. 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La retroexcavadora se empleará básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables, drenajes, etc. 
así como para la excavación del cajeado. Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida 
y la dirección del trabajo está constantemente controlada. Las cucharas estarán montadas en la extremidad del 
brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, está articulada sobre la plataforma. 



La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo permite la 
descarga. 
La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se facilita con 
este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Ésta máquina se utiliza también para la 
colocación e instalación de los tubos y drenes de gran diámetro y para efectuar el relleno de la excavación. 
Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las excavaciones en zanja 
requeridas para las cimentaciones de edificios. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 
• Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas. 
• Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente inclinado o por presencia de 
barro. 
• Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin desconectar la máquina o 
por estar mal frenada. 
• Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno. 
• Caída por pendientes. 
• Choque con otros vehículos. 
• Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
• Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad. 
• Incendio. 
• Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento. 
• Atrapamientos. 
• Proyección de objetos. 
• Caída de personas desde la máquina. 
• Golpes. 
• Ruidos propios y ambientales. 
• Vibraciones. 
• Los derivados de trabajos en ambientes polvorientos. 
• Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 
  
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y mandos perfectamente 
accesibles por el operario. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos 
que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 
seguridad. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la 
máxima estabilidad. 
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. La 
circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. Las 
máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 



Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior 
de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Sé 
prohíbe en la zona la realización de trabajos la permanencia de personas. 
Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías, etc., 
en el interior de las zanjas. 
Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa preventiva, 
antes del inicio de los trabajos. 
 
Equipos de protección individual 
 
- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
- Protección del aparato respiratorio en trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas 
 
4.1.3. Maquinaria de elevación 
 
Grúa móvil 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Las grúas automontantes se utilizarán en la obra para operaciones de elevación de cargas, colocación y puesta 
en obra de materiales y equipos. 
En el más amplio sentido de su acepción consideramos grúa autopropulsada a todo conjunto formado por el 
vehículo portante, sobre ruedas o sobre orugas, con sistemas de propulsión y dirección propios sobre cuyo 
chasis se acopla el aparato de elevación tipo pluma. 
  
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 
• Vuelco del camión. 
• Atrapamientos. 
• Caídas al subir o al bajar. 
• Atropello de personas. 
• Desplome de la carga. 
• Golpes por la caída de paramentos. 
• Desplome de la estructura en montaje. 
• Quemaduras al hacer el mantenimiento. 
• Contacto eléctrico. 
• Contacto con objetos cortantes o punzantes. 
• Caída de objetos. 
• Choques. 
• Sobreesfuerzos. 
• Ruido. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 



 
Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán cuñas de inmovilización en las ruedas y se fijarán los gatos 
estabilizadores. 
Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de 
seguridad. 
Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán 
dirigidas por un especialista. 
Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100. Se prohibirá 
estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión. Se prohibirá la 
permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. La grúa autopropulsada tendrá al día el libro 
de mantenimiento. 
Se  extremarán  las  precauciones  durante  las  maniobras  de  suspensión  de  objetos  estructurales  para  su 
colocación en obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede 
provocar graves accidentes. 
No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km/h. 
 
1º) Ante el riesgo de vuelco, se admite que una grúa es segura contra el riesgo de vuelco cuando, trabajando en 
la  arista  de  vuelco  más  desfavorable,  no  vuelca  en  tanto  se  cumplen  las  condiciones  impuestas  por  su 
constructor, entendiéndose por arista de vuelco más desfavorable aquélla de las líneas definidas por dos apoyos 
consecutivos cuya distancia a la vertical que pasa por el centro de gravedad de toda la máquina, es menor. 
 
Esta distancia, para cada posición y alcance de la pluma, es más pequeña cuanto mayor es el ángulo que forma 
el plano horizontal con el definido por la plataforma base de la grúa y como el momento de vuelco tiene por valor 
el producto de dicha distancia por el peso total de la máquina, es de vital importancia que su nivelación sea 
adecuada para que el mínimo momento de vuelco que pueda resultar sobre la arista más desfavorable durante 
el giro de la pluma sea siempre superior al máximo momento de carga admisible, que en ningún caso deberá 
sobrepasarse. 
Es por ello por lo que ante este riesgo deberá procederse actuando como sigue: 
 

A) Sobre el terreno: 
Se  comprobará  que  el  terreno  tiene  consistencia  suficiente  para  que  los  apoyos  (orugas,  ruedas  
o estabilizadores) no se hundan en el mismo durante la ejecución de las maniobras. 
El emplazamiento de la máquina se efectuará evitando las irregularidades del terreno y explanando su 
superficie si fuera preciso, al objeto de conseguir que la grúa quede perfectamente nivelada, nivelación 
que deberá ser verificada antes de iniciarse los trabajos que serán detenidos de forma inmediata si 
durante su ejecución se observa el hundimiento de algún apoyo. 
Si la transmisión de la carga se realiza a través de estabilizadores y el terreno es de constitución 
arcillosa o no ofrece garantías, es preferible ampliar el reparto de carga sobre el mismo aumentando 
la superficie de apoyo mediante bases constituidas por una o más capas de traviesas de ferrocarril o 
tablones, de al menos 80 mm. de espesor y 1.000 mm. de longitud que se interpondrán entre terreno 
y estabilizadores cruzando ordenadamente, en el segundo supuesto, los tablones de cada capa sobre 
la anterior. 
 
B) Sobre los apoyos: 
Al trabajar con grúa sobre ruedas transmitiendo los esfuerzos al terreno a través de los neumáticos, se 
tendrá presente que en estas condiciones los constructores recomiendan generalmente mayor presión 
de inflado que la que deberán tener circulando, por lo que antes de pasar de una situación a otra es de 
gran importancia la corrección de presión con el fin de que en todo momento se adecuen a las normas 
establecidas por el fabricante. Asimismo en casos de transmisión de cargas a través de neumáticos, 



la suspensión del vehículo portante debe ser bloqueada con el objeto de que, al mantenerse rígida, se 
conserve la horizontalidad de la plataforma base en cualquier posición que adopte la flecha y para 
evitar movimientos imprevistos de aquél, además de mantenerse en servicio y bloqueado al freno de 
mano, se calzarán las ruedas de forma adecuada. 
Cuando la grúa móvil trabaja sobre estabilizadores, que es lo recomendable aun cuando el peso de la 
carga a elevar permita hacerlo sobre neumáticos, los brazos soportes de aquéllos deberán encontrarse 
extendidos en su máxima longitud y, manteniéndose la correcta horizontalidad de la máquina, se darán 
a los gatos la elevación necesaria para que los neumáticos queden totalmente separados del suelo. 
 
C) En la maniobra: 
La  ejecución segura  de una  maniobra  exige  el conocimiento del peso de la carga por lo que, de no 
ser previamente conocido, deberá obtenerse una aproximación por exceso, cubicándola y aplicándole 
un peso específico entre 7,85 y 8 Kg. /dm3 para aceros. Al peso de la carga se le sumará el de los 
elementos auxiliares (estrobos, grilletes, etc.). 
Conocido el peso de la carga, el gruista verificará en las tablas de trabajo, propias de cada grúa, que 
los ángulos de elevación y alcance de la flecha seleccionados son correctos, de no ser así deberá 
modificar alguno de dichos parámetros. 
En  operaciones  tales  como  rescate  de  vehículos  accidentados,  desmantelamiento  de  estructuras,  
etc.,  la maniobra debe realizarse poniendo en ella una gran atención pues si la carga está aprisionada 
y la tracción no se ejerce verticalmente, el propio ángulo de tiro puede ser causa de que sobre la arista 
de trabajo se produzca un momento de carga superior al máximo admisible. 
Por otra parte deben evitarse oscilaciones pendulares que, cuando la masa de la carga es grande, 
pueden adquirir amplitudes que pondrían en peligro la estabilidad de la máquina, por lo que en la 
ejecución de toda maniobra se adoptará como norma general que el movimiento de la carga a lo largo 
de aquella se realice de forma armoniosa, es decir sin movimientos bruscos pues la suavidad de 
movimientos o pasos que se siguen en su realización inciden más directamente en la estabilidad que 
la rapidez o lentitud con que se ejecuten. 
En cualquier caso, cuando el viento es excesivo el gruista interrumpirá temporalmente su trabajo y 
asegurará la flecha en posición de marcha del vehículo portante. 

 
2º) Ante el riesgo de precipitación de la carga, como generalmente la caída de la carga se produce por enganche 
o estrobado defectuosos, por roturas de cables u otros elementos auxiliares (eslingas, ganchos, etc.) o como 
consecuencia del choque del extremo de la flecha o de la propia carga contra algún obstáculo por lo que para 
evitar que aquélla llegue a materializarse se adoptarán las siguientes medidas: 
 

A) Respecto al estrobado y elementos auxiliares: 
El estrobado se realizará de manera que el reparto de carga sea homogéneo para que la pieza 
suspendida quede en equilibrio estable, evitándose el contacto de estrobos con aristas vivas mediante 
la utilización de salvacables. El ángulo que forman los estrobos entre sí no superará en ningún caso 
120º debiéndose procurar que sea inferior a 90º. En todo caso deberá comprobarse en las 
correspondientes tablas, que la carga útil para el ángulo formado, es superior a la real. 
Cada uno de los elementos auxiliares que se utilicen en las maniobras (eslingas, ganchos, grilletes, 
ranas, etc.) tendrán capacidad de carga suficiente para soportar, sin deformarse, las solicitaciones a 
las que estarán sometidos. Se desecharán aquellos cables cuyos hilos rotos, contados a lo largo de 
un tramo de cable de longitud inferior a ocho veces su diámetro, superen el 10 por ciento del total de 
los mismos. 
 
B) Respecto a la zona de maniobra: 
Se entenderá por zona de maniobra todo el espacio que cubra la pluma en su giro o trayectoria, desde 
el punto de amarre de la carga hasta el de colocación. Esta zona deberá estar libre de obstáculos y 
previamente habrá sido señalizada y acotada para evitar el paso del personal, en tanto dure la maniobra. 



Si el paso de cargas suspendidas sobre las personas no pudiera evitarse, se emitirán señales 
previamente establecidas, generalmente sonoras, con el fin de que puedan ponerse a salvo de posibles 
desprendimientos de aquéllas. 
Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso público, tal como una carretera, el vehículo-grúa 
dispondrá de luces intermitentes o giratorias de color amarillo-auto, situadas en su plano superior, que 
deberán permanecer encendidas únicamente durante el tiempo necesario para su ejecución y con el 
fin de hacerse visible a distancia, especialmente durante la noche. 
 
C) Respecto a la ejecución del trabajo: 
En toda maniobra debe existir un encargado, con la formación y capacidad necesaria para poder 
dirigirla, que será responsable de su correcta ejecución, el cual podrá estar auxiliado por uno o varios 
ayudantes de maniobra, si su complejidad así lo requiere. 
El gruista solamente deberá obedecer las órdenes del encargado de maniobra y de los ayudantes, en 
su caso, quienes serán fácilmente identificables por distintivos o atuendos que los distingan de los 
restantes operarios. 
Las órdenes serán emitidas mediante un código de ademanes que deberán conocer perfectamente 
tanto el encargado de maniobra y sus ayudantes como el gruista, quién a su vez responderá por medio 
de señales acústicas o luminosas. Generalmente se utiliza el código de señales definido por la Norma 
UNE 003. 
Durante el izado de la carga se evitará que el gancho alcance la mínima distancia admisible al extremo 
de la flecha, con el fin de reducir lo máximo posible la actuación del dispositivo de Fin de Carrera, 
evitando así el desgaste prematuro de contactos que puede originar averías y accidentes. 
Cuando la maniobra requiere el desplazamiento del vehículo-grúa con la carga suspendida, es 
necesario que los maquinistas estén muy atentos a las condiciones del recorrido (terreno no muy 
seguro o con desnivel, cercanías de líneas eléctricas), mantengan las cargas lo más bajas posible, den 
numerosas y eficaces señales a su paso y estén  atentos  a  la  combinación  de  los  efectos  de  la  
fuerza  de  inercia  que  puede  imprimir  el  balanceo  o movimiento de péndulo de la carga. 
 

3º) Ante el riesgo eléctrico por presencia de líneas eléctricas debe evitarse que el extremo de la pluma, cables 
o la propia carga se aproxime a los conductores a una distancia menor de 5 m. si la tensión es igual o superior 
a 50 Kv. y a menos de 3 m. para tensiones inferiores. Para mayor seguridad se solicitará de la Compañía Eléctrica 
el corte del servicio durante el tiempo que requieran los trabajos y, de no ser factible, se protegerá la línea 
mediante una pantalla de protección. 
En caso de contacto de la flecha o de cables con una línea eléctrica en tensión, como norma de seguridad el 
gruista deberá permanecer en la cabina hasta que la línea sea puesta fuera de servicio ya que en su interior no 
corre peligro de electrocución. No obstante si se viese absolutamente obligado a abandonarla, deberá hacerlo 
saltando con los pies juntos, lo más alejado posible de la máquina para evitar contacto simultaneo entre ésta y 
tierra. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
El  mantenimiento  adecuado  de  todo  equipo  industrial  tiene  como  consecuencia  directa  una  considerable 
reducción de averías, lo cual a su vez hace disminuir en la misma proporción la probabilidad de que se produzcan 
accidentes provocados por aquéllas. Tiene por ello gran importancia realizar el mantenimiento preventivo tanto 
de la propia máquina como de los elementos auxiliares en los que, como mínimo, constará de las siguientes 
actuaciones: 
 
A) De la máquina: 
  
Además de seguir las instrucciones contenidas en el Manual de Mantenimiento en el que el constructor 
recomienda los tipos de aceites y líquidos hidráulicos que han de utilizarse y se indican las revisiones y plazos 
con que han de efectuarse, es de vital importancia revisar periódicamente los estabilizadores prestando particular 
atención a las partes soldadas por ser los puntos más débiles de estos elementos, que han de verse sometidos 
a esfuerzos de especial magnitud. 



 
B) De los elementos auxiliares: 
Los elementos auxiliares tales como cables, cadenas y aparejos de elevación en uso deben ser examinados 
enteramente por persona competente por lo menos una vez cada seis meses. 
Con propósitos de identificación, de modo que puedan llevarse registros de tales exámenes, debe marcarse un 
número de referencia en cada elemento y en el caso de eslingas se fijará una marca o etiqueta de metal numerada. 
En el registro se indicará el número, distintivo o marca de cada cadena, cable o aparejo, la fecha y número del 
certificado de la prueba original, la fecha en que fue utilizado por primera vez, la fecha de cada examen así como 
las particularidades o defectos encontrados que afecten a la carga admisible de trabajo y las medidas tomadas 
para remediarlas. Equipos de protección individual: 
- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 
 
Camión grúa descarga 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de descarga, se instalarán cuñas de inmovilización 
en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. 
Lo utilizaremos en las operaciones de descarga de materiales en la obra. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 
• Vuelco del camión. 
• Atrapamientos. 
• Caídas al subir o al bajar. 
• Atropello de personas. 
• Desplome de la carga. 
• Golpes por la caída de paramentos. 
• Desplome de la estructura en montaje. 
• Quemaduras al hacer el mantenimiento. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de 
seguridad. 
Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán 
dirigidas por un especialista. 
Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100. Se prohibirá 
estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión. Se prohibirá la 
permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
Se  extremarán  las  precauciones  durante  las  maniobras  de  suspensión  de  objetos  estructurales  para  su 
colocación en obra, ya que habrá operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede 
provocar graves accidentes. 



No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h. 
 
Equipos de protección individual 
 
- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
 
 
Plataforma elevadora 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
El uso de este tipo de plataformas proporciona una solución práctica y segura para trabajos de construcción, 
reparaciones, mantenimiento, pintura, etc. situando y posicionando al operario en el punto de trabajo de modo 
que se realice del modo más seguro. 
 
En esta obra se hará uso de la misma para montaje de báculos murales de alumbrado. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamientos. 
- Electrocución al trabajar en la proximidad de líneas eléctricas aéreas en tensión 
- Otros. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
- Estará prohibido trasladar la base de apoyo con operarios en la plataforma. A ser posible se emplearán 
plataformas equipadas con sistema de seguridad que impida el desplazamiento de la base con la plataforma de 
trabajo elevada. 
- Se deberá mantener alejada la máquina de terrenos con riesgo de hundimiento o desplome. 
- Antes de iniciar los trabajos, se deberá comprobar la estabilidad del apoyo de la máquina. 
- No sobrepasar la carga máxima autorizada en la plataforma, ya que pueden dañarse los mecanismos para 
operaciones posteriores. 
- No utilizar la plataformas por personal no autorizado. 
- Si dispone de estabilizadores, no utilizar la plataforma sin antes extender los mismos. 
- El acceso a la plataforma de trabajo se realizará por los lugares destinados a tal fin. 
  
- No saltar nunca directamente de la plataforma de trabajo al suelo. Bajar por los lugares previstos. 
- Para seguridad las plataformas irán dispuestas de barandillas, a una altura mínima sobre el nivel del piso de 
90 centímetros, con listón intermedio y rodapié. 
- Se tomaran las medidas de prevención adecuadas, en trabajos en las proximidades de líneas eléctricas aéreas. 
Se hará uso de arnés de seguridad y salud según marca modificación convenio colectivo de la construcción. 
 
Equipos de protección individual 



 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Botas de seguridad (según casos). 
- Arnés de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para ambientes lluviosos. 
 
4.1.4. Maquinaria de transporte 
 
Dúmper 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Lo utilizaremos en la obra para realiza tareas de autocarga moviéndose por terrenos difíciles y superando mayores 
pendientes gracias a su tracción a las cuatro ruedas. 
Se utilizará para las operaciones de carga y transporte de áridos, ladrillos o escombros de manera ágil y eficaz. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 
• Atropello de personas. 
• Vuelcos. 
• Colisiones. 
• Atrapamientos. 
• Proyección de objetos. 
• Desprendimiento de tierras. 
• Vibraciones. 
• Ruido ambiental. 
• Polvo ambiental. 
• Caídas al subir o bajar del vehículo. 
• Contactos con energía eléctrica. 
• Quemaduras durante el mantenimiento. 
• Golpes debidos a la manguera de suministro de aire. 
• Sobreesfuerzos. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación evitando la circulación 
de blandones y embarramientos excesivos. 
La máquina deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 
Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, se instalarán topes de 
seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe de 
aproximarse la maquinaría empleada en el movimiento de tierras. 
Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán el estado de los dispositivos de frenado, neumáticos, 
batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de alarma. 
El operario que maneje la máquina debe de ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia y dominio 
de la máquina. 
Los accientes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la máquina, por ello será necesario no 
cargarlos exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive. Su velocidad en estas operaciones debe 
reducirse por debajo de los 20 km/h. 
No se cargará el cubilote por encima de la zona de carga máxima en él marcada. 



Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues de lo contrario, podría 
volcar. 
Se prohíbe transportar piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote. 
Los dumpers, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los desplazamientos hacia atrás 
por su poca visibilidad, por ello deberán de incorporar avisadores automáticos acústicos de esta operación. 
Se colocarán topes que impidan el retroceso. 
Será impresicindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad complementario a 
él. Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento, en terrenos húmedos 
o secos, respectivamente. 
Es conveniente coger la manivela colocando el pulgar del mismo lado que los demás dedos, evitando posible 
golpes. 
 
Equipos de protección individual 
 
- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de abrigo (en tiempo frío). 
 
Camión transporte 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos  el  camión  de  trasporte  en  diversas  operaciones  en  la  obra,  por  la  capacidad  de  la  cubeta, 
utilizándose en transporte de materiales, tierras, y otras operaciones de la obra, permitiendo realizar notables 
economías en tiempos de transporte y carga. 
Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de maniobra 
junto a la excavadora. 
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación 
incluso el cruce de ellos. 
Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de las operaciones a realizar 
en la obra es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 
• Atropello de personas. 
• Choques contra otros vehículos. 
• Vuelcos por fallo de taludes. 
• Vuelcos por desplazamiento de carga. 
• Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
  
Si  se  tratase de  un  vehículo de  marca  y  tipo  que  previamente no ha  manejado, solicite las instrucciones 
pertinentes. 
Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera alguna 
anomalía. 
Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 



Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua. No se podrá circular por 
el borde de excavaciones o taludes. 
Quedará  totalmente  prohibido  la  utilización  de  móviles  (teléfono  móvil  particular)  durante  el  manejo  de  
la maquinaria. 
No se deberá circular nunca en punto muerto. 
No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda. No se deberá transportar pasajeros fuera 
de la cabina. 
Se  deberá  bajar  el  basculante  inmediatamente  después  de  efectuar  la  descarga,  evitando  circular  con  
el levantado. 
No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado previamente. 
Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas condiciones de 
mantenimiento y conservación. 
Antes  de  iniciar  las  labores  de  carga  y  descarga  estará  el  freno  de  mano  puesto  y  las  ruedas  estarán 
inmovilizadas con cuñas. 
El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión. 
Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad. La carga se 
tapará con una lona para evitar desprendimientos. 
Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán. 
 
A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga. 
 
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de medidas 
preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará constancia con la firma del Jefe 
de cuadrilla al pie de este escrito. 
Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas en las manos. 
Usar siempre botas de seguridad, se evitarán golpes en los pies. Subir a la caja del camión con una escalera. 
Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidentes. 
Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las manos. No 
saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones. 
 
Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
 
4.1.5. Maquinaria compactación y extendido 
 
Compactadora de capas asfálticas y bituminosas 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
  
Esta máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero y de un motor que origina vibraciones en los 
rodillos para acentuar su función se utilizará en esta obra para la compactación de revestimientos bituminosos y 
asfaltos. 
La rodadura de la compactadora sucesivamente sobre las diferentes capas colocadas constituye un excelente 
apisonamiento. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 
• Vuelco. 
• Atropello. 



• Atrapamiento. 
• Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.). 
• Vibraciones. 
• Ruido. 
• Polvo ambiental. 
• Caídas al subir o bajar de la máquina. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de 
seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 
dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de ruedas, para evitar los 
riesgos por atropello. 
Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, para evitar los riesgos de 
caídas o de atropellos. 
Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en prevención 
de riesgos innecesarios. 
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de 
tráfico. 
 
Equipos de protección individual 
 
- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Botas de goma o de P.V.C. 
 
Pisón neumático 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Se utilizará (pesa unos 100 Kg.) en determinadas operaciones de compactado en la obra, en terrenos húmedos 
y para suelos polvorientos (profundidad de asentado, de 20 a 40 cm.). 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
  
• Ruido. 
• Atrapamiento. 
• Golpes. 
• Explosión. 
• Máquina en marcha fuera de control. 
• Proyección de objetos. 
• Vibraciones. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Sobreesfuerzos. 
• Cortes. 



 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Antes  de  poner  en  funcionamiento  el  pisón  asegurarse  que  están  montadas  todas  las  tapas  y  carcasas 
protectoras. Evitará accidentes. 
El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de filtro mecánico 
recambio. 
El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de oído o quedarse 
sordo. 
No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los otros compañeros. 
La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la lumbalgia. 
Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señalización según detalle de planos, en 
prevención de accidentes. 
El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos profesionales 
propios de esta máquina. 
 
Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado antideslizante. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Protectores auditivos. 
 
4.1.6. Maquinaria extendedora y pavimentadora 
 
Extendedora asfáltica 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos la extendedora asfáltica en las operaciones especificadas en el proyecto de ejecución de la obra, 
para reparto y extendido del asfalto por las zonas, superficies y lugares determinados en los planos. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 
• Atropello 
• Vuelco de la máquina. 
• Choque contra otros vehículos. 
• Quemaduras. 
• Seccionamiento o aplastamiento de miembros. 
• Atrapamientos. 
• Caída de personas desde la máquina. 
• Golpes. 
• Ruido propio y de conjunto. 
• Vibraciones. 
• Inhalación de substancias nocivas. 
• Electrocución. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 



Medidas preventivas 
 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se deberá limpiar las partes sucias de la máquina y utilizar calzado antideslizante en evitación de caídas al subir 
o bajar de la máquina. 
Los operarios en su asiento deberán llevar cinturón de seguridad. 
No se deberá trabajar en pendientes superiores al 50 por ciento. 
La zona de trabajo deberá acotarse y estar debidamente señalizada. Se prohibirá el transporte de personas con 
esta máquina. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina sin aparcarla convenientemente y desconectar y parar 
el motor. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y claxon. 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la hoja de 
empuje. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior 
de pozos o zanjas próximos al lugar de asfaltado. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la normativa preventiva, antes del inicio de 
los trabajos. 
 
Equipos de protección individual 
 
- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
 
4.1.7. Pequeña maquinaria 
 
Motosierra 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 
• Electrocución. 
• Atrapamientos con partes móviles. 
• Cortes y amputaciones. 
• Proyección de partículas. 
• Emanación de polvo. 
• Rotura del disco. 
• Proyección de agua. Medidas preventivas 
La máquina tendrá colocada todas sus protecciones. Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado de 
la sierra. 
La máquina estará en zona que no sea de paso 
Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 
 
Cortadora material cerámico 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 



Para materiales como el gres y la cerámica, utilizaremos en la obra éste cortador manual que consta de una 
plataforma sobre la que se apoyan dos guías deslizantes sobre las que va montado el carro de la herramienta 
cortante. 
Las  guías  son  aceradas  e  inoxidables  y  requiere  un  constante  engrase  y  mantenimiento  para  facilitar  el 
deslizamiento del carro. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 
• Electrocución. 
• Atrapamientos con partes móviles. 
• Cortes y amputaciones. 
• Proyección de partículas. 
• Emanación de polvo. 
• Rotura del disco. 
• Proyección de agua. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Todos los elementos móviles irán provistos de sus protecciones. Se cortará sólo los materiales para los que está 
concebida. 
Se hará una conexión a tierra de la máquina. 
Se situará la máquina de tal modo que la proyección de partículas y la evacuación de polvo sea lo menos 
perjudicial para el resto de compañeros. 
Habrán carteles indicativos de los riesgos principales de la máquina. 
Estará dotada de un sistema que permita el humedecido de las piezas durante el corte. Equipos de protección 
individual 
- Casco de seguridad homologado. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado apropiado. 
- Gafas antipartículas. 
- Mascarilla antipolvo (caso de no usar chorro de agua). 
 
Hormigonera basculante 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
La hormigonera basculante es una máquina utilizada en esta obra para la fabricación de morteros y hormigón 
previo mezclado de diferentes componentes tales como áridos de distinto tamaño y cemento. 
Utilizaremos esta hormigonera en la obra porque suele ser de pequeño tamaño, hasta unos 300 l. 
También por su facilidad en las operaciones del llenado y vaciado, que tienen lugar por la misma abertura. 
Por último por la ventaja de la descarga, que se produce por volteo o inclinación del tambor a la vez que sigue 
girando, lo que acelera la salida de la masa, sin separación ni disgregación de los materiales o componentes. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
• Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Sobreesfuerzos. 
• Golpes por elementos móviles. 
• Polvo ambiental. 
• Ruido ambiental. 
 



Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
A) Motores eléctricos: 
 
Como quiera que muy frecuentemente tengan los mandos en forma de botón o pulsador, es necesario cuidar su 
instalación, evitando que se puedan accionar accidentalmente los interruptores de puesta en marcha y que sean 
fáciles de accionar los pulsadores de parada. Éstos no estarán junto al motor, sino preferentemente en la parte 
exterior, en lugar fácilmente accesible, lejos de la correa de transmisión del motor al cilindro. Sólo se admitirá 
la colocación del interruptor de puesta en marcha junto a la correa de transmisión si está convenientemente 
protegida. 
Asimismo los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en la hormigonera o 
agua. Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la 
hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el 
momento de accionarlos. En el caso de que existan más pulsadores para las diferentes marchas de la 
hormigonera, estarán junto al de puesta en marcha. El pulsador de parada se distinguirá de todos los demás por 
su alejamiento de éstos y se pintará de color rojo. 
En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del cuerpo de un trabajador y 
las masas puestas accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un defecto de aislamiento. 
Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o en contacto con el mismo 
que normalmente no están bajo tensión, pero que pueden estarlo si se produce un defecto de aislamiento. 
Bajo ciertas condiciones el peligro aparece cuando el trabajador toca la máquina o equipo eléctrico defectuoso; 
entonces puede verse sometido a una diferencia de potencial establecida entre la masa y el suelo, entre una 
masa y otra. En este caso la corriente eléctrica circulará por el cuerpo. 
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
 
B) Motores de gasolina: 
En los motores de gasolina de las hormigoneras existe un grave peligro cuando hay una pérdida excesiva o 
evaporación de combustible líquido o de lubricante, los cuales pueden provocar incendios o explosiones. 
La puesta en marcha mediante manivela presenta el peligro de retroceso provocando accidentes en brazo y 
muñeca. Por lo tanto, debe utilizarse hormigoneras y otros sistemas de arranque que obtengan el desembrague 
automático en caso de retroceso. 
Como hay muchas hormigoneras de antigua fabricación utilizadas en toda clase de trabajos y las manivelas son 
viejas ofreciendo el peligro de retroceso, se aconseja, al empuñarlas, colocar el dedo pulgar en el mismo lado 
que los otros dedos y dar el tirón hacia arriba. 
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
  
 
C) Elementos de transmisión: 
Los principales elementos de transmisión son: poleas, correas y volantes, árboles, engranajes, cadenas, etc. 
Estos pueden dar lugar a frecuentes accidentes, tales como enredo de partes del vestuario como hilos, bufandas, 
corbatas, cabellos, etc. Esto trae consecuencias generalmente graves, dado que puede ser arrastrado el cuerpo 
tras el elemento enredado, sometiéndole a golpes, aplastamientos o fracturas y, en el peor de los casos, 
amputaciones. 
Las defensas de poleas, correas y volantes deben ser recias y fijadas sólidamente a la máquina. Habrán de ser 
desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrase, sustitución de piezas, etc. 
Cuando se realice alguna de las operaciones anteriores, la máquina estará parada. El mecanismo de sujeción 
del tambor estará resguardado con pantalla. 
 
Equipos de protección individual 
 



- Casco de seguridad homologado. 
- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado antideslizante. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 
Herramientas manuales 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza, y en la obra 
se emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada. 
 
Identificación de riesgos propios de la máquina 
 
• Golpes en las manos y los pies. 
• Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia 
herramienta. 
• Cortes en las manos. 
• Proyección de partículas. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. Deberá hacerse 
una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar. 
Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado. Deberá evitar 
un entorno que dificulte su uso correcto. 
Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro. 
Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas. 
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. Se 
mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados. Durante 
su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
  
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de 
utilizar. 
A) Alicates: 
Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones producidas 
por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre. 
Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y frecuentemente 
resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de 
las mordazas sobre las superficies. 
No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas. Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar. 
No colocar los dedos entre los mangos. 
No golpear piezas u objetos con los alicates. 
Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación. 
B) Cinceles: 



No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava. No usar como palanca. 
Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar. Deben estar limpios de rebabas. 
Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados. Se deben 
desechar los cinceles más o menos fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio. 
Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para evitar golpes 
en manos con el martillo de golpear. 
El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado. 
C) Destornilladores: 
El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o con surcos 
o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca. 
El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular. 
Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede hacer que 
se salga de la ranura originando lesiones en manos. 
Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos. 
No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares. Siempre que sea posible utilizar destornilladores 
de estrella. 
No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe utilizarse un 
banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco. 
Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado. 
D) Llaves de boca fija y ajustable: 
Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado. 
La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente. El dentado de las quijadas deberá estar en 
buen estado. 
No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras 
interiores. 
Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer. 
Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando. Al girar asegurarse que los nudillos 
no se golpean contra algún objeto. 
Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar. 
Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando ángulo 
recto con el eje del tornillo que aprieta. 
No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, utilizar 
otra como alargo o golpear éste con un martillo. 
La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección que 
suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella. 
Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable. No se deberá utilizar las 
llaves para golpear. 
E) Martillos y mazos: 
Las cabezas no deberán tener rebabas. 
Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas. 
La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de 
forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales. 
Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre. 
Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza. 
Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear. 
Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes. 
Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo. 
En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo. No golpear con 
un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar. 
No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. No utilizar martillos con la 
cabeza floja o cuña suelta 
No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca. 
F) Picos Rompedores y Troceadores: 



Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas. El mango deberá ser acorde al peso y longitud 
del pico. 
Deberán tener la hoja bien adosada. 
No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como el martillo 
o similares. 
No utilizar un pico con el mango dañado o sin él. 
Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas. 
Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo. 
G) Sierras: 
Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas y estar 
bien ajustados. 
Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado. La hoja deberá estar tensada. 
Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza. 
Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente). 
Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con el 
siguiente número de dientes: 
a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm. 
b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm. 
c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm. d) Chapas, flejes, tubos de pared 
delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm. 
Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del 
mango. 
Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del mismo 
y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de 
vaivén y aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar 
cuando se retrocede. 
Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza. 
 
Equipos de protección individual 
- Casco de seguridad homologado. 
- Guantes de cuero. 
 
4.2. Medios auxiliares 
 
4.2.1. Andamios metálicos tubulares europeos 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
El andamio metálico tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro 
(escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los 
tablones, etc.) debiéndose estar ensayado según normativa UNE 12810 UNE 12811. 
 
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Atrapamientos durante el montaje. 
• Caída de objetos. 
• Golpes por objetos. 
• Sobreesfuerzos. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 



Medidas preventivas 
 
• Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite 
que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de 
los andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas 
caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores 
que vayan a utilizarlos. 
• Cuando  no  se  disponga  de  la  nota  de  cálculo  del  andamio  elegido,  o  cuando  las configuraciones 
estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad,  
a  menos  que  el  andamio  esté  montado  según  una  configuración  tipo  generalmente reconocida. 
• En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización 
y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una 
persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá 
adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los 
detalles específicos del andamio de que se trate. 
• Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa 
específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas 
del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo 
que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas 
instrucciones. 
• Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya 
sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante 
cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. 
Se deberá garantizar la estabilidad del andamio. 
• Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas 
para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se 
trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus 
componentes no se desplacen en una utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre 
los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 
• Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el 
montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de 
peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud 
en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la 
zona de peligro. 
• Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la 
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por 
trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les 
permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5, destinada en 
particular a: 
 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate. b) La 
seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate. c) Las medidas de 
prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar 
negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f)  Cualquier  otro  riesgo  que  entrañen  las  mencionadas  operaciones  de  montaje,  desmontaje  y 
transformación. 
 
• Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y 
desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
• Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las 
operaciones previstas  en  este  apartado  podrán  también  ser  dirigidas  por  una  persona  que  disponga  de  



una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación 
preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 
1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero. 
• Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o 
profesional que lo habilite para ello: 
 
a) Antes de su puesta en servicio. b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o 
cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
 
• Para garantizar técnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se desplacen 
accidentalmente se deberán utilizar - Andamios normalizados -. Estos andamios normalizados deberán cumplir 
las especificaciones del fabricante respecto al proyecto, montaje, utilización, mantenimiento y desmontaje de 
los mismos. 
• La empresa a cuyo cargo se instale el andamio deberá establecer el procedimiento necesario para que 
una persona competente realice las inspecciones y pruebas correspondientes. 
• Los resultados de estas inspecciones deberán documentarse mediante un Acta, conservándose durante 
el tiempo que permanezca instalado el andamio. 
• Durante  el  montaje  de  los  andamios  metálicos  tubulares  se  tendrán  presentes  las  siguientes 
especificaciones preventivas: 
• No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de 
estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos). 
• El izado del material que forma el andamio (barras, módulos tubulares, tablones, etc.) se realizará 
mediante eslingas normalizadas, a ser posible con el auxilio de un cabrestante mecánico cuando la altura supere 
las cuatro plantas. 
• La  seguridad  alcanzada en  el  nivel  de  partida  ya  consolidada  será  tal,  que  ofrecerá  las garantías 
necesarias como para poder amarrar a él el fiador del arnés de seguridad. 
• Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 
• Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los -nudos- o -bases- metálicas, o bien mediante las 
mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
• Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
• Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm. 
• Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida 
de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
• Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los 
tablones. 
 • Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables sobre 
tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 
• Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en 
las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
• El  entablado  que  forma  el  piso  de  las  plataformas  se  compondrán  preferentemente  de  planchetas 
metálicas; si fuesen tablones de madera éstos se sujetará a la estructura firmemente para evitar el deslizamiento 
y caída. 
• Los montadores cuidarán especialmente que las diferentes piezas queden adecuadamente enlazadas y 
sujetas mediante la aplicación segura de las bridas o juntas, de acuerdo con las indicaciones del fabricante. 
• La altura libre entre los distintos niveles de plataforma debe ser 1,90 m. 
• Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con entablados 
y viseras seguras a -nivel de techo- en prevención de golpes a terceros. 
• La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras 
prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 



• Se prohibirá expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos 
formados por bidones, pilas de materiales diversos, -torretas de maderas diversas- y similares. 
• Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios 
tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin 
doblar. 
• Todos  los  componentes  de  los  andamios  deberán  mantenerse  en  buen  estado  de  conservación 
desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 
• Los andamios tubulares  sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara 
exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
• Es práctica corriente el -montaje de revés- de los módulos en función de la operatividad que 
representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la escalerilla. Evite 
estas prácticas por inseguras. 
• Se prohibirá en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas 
sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 
• Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical 
en el que se trabaja. 
• Se determinarán e instalarán previamente al montaje del andamio los puntos de anclaje a los que ira 
sujeto. 
• Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a los 
puntos fuertes de seguridad- previstos en fachadas o paramentos. 
• Los   arriostramientos   se   efectuarán   correctamente   con   barras   rígidas   abrazaderas,   quedando 
absolutamente prohibido hacerlo con cuerdas, alambres, etc. 
• Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas 
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 
• Se prohibirá hacer -pastas- directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies 
resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
• Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
accidentes por sobrecargas innecesarias. 
• Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte posterior 
de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 
 
Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 
• Casco de seguridad homologado. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Calzado de seguridad. 
• Arnés de seguridad. 
  
4.2.2. Andamios sobre ruedas 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Este medio auxiliar será utilizado para trabajos en altura, conformado como un andamio metálico tubular instalado 
sobre ruedas en vez de sobre husillos de nivelación y apoyo. 
Este elemento se utilizará en trabajos que requieran el desplazamiento del andamio. 
 
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 
• Caídas a distinto nivel. 
• Los derivados desplazamientos incontrolados del andamio. 
• Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje. 
• Sobreesfuerzos. 



 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
• Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite 
que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de 
los andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas 
caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores 
que vayan a utilizarlos. 
• Cuando  no  se  disponga  de  la  nota  de  cálculo  del  andamio  elegido,  o  cuando  las configuraciones 
estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad,  
a  menos  que  el  andamio  esté  montado  según  una  configuración  tipo  generalmente reconocida. 
• En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización 
y de desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una 
persona con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá 
adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los 
detalles específicos del andamio de que se trate. 
• Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa 
específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas 
del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo 
que estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas 
instrucciones. 
• Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya 
sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante 
cualquier otra solución de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. 
Se deberá garantizar la estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el 
desplazamiento inesperado de los andamios móviles durante los trabajos en altura. 
• Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas 
para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se 
trabaje y circule en ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus 
componentes no se desplacen en una utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre 
los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 
• Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el 
montaje, el desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de 
peligro general, con arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud 
en el centro de trabajo, y delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la 
zona de peligro. 
• Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la 
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por 
trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les 
permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del artículo 5, destinada en 
particular a: 
 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate. b) La 
seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate. c) Las medidas de 
prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar 
negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f)  Cualquier  otro  riesgo  que  entrañen  las  mencionadas  operaciones  de  montaje,  desmontaje  y 
transformación. 
 



• Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y 
desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
• Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las 
operaciones previstas  en  este  apartado  podrán  también  ser  dirigidas  por  una  persona  que  disponga  de  
una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación 
preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 
1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero. 
• Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o 
profesional que lo habilite para ello: 
 
a) Antes de su puesta en servicio. b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o 
cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 
 
• Los dispositivos y las instrucciones para evitar desplazamientos involuntarios son las reflejadas en las 
especificaciones del fabricante o en la documentación elaborada por la persona competente que haya realizado 
el diseño del andamio. 
• Requieren  un  arriostramiento  más  reforzado  que  los  andamios  tubulares  normales,  ya  que  
deben garantizarse la indeformabilidad del conjunto. 
• Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas 
de sujeción contra basculamientos. 
• Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 
cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas. 
• Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión 
con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. h/l mayor o igual a 3, donde: 
h = a la altura de la plataforma de la torreta. 
l = a la anchura menor de la plataforma en planta. 
 
• En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el 
conjunto indeformable y más estable. 
• Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa - vistas en plantas-, una barra 
diagonal de estabilidad. 
• Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su contorno con 
una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
  
• La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a -puntos fuertes de seguridad- en prevención 
de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores. 
• Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas 
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos 
de la carga (o del sistema). 
• Se prohibirá hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies 
resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 
• Los  materiales  se  repartirán  uniformemente  sobre  las  plataformas  de  trabajo  en  prevención  de 
sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 
• Se prohibirá en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los 
andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. 
• Se prohibirá arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Los 
escombros  (y  similares)  se  descenderán  en  el  interior  de  cubos  mediante  la  garrucha  de  izado  y 
descenso de cargas. 
• Se prohibirá transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas durante 
las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios. 



• Se prohibirá subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) apoyados sobre 
ruedas, sin haber instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas. 
• Se prohibirá en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre 
soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y similares) en prevención de vuelcos. 
 
Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 
• Casco de seguridad homologado. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Calzado de seguridad. 
• Arnés de seguridad. 
 
4.2.3. Escalera de mano 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra. 
Aunque suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o durante la fase 
de estructura, las escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas y si son de madera no estarán pintadas. 
Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de esta obra. Debe por lo 
tanto impedirse la utilización de las mismas en la obra. 
Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, para que 
su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o 
desplazamiento. 
La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las circunstancias en 
que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilización de otros equipos de 
trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos 
que el empresario no pueda modificar. 
 
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caída de objetos sobre otras personas. 
• Contactos eléctricos directos o indirectos. 
• Atrapamientos por los herrajes o extensores. 
• Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
• Vuelco lateral por apoyo irregular. 
• Rotura por defectos ocultos. 
• Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 
formación de plataformas de trabajo, escaleras -cortas- para la altura a salvar, etc.). 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
1) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
• Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos 
ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
• Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados. 
• Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para 
que no oculten los posibles defectos. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera que estén pintadas. 



• Se guardarán a cubierto. 
 
2) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
• Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar 
su seguridad. 
• Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones 
de la intemperie. 
• Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
 
3) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
• Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -madera o 
metal-. 
• Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de 
seguridad de apertura. 
• Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de 
limitación de apertura máxima que impidan su apertura al ser utilizadas. 
• Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su 
seguridad. 
• Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima 
apertura par no mermar su seguridad. 
• Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de 
trabajo. 
• Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado 
trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
• Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
 
4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las 
constituyen. 
• No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares. 
• Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento 
un punto de apoyo y de sujeción seguros. 
• Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar 
limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia 
escalera. 
• Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 
  
• Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran 
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo 
de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección alternativas. 
• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad durante su 
utilización esté asegurada. 
• Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea 
mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo 
antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente. 
• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes de seguridad. 
• Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de 
dimensión adecuada y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal. 
• Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma 
que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. 
• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al 
objeto o estructura al que dan acceso. 



• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria 
para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. 
• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de 
la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
• Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. 
• Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre 
las escaleras de mano. 
• En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando 
por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 
• El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una 
sujeción segura. 
• Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes 
que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra, materiales, etc.). 
• El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se 
prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
• El  ascenso,  descenso  y  trabajo  a  través  de  las  escaleras  de  mano  de  esta  obra,  se  efectuará 
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
• El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas, dejándolas 
en lugares apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para transportar materiales. 
• El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso máximo 
de la escalera, supere los 55 Kg. 
• Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará horizontalmente. Hacerlo 
con la parte delantera hacia abajo. 
• Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, 
entre montantes, etc. 
• En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se 
deberán tomar las siguientes precauciones: 
a) Transportar plegadas las escaleras de tijera. 
b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos móviles 
y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles. 
c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo. 
 
• Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente: 
a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser abierta 
accidentalmente. 
b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera. 
 c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en cualquier caso 
balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia. 
 
• Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera: 
a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de cualquiera de estas 
condiciones puede provocar graves accidentes. 
b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc.). 
 
• Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la escalera: 
a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice esté 
comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5º 
y 70,5º. 
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que une los dos 
planos extendidos o el limitador de abertura bloqueado. 
 
• Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con el suelo 
y zapatas de apoyo : 



a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas) 
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas. 
c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra. d) Suelos de madera: Puntas de hierro 
 
• Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán: 
a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar de 25 Kg. 
b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg. e igualmente la carga máxima a llevar por el trabajador es de 25 
Kg. 
 
• Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 
5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son: 
• No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar 
una plataforma de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas: 
• Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar cinturón de seguridad anclado a un punto sólido y 
resistente. 
• Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se acoplan 
a la escalera. 
• En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar. 
• No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra de 
vidrio aisladas. 
• Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda acceder fácilmente al punto de 
operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe dudar en variar 
la situación de la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad de la misma. 
• Nunca  deben  utilizarse  las  escaleras  para  otros  fines  distintos  de  aquellos  para  los  que  han  
sido construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en 
posición horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben utilizarse para servir 
de soportes a un andamiaje. 
 
6º) Almacenamiento de las escaleras: 
• Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de 
forma que faciliten la inspección. 
• Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada. 
• Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a 
paredes. 
 
7º) Inspección y mantenimiento: 
• Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes 
puntos: 
 
a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos con 
alambres o cuerdas. 
b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo. 
c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de escaleras. 
 
• Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la escalera. 
Esta deberá ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente. 
 
8º) Conservación de las escaleras en obra: 
a) Madera 
• No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos de 
la escalera. 
• Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes. 
• Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas. 



 
b) Metálicas 
• Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura anticorrosiva. 
• Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., nunca. 
Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
• Casco de seguridad homologado. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Calzado de seguridad. 
• Arnés de seguridad (cuando sea necesario). 
 
4.2.4. Contenedores 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Los contenedores son elementos que permiten la acumulación y evacuación de escombros de la obra. 
 
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Caídas de material. 
• Cortes. 
• Golpes. 
• Emanación de polvo. 
• Proyección de partículas. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 • Antes de proceder a la instalación de los contenedores, se debería hacer un estudio del lugar o lugares 
más idóneos para ello, debiéndose tener en cuenta que: 
a) El número de contenedores, si en el desembocan bajantes de escombros, vendrá determinado por el número 
de bajantes de escombros existentes en la obra. b) Fácil accesibilidad desde cualquier punto. 
c) Facilidad para emplazar el camión. 
d) Máxima duración en el mismo emplazamiento, a ser posible hasta que finalicen los trabajos a realizar. 
e) Alejado de los lugares de paso. 
• Una vez instalado y antes de empezar a dar servicio el contenedor, deberá asegurarse que la bajante 
de escombros que desemboca este perfectamente fijadas al contenedor. 
• El tramo inferior de la bajante que desemboca en el contenedor tendrá menor pendiente que el resto, 
con la finalidad de reducir la velocidad de los escombros evacuados y evitar la proyección de los mismos, al 
llegar al contenedor. 
• La distancia de la embocadura inferior de la bajante al contenedor de recogida de escombros deberá 
ser la mínima posible que permita el llenado del mismo y su extracción. 
• Cuando  se  vaya  a  arrojar  los  escombros,  el  operario  se  cerciorará  de  que  nadie  esté  cerca  
del contenedor. 
• Deberá asegurarse de que la lona que cubre el contenedor y la bajante estén perfectamente unidas. 
Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
• Casco de seguridad homologado. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
 
4.2.5. Carretón o carretilla de mano 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 



 
Medio utilizado en la obra como transporte para materiales, piezas, elementos, etc. por los diferentes tajos de la 
obra. 
 
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
• Choques y golpes contra objetos móviles. 
• Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 
• Caída de materiales en manipulación. 
• Golpes y cortes por objetos o materiales. 
• Pisadas sobre objetos. 
• Proyección de fragmentos o partículas. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
  
• Para evitar rozaduras o aplastamiento de los dedos contra las jambas de las puertas, pilastras, muro o 
similares, aplicar unas defensas sobre las varas cerca de las empuñaduras. 
• Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de los carretones o carretillas de mano para conservarlas 
en buen estado. 
• Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 
• Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
• Se deberá guardar los carretones o carretillas de mano en lugar seguro. 
• Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 
• Limpieza y orden en la obra. 
 
Equipos de protección individual (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 
• Casco de seguridad homologado. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Calzado de seguridad. 
 
5. EPIs 
 
Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una serie de riesgos 
que se deben resolver con el empleo de equipos de protección individual (EPIs), cuyas especificaciones técnicas 
y requisitos establecidos para los mismos por la normativa vigente, se detallan en cada uno de los apartados 
siguientes. 
 
5.1. Protección auditiva 
 
5.1.1. Orejeras 
  
 
• Los carretones o carretillas de mano se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
• Deberán ser elegidas de forma tal que el centro de la rueda esté lo más cerca posible del centro de 
gravedad de la carga, para que disminuya el brazo de palanca y la fatiga del usuario. 
• Para reducir el efecto de los botes utilizar ruedas de goma. 
 



Conforme  establece  la  actual  normativa,  el  epi  será  suministrado  por  el  fabricante  con  un  folleto 
informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, 
empleo, características y mantenimiento del mismo. El rótulo informativo que deberá ir en el  idioma español y 
en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo. 
  
5.2. Protección de la cabeza 
 
5.2.1. Cascos de protección (para la construcción) 
Las exigencias esenciales de sanidad y seguridad aplicables al diseño y a la fabricación de los EPI  se definen 
en el R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre, posteriormente modificado por el Real Decreto 159/1995 de 3 de 
febrero. Con la colocación del marcado CE el fabricante declara que el EPI se ajusta a las exigencias indicadas 
en los citados Reales Decretos.  
Especialmente reseñable es la exigencia de suministrar un folleto informativo junto con el equipo, elemento de 
gran utilidad en el proceso de selección y uso. 
Las exigencias mínimas relativas a la elección y utilización de los EPI se fijan en la Directiva 89/656/CEE de 30 
de noviembre, transpuesta al Derecho Interno español por el R. D. 773/1997, de 30 de mayo (BOE de 12 de 
junio). 
Según la norma UNE-EN 397: 1995, un casco de protección para la industria es una prenda para cubrir la cabeza 
del usuario, que está destinada esencialmente a proteger la parte superior de la cabeza contra heridas producidas 
por objetos que caigan sobre el mismo.  
Para conseguir esta capacidad de protección y reducir las consecuencias destructivas de los golpes en la cabeza, 
el casco debe estar dotado de una serie de elementos que posteriormente se describirán, cuyo funcionamiento 
conjunto sea capaz de cumplir las siguientes condiciones:  
1. Limitar la presión aplicada al cráneo, distribuyendo la fuerza de impacto sobre la mayor superficie posible.  
2. Desviar los objetos que caigan, por medio de una forma adecuadamente lisa y redondeada.  
3. Disipar y dispersar la energía del impacto, de modo que no se transmita en su totalidad a la cabeza y el cuello.  
Los cascos utilizados para trabajos especiales deben cumplir otros requisitos adicionales, como la protección 
frente a salpicaduras de metal fundido (industrias del hierro y del acero), protección frente a contactos eléctricos, 
etc. 
 
USO 
 
La mejor protección frente a la perforación la proporcionan los cascos de materiales  termoplásticos 
(policarbonatos, ABS, polietileno y policarbonato con fibra de vidrio) provistos de un buen arnés. Los cascos de 
aleaciones metálicas ligeras no resisten bien la perforación por objetos agudos o de bordes afilados.  
• No deben utilizarse cascos con salientes interiores, ya que pueden provocar lesiones graves en caso de golpe 
lateral. Pueden estar provistos de un relleno protector lateral que no sea inflamable ni se funda con el calor.  
• Los cascos fabricados con aleaciones ligeras o provistos de un reborde lateral no deben utilizarse en lugares 
de trabajo expuestos al peligro de salpicaduras de metal fundido.  
• Cuando hay peligro de contacto con conductores eléctricos desnudos, deben utilizarse exclusivamente cascos 
de materiales termoplásticos. Deben carecer de orificios de ventilación y los remaches y otras posibles piezas 
metálicas no deben asomar por el exterior del armazón.  
• Los cascos destinados a personas que trabajan en lugares altos, en particular los montadores de estructuras 
metálicas, deben estar provistos de barboquejo.  
• Para mejorar la comodidad térmica el casquete debe ser de color claro y disponer de orificios de ventilación.  
• La forma de casco más común dentro de las diversas comercializadas es la de "gorra", con visera y ala 
alrededor. En canteras y obras de demolición protege más un casco de este tipo pero con un ala más ancha, en 
forma de "sombrero". Cuando se trabaja a cierta altura es preferible utilizar cascos sin visera ni ala, con forma de 
"casquete" ya que estos elementos podrían entrar en contacto con las vigas o pilares entre los que deben moverse 
a veces los  
trabajadores, con el consiguiente riesgo de pérdida del equilibrio. 
 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 



  
Algunas recomendaciones de interés se recogen a continuación:  
• Los cascos fabricados con polietileno, polipropileno o ABS tienden a perder la resistencia mecánica por efecto 
del calor, el frío y la exposición al sol o a fuentes intensas de radiación ultravioleta (UV). Si este tipo de cascos 
se utilizan con regularidad al aire libre o cerca de fuentes ultravioleta, como las estaciones de soldadura, deben 
sustituirse al menos una vez cada tres años.  
• En todo caso, el casco debe desecharse si se decolora, se agrieta, desprende fibras o cruje al combarlo. 
También debe desecharse si ha sufrido un golpe fuerte, aunque no presente signos visibles de haber sufrido 
daños.  
• La limpieza y desinfección son particularmente importantes si el usuario suda mucho o si el casco deben 
compartirlo varios trabajadores. La desinfección se realiza sumergiendo el casco en una solución apropiada, 
como formol al 5% o hipoclorito sódico.  
• Los materiales que se adhieran al casco, tales como yeso, cemento, cola o resinas, se pueden eliminar por 
medios mecánicos o con un disolvente adecuado que no ataque al material del que está hecho el armazón 
exterior. También se puede usar agua caliente, un detergente y un cepillo de cerda dura.  
• Los cascos de seguridad que no se utilicen deberán guardarse horizontalmente en estanterías o colgados de 
ganchos en lugares no expuestos a la luz solar directa ni a una temperatura o humedad elevadas. 
 
5.3. Protección contra caídas 
 
5.3.1. Dispositivos del sistema 
 
Protección contra caídas : Dispositivos anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible Norma EN 353-2 CAT 
III 
Definición : 
Un dispositivo anticaídas deslizante sobre la línea de anclaje flexible, es un subsistema formado por: 
• una línea de anclaje flexible 
• un dispositivo anticaídas deslizante con bloqueo automático que está unido a la línea de anclaje flexible 
• un elemento de amarre que se fija en el dispositivo anticaídas deslizante, al elemento de amarre o a la 
línea de anclaje. 
• un absorbedor de energía 
 
Tope final, lastre o terminal inferior. 
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
• Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 
• Declaración de Conformidad. 
• Folleto informativo 
Norma EN aplicable : 
• UNE-EN 353-2. EPI contra la caída de alturas. Dispositivos anticaídas deslizantes con línea de anclaje 
flexible. 
• UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas. 
Información destinada a los Usuarios : 
 
Conforme establece la actual normativa, el EPI será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que 
deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características 
y mantenimiento del mismo. 
 
 
Sistema anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible - Elementos de amarre 
 
Protección contra caídas : Elementos de amarre 
Norma : EN 354 CAT III 



Definición : 
Un elemento de amarre es un elemento de conexión o componente de un sistema. Un elemento de amarre puede 
ser : 
• Una cuerda de fibras sintéticas 
• Un cable metálico 
• Una banda 
• Una cadena. 
 
Marcado : 
• Cumplirán la norma UNE-EN 365 
• Las instrucciones de uso deben indicar los límites de utilización para un elemento de amarre como 
componente de un sistema anticaídas. 
• Deberá disponer la siguiente información : 
• Las dos últimas cifras del año de fabricación 
• El  nombre,  marca  comercial  o  cualquier  otro  medio  de  identificación  del  fabricante  o  del 
suministrador. 
• El número de lote del fabricante o el número de serie del componente. 
• Los caracteres de la marca de identificación deberán ser visibles y legibles. 
• Instrucciones de uso del fabricante precisando la información pertinente sobre la forma correcta de 
conectar el elemento de amarre a un punto de anclaje seguro, a un arnés anticaídas y a otros componentes de 
un sistema anticaídas. 
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 
• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
• Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 
• Declaración de Conformidad 
• Folleto informativo 
 
Norma EN aplicable : 
• UNE-EN 354: EPI contra la caída de alturas. Elementos de amarre. 
• UNE-EN 363: EPI contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas. 
Información destinada a los Usuarios : 
 
Conforme  establece  la  actual  normativa,  el  epi  será  suministrado  por  el  fabricante  con  un  folleto 
informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, 
empleo, características y mantenimiento del mismo. 
 
 
Sistema anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible - Absorbedores de energía 
Norma :EN 355 
  
Protección contra caídas : Absorbedores de energía 
 
Sistema anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible - Conectores 
  
Protección contra caídas : Conectores 
Norma : EN 362 CAT III 
Definición : 
• Elemento de conexión o componente de un sistema. Un conector puede ser un mosquetón o un 
gancho. 
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
• Adopción por parte de fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 



• Declaración de Conformidad 
• Folleto informativo 
Norma EN aplicable : 
• UNE-EN 362 : EPI contra la caída de alturas, conectores 
• UNE-EN 361: EPI contra la caída de alturas. Arneses anticaídas 
• UNE-EN 363: EPI  contra la caída de alturas. Sistemas anticaídas. 
• UNE-EN 364: EPI contra la caída de alturas. Métodos de ensayo. 
• UNE-EN 365: EPI contra la caída de alturas. Requisitos generales para instrucciones de uso y marcado. 
Información destinada a los Usuarios : 
Conforme  establece  la  actual  normativa,  el  epi  será  suministrado  por  el  fabricante  con  un  folleto 
informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, 
empleo, características y mantenimiento del mismo. 
 
 
Sistema anticaídas deslizantes con línea de anclaje flexible - Arneses anticaídas 
 
5.4. Protección de la cara y de los ojos 
 
5.4.1. Protección ocular. Uso general 
 
Norma : EN 166 
  
Protección de la cara y de los ojos : Protección ocular . Uso general 
 
Definición : 
CAT II 
  
• Montura universal, Monturas integrales y  pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en 
general en diferentes actividades de construcción. 
Uso permitido en : 
• Montura universal, montura integral y pantalla facial. 
Marcado : 
A) En la montura : 
• Identificación del Fabricante 
• Número de la norma Europea : 166 
• Campo de uso : Si fuera aplicable 
Los campos de uso son : 
- Uso básico : Sin símbolo 
- Líquidos : 3 
- Partículas de polvo grueso : 4 
- Gases y partículas de polvo fino : 5 
- Arco eléctrico de cortocircuíto : 8 
- Metales fundidos y sólidos calientes : 9 
• Resistencia mecánica : S 
Las resistencias mecánicas son : 
- Resistencia incrementada : S 
- Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A 
- Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B 
-  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F 
-  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT 
-  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT 
-  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT 
• Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas : H (Si fuera aplicable) 



- Símbolo para cabezas pequeñas : H 
• Máxima clase de protección ocular compatible con la montura : Si fuera aplicable 
B) En el ocular : 
• Clase de protección (solo filtros) Las clases de protección son : 
- Sin número de código : Filtros de soldadura 
- Número de código 2 : Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores 
- Número de código 3 : Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores 
- Número de código 4 : Filtros infrarrojos 
- Número de código 5 : Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo 
- Número de código 6 : Filtro solar con requisitos para el infrarrojo 
• Identificación del fabricante : 
• Clase óptica (salvo cubrefiltros) : 
Las clases ópticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN-166) : 
- Clase óptica : 1 (pueden cubrir un solo ojo) 
- Clase óptica : 2 (pueden cubrir un solo ojo) 
- Clase óptica : 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberán cubrir ambos ojos) 
• Símbolo de resistencia mecánica : S 
Las resistencias mecánicas son : 
- Resistencia incrementada : S 
- Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A 
- Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B 
-  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F 
-  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT 
-  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT 
-  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT 
• Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito : 
• Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes : 
• Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas : K (Si fuera aplicable) 
• Símbolo de resistencia al empañamiento : N (Si fuera aplicable) 
• Símbolo  de reflexión aumentada : R (Si fuera aplicable) 
  
5.5. Protección de manos y brazos 
 
5.5.1. Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general 
  
Propiedades mecánicas : 
Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras : 
• Primera cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión 
• Segunda cifra : Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla 
• Tercera cifra : Nivel de prestación para la resistencia al rasgado 
• Cuarta cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la perforación 
 
Marcado : 
Los guantes se marcarán con la siguiente información : 
• Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 
• Designación comercial del guante 
• Talla 
• Marcado relativo a la fecha de caducidad 
Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las 
anteriores 
Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 
• Certificado CE expedido por un organismo notificado. 



• Declaración de Conformidad. 
• Folleto informativo. 
Norma EN aplicable : 
• UNE-EN 388 : Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
• UNE-EN 420 : Requisitos generales para guantes. 
Información destinada a los Usuarios : 
 
Conforme  establece  la  actual  normativa,  el  epi  será  suministrado  por  el  fabricante  con  un  folleto 
informativo que deberá ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, 
empleo, características y mantenimiento del mismo. 
  
5.6. Protección de pies y piernas 
 
5.6.1. Calzado de uso general 
 
Calzado de seguridad de uso profesional (200 J) 
  
 
6. Protecciones colectivas 
 
Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en esta obra y que han 
sido determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada" en las diferentes unidades de obra evaluadas de esta misma Memoria de Seguridad y 
Salud. 
 
6.1. Vallado de obra 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
  
 
Vallado del perímetro de la obra, según se establece en los planos y antes del inicio de la obra. 
 
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Pisadas sobre objetos. 
• Choques y golpes contra objetos inmóviles. 
• Golpes y cortes por objetos o herramientas. 
• Proyección de fragmentos o partículas. 
• Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. 
• Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 
• Exposición al ruido. 
• Iluminación inadecuada. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
• El vallado de obra tendrá al menos 2 m. de altura. 
• El vallado constará de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o transportes necesarios 
en obra. Portón para acceso de vehículos de 4 m. de anchura y puerta independiente para acceso de personal. 
• El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de 
trabajo, para evitar en caso de caída impactos sobre la construcción. 



• Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
• Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos. 
• Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
• Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente. 
• Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga demasiado grande, 
se tendrá en cuenta: 
 
a) Que no impida ver por encima o por los lados de la carga. b) Los operarios no deberán realizar esfuerzos 
excesivos. 
c) Examinarán la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o puntos de 
atrapamiento. 
 
• Limpieza y orden en la obra. 
 
Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 
• Guantes de cuero. 
• Ropa de trabajo 
• Casco de seguridad homologado. 
 
 
6.2. Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Barandilla que se utilizará en diferentes partes de la obra, y cuyo empleo se reducirá siempre a delimitar una 
zona o impedir el paso. 
Se utilizarán para desvíos provisionales de tráfico durante las operaciones de carga y descarga de materiales. 
Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de las zanjas y zona de excavación, a 
medida que éstas se vayan realizando. 
Se colocarán para señalizar las zonas de trabajo de máquinas y equipos, de manera que impida el paso de 
personas y otras máquinas. 
 
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
  
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de objetos a niveles inferiores. 
• Sobreesfuerzos. 
• Golpes o cortes por manejo de la barandilla tipo ayuntamiento. 
• Otros. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
• Se instruirá al personal sobre la utilización de las barandillas de seguridad tipo ayuntamiento, así como 
sobre sus riesgos. 
• Se utilizarán siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda tumbarlas. 
• Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no abandonándolas al azar en cualquier sitio. 
• Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulación de 60 cm. 
• No se utilizarán nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de excavación, ya que su 
función es la de señalizar e impedir el paso, no impedir la caída. 



• No se utilizarán barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las que la caída accidental al 
vacío pueda provocar un accidente. 
• Limpieza y orden en la obra. 
 
Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 
• Casco de seguridad homologado. 
• Calzado de seguridad. 
• Guantes de cuero 
• Ropa de trabajo. 
• Trajes para tiempo lluvioso. 
 
 
6.3. Señalización 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la posición o 
señalizan de antemano todos los peligros. 
En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posición de la señalización en la misma. 
La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los fundamentos 
de los códigos de señales, como son: 
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado. 
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez 
leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado. 
El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra, como se 
está haciendo. 
El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación 
preventiva o de conocimiento del significado de esas señales. 
 
Señalización en la obra: 
 
La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose: 
1) Por la localización de las señales o mensajes: 
  
• Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización  adelantada, anticipada, a distancia. Indica 
que puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y por otro la señalización de posición, 
que marca el límite de la actividad edificatoria y lo que es interno o externo a la misma. 
• Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, con independencia de sí la 
señal está colocada dentro o fuera de la obra. 
2) Por el horario o tipo de visibilidad: 
• Señalización diurna. Por medio de  paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, triángulos, 
vallas, etc. 
• Señalización nocturna.  A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales diurnas pero buscando 
su visibilidad mediante luz artificial. 
3)  Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes tipos de 
señalización: 
• Señalización visual.  Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente, 
como por ejemplo las señales de tráfico. 
• Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los utilizamos en 
vehículos o máquinas mediante pitos, sirenas o claxon. 
• Señalización táctil.  Se trata de obstáculos blandos colocados en determinados puntos, con los que se 
tropieza avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.). 



 
Medios principales de señalización de la obra 
 
1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que delimitan áreas 
determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro debe 
complementarse con señales del peligro previsto. 
2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar 
accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, 
colocar un poste, etc. 
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan a la normativa 
actual. El objetivo es que sean conocidas por todos. 
4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se 
pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de posición o modo 
de uso del producto contenido en los envases. 
 
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 
• Quemaduras. 
• Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
• Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Medidas preventivas 
 
• La señalización de seguridad complementara, pero no sustituirá nunca a las medidas de prevención 
adoptadas en la obra. 
• No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión. 
• Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto más 
alejado desde el que deban ser vistas. 
• Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o facilitando 
su desvió, se procurará principalmente que: 
a) Sean trabajadores con carné de conducir. 
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, de acuerdo con la 
normativa de tráfico. 
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471 
  
d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico rodado. 
• Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para evitar 
errores o confusiones. 
• La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación. 
• Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva 
de viales. 
• Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios, 
palets, etc.). 
• Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen estado y la 
correcta aplicación de las mismas. 
• Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba. Equipos de 
protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento) 
• Ropa de trabajo 
• Chaleco reflectante. 
• Guantes de cuero. 
• Calzado de seguridad. 



• Casco de seguridad homologado. 
 
6.4. Contraincendios 
 
Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
 
En esta obra se observarán las normas que, para prevención y extinción de incendios, establecen los siguientes 
apartados y en el Plan de Emergencia que acompaña a esta Memoria de Seguridad. 
Asimismo, se cumplirán las prescripciones impuestas por los reglamentos técnicos generales o especiales, 
dictados  por  la  Presidencia  del  Gobierno,  o  por  otros  departamentos  ministeriales,  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas competencias, así como las correspondientes ordenanzas municipales. 
 
Identificación de riesgos (operaciones de utilización, montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 
• Quemaduras. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Golpes. 
• Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. 
• Pisadas sobre objetos. 
• Caída de objetos en manipulación. 
 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores 
 
Uso del agua: 
 
• Donde existan conducciones de agua a presión, se instalarán suficientes tomas o bocas de agua a 
distancia conveniente entre si y cercanas a los puestos fijos de trabajos y lugares de paso del personal, colocando 
junto a tales tomas las correspondientes mangueras, que tendrán la sección y resistencia adecuada. 
• Cuando se carezca normalmente de agua a presión o ésta sea insuficiente, se instalarán depósitos con 
agua suficiente para combatir los posibles incendios. 
• En los incendios provocados por líquidos, grasas o pinturas inflamables o polvos orgánicos, sólo 
deberá emplearse agua muy pulverizada. 
 • No se empleará agua para extinguir fuegos en polvos de aluminio o magnesio o en presencia de carburo 
de calcio u otras sustancias que al contacto con el agua produzcan explosiones, gases inflamables o nocivos. 
• En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo de extintores 
de espuma química, soda o ácida o agua. 
 
Extintores portátiles: 
 
• En proximidad a los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio colocados en sitio visible y 
accesible fácilmente, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o química, 
mezcla de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la causa determinante del fuego 
a extinguir. 
• Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores del lugar y 
clase de incendio en que deban emplearse. 
• Se instruirá al personal, cuando sea necesario, del peligro que presenta el empleo de tetracloruro de 
carbono y cloruro de metilo en atmósferas cerradas y de las reacciones químicas peligrosas que puedan 
producirse en los locales de trabajo entre los líquidos extintores y las materias sobre las que puedan proyectarse. 
• Los extintores serán revisados periódicamente y cargados según las normas de las casas constructoras 
inmediatamente después de usarlos. 
 
Empleo de arenas finas: 



 
• Para extinguir los fuegos que se produzcan en polvos o virutas de magnesio y aluminio, se dispondrá 
en lugares próximos a los de trabajo, de cajones o retenes suficientes de arena fina seca, de polvo de piedra u 
otras materias inertes semejantes. 
 
Detectores automáticos: 
 
• En esta obra no son de considerar durante la ejecución este tipo de detectores. Prohibiciones 
personales: 
• En las zonas de la obra con alto riesgo de incendio, queda prohibido fumar o introducir cerillas, 
mecheros o útiles de ignición. 
• Las prohibiciones expuestas anteriormente, se indicarán con carteles visibles a la entrada y en los 
espacios libres de las paredes de tales dependencias. 
• Se prohíbe igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo, no autorizados por la empresa, 
que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables. 
 
Equipos contra incendios: 
 
• En la obra, conforme se establece en el Plan de Emergencia, se instruirá y enseñará especialmente al 
personal integrado en el equipo o brigada contra incendios, sobre el manejo y conservación de las instalaciones 
y material extintor, señales de alarma, evacuación de los trabajadores y socorro inmediato de los accidentados. 
• El  material  asignado  a  los  equipos  de  extinción de  incendios: escalas, cubiertas de lona o tejidos 
ignífugos, hachas, picos, palas, etc., no podrá ser usado para otros fines y su emplazamiento será conocido por 
las personas que deban emplearlo. 
• La empresa designará el jefe de equipo contra incendios, que cumplirá estrictamente las instrucciones 
técnicas dictadas por el Comité de Seguridad para la extinción del fuego y las establecidas en el Plan de 
Emergencia de la obra, para el socorro de los accidentados. 
 
Alarmas y simulacros de incendios: 
  
• Para comprobar el buen funcionamiento de los sistemas de prevención, el entrenamiento de los 
equipos contra incendios y que los trabajadores en general, conocen y participan con aquellos, se efectuarán 
durante la ejecución de las obras, alarmas y simulacros de incendios, por orden de la empresa y bajo la dirección 
del jefe de equipo contra incendios, que solo advertirá de los mismos a las personas que deban ser informadas 
en evitación de daños o riesgos innecesarios. Los simulacros están recogidos en el Plan de Emergencia de esta 
obra. 
 
Equipos de protección individual (operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento) 
 
• Casco de seguridad homologado, (para traslado por la obra). 
• Guantes de amianto. 
• Botas. 
• Máscaras. 
• Equipos de respiración autónoma. 
• Manoplas. 
• Mandiles o trajes ignífugos. 
• Calzado especial contra incendios. 
 
7. Sistema decidido para controlar la seguridad durante la ejecución de la obra 
 
7.1. Criterios para establecer el seguimiento del Plan de Seguridad 
 
Justificación. 



 
La Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social", mediante 
el Artículo décimo. Infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales: 
 
Seis. Se añade un nuevo apartado 23 en el Artículo 12 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social" 
con la siguiente redacción: 
 

«23.En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997,de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción: 

 

a) Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y 

contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por carecer 

de un contenido real y adecuado a los riesgos específicos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores de la obra o por no adaptarse a las características particulares de las actividades o los 

procedimientos desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo. 

 

b) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el 

alcance y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.» 

 
Tal y como se aprecia, se establece como obligación empresarial: 
•Por un lado la elaboración del Plan de Seguridad. 
•Y por otro, la implantación en obra de un sistema que permita realizar el seguimiento de las diferentes unidades 
de obra, máquinas y equipos contemplados en el Plan de Seguridad. 
 
Sistema de seguimiento y Control del Plan de Seguridad: 
 
a)   Seguimiento de las distintas unidades de obra: 
Mediante "Fichas de Comprobación y Control" que incluirán en función de la unidad de que se trate, diferentes 
puntos de chequeo, que con la frecuencia y periodicidad planificada, permitirá establecer un seguimiento 
riguroso de todas las unidades de obra. 
  
b)   Seguimiento de máquinas y equipos: 
Mediante "Fichas de control de máquinas y equipos" se establecerá un seguimiento en la  Recepción de la 
Maquinaria  con  diferentes  puntos  de  chequeo,  y  posteriormente  con  la  frecuencia  y  periodicidad 
planificada, permitirá establecer un seguimiento riguroso del estado de la maquinaria de obra. 
 
c)   Seguimiento de la documentación de contratas, subcontratas y trabajadores autónomos: 
La solicitud de documentación por parte del Contratista a Subcontratas y Trabajadores autónomos, así como la 
restante documentación, notificaciones, Avisos, Información, etc. de la obra se realizará mediante la firma de 
documentos acreditativos y Actas por parte de los interesados, que reflejen y sirva de justificación de dicho acto. 
A tal efecto, junto al "Pliego de Condiciones" se anexa el documento de "Estructura Organizativa" de la obra,  
donde  se  definen  y  clarifican  las  Responsabilidades,  Funciones,  Prácticas,  Procedimientos  y Procesos 
por los que se regirá la obra. 
 
d)   Seguimiento de la entrega de EPIS: 
El control de entrega de equipos de protección individual se realizará mediante la firma del documento 
acreditativo por parte del trabajador, que reflejen y sirva de justificación de dicho acto. 
 
e) Seguimiento de las Protecciones Colectivas: 
Las operaciones de montaje, desmontaje, mantenimiento y en su caso elevación o cambio de posición se 
llevarán a cabo siguiendo las especificaciones técnicas establecidas en el Capítulo de Protecciones colectivas 
de esta misma Memoria, donde se detalla rigurosamente. 



El seguimiento del estado de las mismas se realizará con la frecuencia y periodicidad planificada, mediante los 
puntos establecidos en listas de chequeo para tal fin. 
 
f) Vigilancia de la Seguridad por los Recursos Preventivos: 
Los recursos preventivos en esta obra tendrán como objeto vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en 
el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas, para aquellas unidades de obra en 
las que haya sido requerida su presencia. 
A tal efecto, en dichas unidades de obra se especifica detalladamente y para cada una de ellas las actividades 
de vigilancia y control que deberán hacer en las mismas. 
 
 
8. Sistema decidido para Formar e informar a los trabajadores 
 
8.1. Criterios generales 
 
Justificación de la siguiente forma: 
 
8.a) No adoptar el promotor  o el empresario titular del  centro de trabajo, las  medidas necesarias  para garantizar  
que  aquellos  otros  que  desarrollen  actividades  en  el  mismo  reciban  la  información  y  las instrucciones 
adecuadas, en la forma y con el contenido y alcance establecidos en la normativa de prevención de riesgos 
laborales, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia cuando se trate de actividades 
reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales. 
 
 
Sistema de Formación e Información. 
 
Tal y como se aprecia, es una obligación empresarial del Contratista, realizar dicha formación, la cual es a su 
vez fundamental para optimizar los resultados en materia de prevención de riesgos de la obra. Esta formación se 
dará por medio de empresas autorizadas por el convenio de la construcción, proporcionándose una formación 
mínima de 8 h, según convenio de la construcción actual. 
Además se dará información mediante “Fichas ", quedando registrada documentalmente la entrega y la recepción 
por parte del trabajador, e incluirá: 
 
•    Los procedimientos seguros de trabajo. 
•    Los riesgos de su actividad en la obra y las medidas preventivas. 
•    El uso correcto de los EPIS que necesita. 
•    La utilización correcta de las protecciones colectivas. 
•    La señalización utilizada en obra. 
•    Las actuaciones en caso de accidente, situación de emergencia, etc. 
•    Los teléfonos de interés. 
  
 
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece en el Artículo 19 establece: 
 
Artículo 19: Formación de los trabajadores 

 

1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una 

formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su 

contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las 

funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, 

adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera 

necesario. 



 

 

En El Puerto de Santa María a 31 de diciembre de 2017, los redactores del Estudio de Seguridad y Salud. 

  

Firmado Joaquín de Mier Enríquez / COA Cädiz 181 Firmado Sergio Suárez Marchena / COA Sevilla 4399 
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1 NORMAS LEGALES Y REGLAMENTOS APLICABLES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPIAS DE LA OBRA.: 
 

Son de obligatorio cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de 
los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

- Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de Julio, por el 
que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a daños en accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas. 

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre. Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio 
de 1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero. Prevención de Riesgos Laborales. Empresarios y Empresas. Desarrolla el 
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 

- Ley 62/2003, de 30 de diciembre. Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social, y modifica la ley 5/2000 de 4 de agosto. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, sobre Salud Laboral, por la que se reforma el marco normativo de la Prevención 
de Riesgos Laborales. 

- Decreto 313/2003, de 11 de noviembre. Salud Laboral. Aprueba el Plan General para la Prevención de Riesgos 
Laborales en Andalucía. 

- Ley 5/2003, de 9 de octubre. Ley de Salud en Andalucía. Ley por la que se modifica la Ley 2/1998, de 15 de junio, 
sobre Normas Reguladoras de Salud en Andalucía. 

- Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre. Industrias en general. Aprueba la Directriz Básica de Protección Civil, 
para el Control y Planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. 

- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio. Grúas. Aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 
del Reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

- Real Decreto 837/2003, de 27 de junio. Grúas. Aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción 
técnica complementaria MIE-AEM-4, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas 
móviles autopropulsadas. 

- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio. Salud Laboral. Protección de la Salud y la Seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

- Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo. Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 655/1997, de 12 de mayo, sobre 
la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 

- Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre. Accidentes de trabajo. Establece nuevos modelos para la notificación 
de los accidentes de trabajo y posibilita la transmisión por procedimiento electrónico. 

- Real Decreto 707/2002, de 19 de julio. Salud Laboral. Aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo 
especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y para la imposición de medidas correctoras 
de incumplimientos en materia de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la Administración General del 
Estado. 

- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero. Ruido. Comunidad Económica Europea. Regula las emisiones sonoras en 
el entorno, debidas a determinadas máquinas al aire libre. 

- Ley 24/2001, de 27 de diciembre. Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden social. Texto Refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y modifica el Real Decreto 5/2000 de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el Orden Social. 

- Acuerdo de 6 de noviembre de 2001. Funcionarios y Personal Laboral de la Comunidad Autónoma. Acuerdo Plenario 
de la Mesa General de Negociación sobre derechos de participación, en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales, en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio. Salud Laboral. Disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril. Salud Laboral. Protección de la Salud y la Seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

- Orden de 18 de octubre de 2000. Industrias en general. Desarrollo y aplicación del artículo 2º del Decreto 46/2000, 
de 7/2/2000 que determina las competencias y funciones de los órganos de la Junta en relación con las medidas de 
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 



 

 

 

 

- Real Decreto 5/2000, de 4 de agosto. Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

- Real Decreto 1124/2000, de 16 de mayo. Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre 
la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo. 

- Decreto 117/2000, de 11 de abril. Funcionarios y Personal Laboral de la Comunidad Autónoma. Creación de los 
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, para el personal al servicio de la Administración de la Junta de 
Andalucía. 

- Decreto 46/2000, de 7 de febrero. Industrias en general. Determina las competencias y funciones de los Organos de 
la Junta en relación con las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en las que 
intervengan sustancias peligrosas. 

- Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento. 

- Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio. Industrias en general. Medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

- Orden de 29 de abril de 1999. Empresas y Centros de Trabajo. Modifica la Orden de 6/5/1988, de requisitos y datos 
de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades. 

- Orden de 8 de marzo de 1999 (II). Salud Laboral. Crea el Registro Andaluz de Servicios de Prevención y Personal o 
Entidades para efectuar auditorias o evaluaciones de los sistemas de prevención. 

- Orden de 8 de marzo de 1999 (I). Salud Laboral. Crea los Requisitos Provinciales de Delegados de Prevención y 
Órganos específicos que los sustituyan. 

- Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero. Navegación. Establece condiciones mínimas sobre la protección de la 
Salud y la Asistencia médica de los trabajadores del mar. 

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero. Empresas de Trabajo Temporal. Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, en el ámbito de las empresas de Trabajo Temporal. 

- Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Política Económica. Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social. 
- Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre. Salud Laboral. Adaptación de los Capítulos III y V de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros de establecimientos militares. 
- Resolución de 23 de julio de 1998. Salud Laboral. Funcionarios Públicos. Publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba el Acuerdo de la Administración-Sindicatos de Adaptación 
de la Legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. 

- Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio. Salud Laboral. Funcionarios Públicos. Adaptación de la Legislación de 
Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. 

- Orden 2988/1988, de 30 de junio. Requisitos mínimos exigibles para el montaje, mantenimiento y conservación de 
los andamios tubulares utilizados en las obras de construcción. 

- Ley 2/1998, de 15 de junio. Salud de Andalucía. Ley por la que se aprueban las Normas Reguladoras de Salud en 
Andalucía. 

- Real Decreto 780/1998, de 30 de abril. Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Modifica el Real Decreto 
39/1997 de 17 de enero, que aprueba el Reglamento. 

- Orden de 25 de marzo de 1998. Salud Laboral. Adapta en función del progreso técnico, el Real Decreto 664/1997, 
de 12 de mayo de 1997, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. 

- Resolución de 18 de febrero de 1998. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Regula el modelo y requisitos del 
libro de visitas. 

- Ley 42/1997, de 14 de noviembre. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ordenación. 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
- Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre. Minas. Comunidad Europea. Disposiciones mínimas destinadas a 

proteger la Seguridad y la Salud de los trabajadores en las actividades mineras. 
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 1216/1997, de 18 de julio. Pesca marítima. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el trabajo 

a bordo de los buques de pesca. 
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 



 

 

 

 

- Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo. Seguridad e Higiene en el trabajo. Protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril. Seguridad e Higiene en el trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo, en particular dorso-lumbares, para los 
trabajadores. 

- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Seguridad e Higiene en el trabajo. Establece las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de señalización 
de Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo. Seguridad e Higiene en el trabajo. Radiaciones ionizantes. Protección 
operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona 
controlada. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Reglamento. 
- Instrucción 26 de febrero de 1996. Aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de 

Riesgos Laborales en la Administración de Estado. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ley sobre Prevención de Riesgos Laborales. 
- Directiva 93/103/CE, de 23 de noviembre. Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en el trabajo a bordo de 

los buques de pesca. 
- Orden de 26 de julio de 1993. Seguridad e Higiene en el trabajo. Orden que modifica los artículos 2º, 3º y 13º del 

Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto, aprobado por Orden 31 de octubre de 1984 y el artículo 2º de la 
Orden 7 de enero de 1987, que dicta normas complementarias del mismo. 

- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre. Seguridad e Higiene en trabajo. Protección de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados de ruidos. 

- Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero. Ruidos-Comunidad Económica Europea. Determinación y limitación de la 
potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria para construcción y cortadoras de césped. 

- Orden de 29 de septiembre de 1988, (NBE-CA-88). Construcción. Modifica la norma básica de la edificación NBE- 
CA-88, sobre condiciones acústicas en los edificios. 

- Orden de 6 de mayo de 1988. Empresas y Centros de Trabajo. Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura 
previa a reanudación de actividades. 

- Orden de 7 de enero de 1987. Seguridad e Higiene en el trabajo. Normas complementarias del Reglamento sobre 
trabajos con riesgos por amianto. 

- Real Decreto 1403/1986, de 9 de mayo. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Comunidad Económica Europea. 
Señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo. 

- Orden de 9 de abril de 1986. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Reglamento para la Prevención de riesgos y 
Protección de la Salud por la presencia de cloruro monómero en el ambiente de trabajo. 

- Orden de 31 de marzo de 1986 Seguridad e Higiene en el trabajo. Modifica el Art. 13º de control médico preventivo 
de los trabajadores, del Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto, aprobado por Orden 31/10/1984. 

- Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Obligatoriedad de inclusión de su 
estudio en los proyectos de edificación y obras públicas. 

- Orden de 29 de noviembre de 1984. Protección Civil. Manual de Autoprotección. Guía para desarrollo del Plan de 
Emergencia Contra Incendios y de evacuación de locales y edificios. 

- Orden de 31 de octubre de 1984. Seguridad e Higiene en el trabajo. Reglamento sobre trabajos por amianto. 
- Orden Ministerial de 29 de julio de 1982. Sociedades de Seguros. Clasifica los ramos. 
- Resolución de 27 de noviembre de 1971. Gas. Condiciones de equipos para movimiento de jaulas con botellas de 

licuados de petróleo. 
- Orden de 9 de marzo de 1971. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- Resolución de 24 de noviembre de 1970. Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y 

Cerámica. Capítulo XVI. 
- Orden de 21 de noviembre de 1970. Construcción, Vidrio y Cerámica. Interpreta varios artículos de las Ordenanzas 

de trabajo. 
- Orden de 28 de agosto de 1970. Construcción, Vidrio y Cerámica. Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. Capítulo XVI. 
- Orden de 23 de septiembre de 1966. Construcción. Modifica el artículo 16 del Reglamento de Seguridad del Trabajo 

en las Industrias de la Construcción y sobre trabajos en cubiertas. 



 

 

 

 

- Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. Industrias molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Aprueba el 
Reglamento. 

- Orden de 10 de diciembre de 1953. Construcción. Modifica el artículo 115 del Reglamento de 20/5/1952 de 
Seguridad. 

- Orden de 20 de mayo de 1952. Construcción. Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
 
 
2- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un periodo de 
vida útil, desechándose a su término. 

 
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o 

equipo se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 

concebido, (por ejemplo por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hallan adquirido más holgura o tolerancias de las admitidas por el fabricante, 

serán repuestas inmediatamente. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 

2.2.1.- Protecciones personales: 
 

Todo elemento de protección de personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo 
(O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), siempre que exista en el mercado. 

 
En todos los casos en que no exista Norma de Homologación serán de calidad adecuada a sus respectivas 

prestaciones. 
 
Cada equipo cuyo prototipo haya obtenido homologación llevará en sitio visible un sello inalterable que no 

afecte a su resistencia, o un sello adhesivo si no es posible técnicamente el sello inalterable, con la siguiente inscripción: 
MINISTERIO DE TRABAJO. -HOMOLOGACION Nº............ FECHA DE RESOLUCION APROBATORIA. 

 
Los equipos de protección individual deben utilizarse tras haber agotado la posibilidad de implantación de 

sistemas de protección colectiva, o como complemento de esta. 
 
Deben ser adecuados al riesgo que protegen, no generar nuevos riesgos, no dificultar el trabajo, ser cómodos, 

adaptados a cada persona y que se puedan quitar y poner fácilmente. 
 
Su utilización es obligatoria en los puestos de trabajo donde resulten preceptivos y serán proporcionados 

gratuitamente por la empresa a los trabajadores. 
 
2.2.2.- Protecciones colectivas: 
 

Vallas autónomas de limitación y protección: 
 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidas a base de tubos metálicos. 
 

Redes de seguridad: 
 

La protección del riesgo de caída al vacío se evitara con la colocación de redes horizontales ancladas a la 
estructura metálica  y con la ejecución de las pantallas perimetrales de cerramiento para evitar caídas al vacío hacia el exterior 
de la edificación 

 
    Las redes se instalarán de manera que, ante una eventual caída, el cuerpo del trabajador no pueda golpearse con ningún 



 

 

 

 

objeto situado junto o por debajo de ellas. 
 
 

Barandillas: 
 

Las barandillas protectoras de plataformas de trabajo con riesgo de caída desde más de dos metros deberán 
reunir las siguientes características: 

 
- Estarán construidas con materiales rígidos y resistentes. 
- Serán capaces de soportar una carga uniformemente repartida de 150 kilogramos por metro lineal. 
- Su altura mínima será de 90 centímetros contados desde el nivel del piso, sobre el que apoyará el plinto de una 

altura mínima de 15 centímetros. 
- El hueco existente entre el plinto y la barandilla será protegido por una barra o listón horizontal intermedio, o 

mediante barrotes verticales separados entre sí 15 centímetros como máximo. 
 
Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes: 
 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su 
función protectora. 
 

Cables en general: 
 

Los cables utilizados en obra deben ser de tipo y dimensiones apropiadas a las operaciones en que se vayan a 
emplear, con un factor de seguridad mínimo de seis. 

 
Los ajustes de ojales y los lazos para los ganchos, anillos y argollas estarán provistos de guardacabos 

resistentes. 
 
Se inspeccionarán periódicamente desechándose aquellos que tengan defectos producidos por inadecuada 

manipulación como hernias, cocas, jaulas, etc. o hilos rotos en número superior a un 10% del total de los mismos, contados a 
lo largo de dos tramos de cableado, separados entre sí por una distancia inferior a 8 veces su diámetro. 

 
No apoyarán en esquinas vivas, y el diámetro de los tambores de izar no será inferior a 30 veces el del cable, 

siempre que sea también 300 veces el diámetro del alambre mayor. 
 

Ganchos: 
 

Serán de acero o hierro forjado, las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán 
redondeadas y estarán equipados con pestillos u otros dispositivos de seguridad para evitar que las cargas puedan salirse.  

 
Plantas de trabajo: 

 
Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m. del suelo estarán convenientemente 

ancladas y dotadas de barandillas. 
 

 
Escaleras de mano: 

 
Deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 

 

Extintores: 
 

Serán de polvo seco antibrasa y dióxido de carbono. 
 
 



 

 

 

 

3.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 
 
2.3.1.- Formación de los trabajadores: 
 

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una 
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera 
que sea la modalidad o duración de esta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se 
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, 

adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 
 

La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la 
jornada de trabajo, o , en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. La 
formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no 
recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. 
 
 
2.3.2.- Servicio Médico: 
 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o mancomunado.  
 

 
4.- RECURSOS PREVENTIVOS y CUADRILLAS DE SEGURIDAD. 
 
 
2.4.1.-Protección y Prevención de riesgos profesionales: 
 

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno ó varios 
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una 
entidad especializada ajena a la empresa. 
 

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer de tiempo y de los medios 
precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos 
los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) 
del apartado 1 del artículo 6 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los servicios de 
prevención. 
 
 
2.4.2.- Servicios de Prevención: 
 

Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las actividades de 
prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están expuestos los trabajadores o de la peligrosidad 
de las actividades desarrolladas, con el alcance que se establezca en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 
1 del artículo 6 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de 
prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario. 
 
 
2.4.3.- Recurso Preventivo: 

 
En el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 

Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, se desarrolla la presencia de recursos preventivos, fundamentalmente 
para establecer las actividades ó procesos peligrosos o con riesgos especiales que, como uno de los supuestos que 



 

 

 

 

determinan dicha presencia, requiere de tal desarrollo. 
 
El Plan de Seguridad y Salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos. 
 
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, 

las personas a que se asigne la presencia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento 
de las actividades preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas 
necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas. 

 
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia ó falta de adecuación de las 

medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta función deberán poner tales circunstancias en conocimiento del 
empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la 
modificación del Plan de Seguridad y Salud en los términos previstos en el artículo7.4 del R.D. 604/2006. 
 
 
2.4.4.-Competencias y facultades de los Delegados de Prevención: 
 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia 
de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los representantes del personal, en el ámbito de los 
órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de la citada Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales con arreglo a la siguiente escala: 
 

En nuestro caso, 3 personas, tendríamos un delegado de prevención, que será el delegado de personal.  
 
Son competencias de los Delegados de Prevención: 

 
- Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 
- Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales. 
- Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se 

refiere el articulo 33 de la presente Ley. ( En adelante L.P.R.L.) 
- Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 

laborales. 
 

En las empresas que no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de 
trabajadores establecido al efecto, y concretamente en nuestra obra,  las competencias atribuidas a aquél serán ejercidas por el 
Delegado de Prevención. 
 

En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, estos tendrán facultades para: 
 
- Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así 

como, en los términos previstos en el artículo 40 de la L.P.R.L, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social en las visitas y verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento 
de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que 
estimen oportunas. 

- Tener acceso con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de la L.P.R.L., a la información y 
documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones y 
en particular a la prevista en los artículos 18 y 23. Cuando la información está sujeta a las limitaciones 
reseñadas, sólo podrá ser suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad. 

- Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que 
aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el 
lugar de los hechos para conocer las circunstancias de los mismos. 

- Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos 
encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así como de los organismos 
competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 
de la L.P.R.L., en materia de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

- Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las 



 

 

 

 

condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la 
jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo. 

- Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de los niveles de 
protección de la seguridad y salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario.` 

- Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de 
actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21 de la L.P.R.L. 

 
Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención deberán elaborarse en un plazo de quince días, o 

en el tiempo imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. Transcurrido el plazo 
sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su decisión. 

 
La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de Prevención 

deberá ser motivada. 
 
 

2.4.5.-Comité de Seguridad y Salud: 
 

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta 
regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. 

 
Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 

o más trabajadores. No es necesario en nuestro caso. 
 

El Comité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus 
representantes en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra. 

  
En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los Delegados 

Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la composición a la que se 
refiere el párrafo anterior.  En las mismas condiciones podrán participar trabajadores de la empresa que cuenten con una 
especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones que se debatan en este órgano y técnicos en prevención 
ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna de las representaciones en el Comité. 

 
El Comité de Seguridad y Salud se reunirá trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las 

representaciones en el mismo.  El Comité adoptará sus propias normas de funcionamiento. 
 
Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de Comité de Seguridad y Salud podrán 

acordar con sus trabajadores la creación de un Comité Intercentros, con las funciones que el acuerdo le atribuya. 
 

 
2.4.6.-Competencias y Facultades del Comité de Seguridad y Salud: 

 
El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 

 
- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de 

riesgos en la empresa.  A tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente 
a su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización del 
trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección, 
prevención, proyecto y organización de la formación en materia preventiva. 

- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo 
a la empresa la mejora de las condiciones y la corrección de las deficiencias existentes. 

 
En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para: 

 
- Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal 

efecto las visitas que estime oportunas. 
- Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para el 

cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en su 



 

 

 

 

caso. 
- Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores al objeto de 

valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas. 
- Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención. 

 
 
5.-INSTALACIONES MÉDICAS. 
 

Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo consumido. 
 

 
6.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 

 
 

2.7.1.- Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: 
 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad, de un lado al tomar decisiones 

técnicas y de organización con el fín de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a 
desarrollarse simultánea o sucesivamente, y de otro al estimar la duración requerida para la ejecución de estos 
distintos trabajos o fases de trabajo. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, y, en su caso, los subcontratistas y los 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que 
se recogen en el artículo 15 de la L.P.R.L. durante la ejecución de la obra, y, en particular, en las tareas o 
actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 

- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas 
en el mismo. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un 
coordinador. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la L.P.R.L. 
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección 

facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.   
 

2.7.2.- Obligaciones de los contratistas y subcontratistas. 
 
- Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la L.P.R.L., en particular al 

desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del Decreto 1627/1997. 
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 

obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la L.P.R.L., así como 
cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del  Real Decreto 1627/1997, durante la ejecución 
de la obra. 

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que 
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, o en su caso, de la dirección facultativa. 

- Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas 
fijadas en el plan de seguridad y salud en lo referente a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

- Los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la L.P.R.L. 

- Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 
2.7.3.-  Obligaciones de los trabajadores autónomos.- 

 
- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la L.P.R.L., en particular al 



 

 

 

 

desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del  Real Decreto 1627/1997. 
- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del  Real Decreto 

1627/1997, durante la ejecución de la obra. 
- Cumplir las obligaciones en materia de prevención que establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 

y 2, de la L.P.R.L.  
- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales 

establecidos en el artículo 24 de la L.P.R.L., participando en particular en cualquier medida de actuación 
coordinada que se hubiera establecido. 

- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por  el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 

- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de 
mayo,  sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección individual. 

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante 
la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

- Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.  
 
2.7.4..-  Obligaciones de los trabajadores.- 

 
- Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de 

prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas 
otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de 
conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, 
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte, y en general, cualesquiera otros medios con los que 
desarrollen su actividad.  

- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las 
instrucciones recibidas de éste. 

- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se 
instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades 
de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su 
juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. 

- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la 
seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. 

- Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no 
entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 
El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se 

refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 
del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso. 

 
 

7.- PLAN DE SEGURIDAD y SALUD. 
 

En aplicación del presente estudio de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan de seguridad y 
salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente 
estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 
implicar disminución de los niveles de protección previstos en el presente estudio. Dichas propuestas de medidas alternativas 
de prevención, incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrán implicar disminución del importe total.  

 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra; cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que 
se le atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa. 

 



 

 

 

 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la 
obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, 
pero siempre con la aprobación expresa en los términos del segundo párrafo. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, 
así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en las 
mismas y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y 
alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los 
mismos y de la dirección facultativa. 

 
Además, el Contratista principal está obligado a cumplimentar y aportar toda aquella documentación que el 

Coordinador le solicite, en relación con la prevención durante la ejecución de la obra. Por ello, en el Anexo a éste Pliego se 
incluyen los modelos referenciales de todos esos documentos que el Coordinador solicitará al Contratista. 

 
 

8.-  SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL y TODO RIESGO DE CONSTRUCCION y MONTAJE. 
 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de responsabilidad civil en 
el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras 
personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o 
negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe responder; se entiende que esta responsabilidad civil debe 
quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

 
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de todo riesgo a la construcción 

durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha 
de terminación definitiva de la obra. 
 
9.- NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 
 
Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de Seguridad, se hubiesen realizado en 
la obra; la valoración se hará conforme a este Estudio y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad, esta 
valoración será visada y aprobada por el coordinador  en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en 
su caso, de la dirección facultativa y,  sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. El abono de las certificaciones 
expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de obra. 

 
Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio sólo las partidas que intervienen como medidas de 
Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin los cuales no se podría realizar la obra. 

 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto se definirán total y correctamente las mismas y 
se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono tal y como se indica en apartados anteriores. 
 

En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la Propiedad por escrito, habiendo 
obtenido la aprobación previa del coordinador  en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su 
caso, de la dirección facultativa.  

 
10.- CARACTERISTICAS, UTILIZACION y CONSERVACION DE LAS MAQUINAS, UTILES, HERRAMIENTAS, SISTEMAS Y 
EQUIPOS PREVENTIVOS. 
 

En cuanto al uso de máquinas, útiles,  herramientas, sistemas y equipos,  se atenderá a lo dispuesto en los 
apartados 1.4.1.-, 1.4.2.-, 1.4.3.-, y 1.4.4.-  de la memoria,  se tendrá también en consideración lo dispuesto en los apartados 
1.3.9.-,1.3.1.0-, y 1.3.11.- 

 
En cuanto al mantenimiento de los distintos apartados se atenderá a lo siguiente: 

 
2.11.1.- Mantenimiento y conservación de los equipos de trabajo: 
 

La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que, mediante su mantenimiento adecuado, los 



 

 

 

 

equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en un nivel tal que satisfagan las condiciones de 
seguridad y salud requeridas. 

 
Los trabajos de reparación transformación, mantenimiento o conservación deberán ser realizados por 

trabajadores específicamente capacitados para ello. 
 
Las operaciones de mantenimiento deberán poder efectuarse cuando el equipo de trabajo está parado. Si 

ello no fuera posible, deberán poder adaptarse las medidas de protección pertinentes para la ejecución de dichas operaciones, 
o estas deberán poder efectuarse fuera de las zonas peligrosas. 

 
Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en todos los lugares 

necesarios para efectuar las operaciones de producción, ajuste y mantenimiento de los equipos de trabajo. 
 
Para cada equipo de trabajo que posea un libro de mantenimiento es necesario que éste se encuentre 

actualizado. 
 
Deberá establecerse un plan de mantenimiento riguroso. Asimismo, diariamente, se comprobará el estado 

de funcionamiento de los órganos de mando y elementos sometidos a esfuerzo. 
 

2.11.2.-Mantenimiento y conservación de máquinas, útiles y herramientas. 
 

Maquinaria de movimiento de tierras y transporte en general: 
 
- Al terminar el trabajo, el vehículo será limpiado de materias adheridas con agua. 
- Las revisiones y reparaciones de la máquina serán realizadas por personal especializado. 
- No se admitirá realizar reparaciones improvisadas por personas no cualificadas. 
- Las máquinas serán engrasadas, observados sus niveles y mantenido en buenas condiciones de uso sus sistemas 

de arranque y frenado. 
- Es aconsejable la existencia de un libro de mantenimiento donde se anoten los datos de incidencias observadas 

en su conducción, mantenimiento, reparaciones y comportamiento de las pruebas realizadas una vez reparado. 
 
 
 
 

Maquinaria de elevación: 
 
Maquinillo: 
 
- Se realizarán revisiones periódicas, según el manual de uso de la máquina. 
- Deberá limpiarse diariamente de materias adheridas. 
- Las reparaciones de tipo eléctrico se harán sin tensión y por personal cualificado. 

 
 

Plataforma elevadora : 
 
- Se realizarán revisiones periódicas, según el manual de uso de la máquina. 
- Deberá limpiarse diariamente de materias adheridas. 
- Las reparaciones de tipo eléctrico se harán sin tensión y por personal cualificado. 
- La plataforma deberá quedar totalmente extendida desde los controles inferiores para evitar su manipulación y se 

deberá guardar la llave de contacto en lugar seguro. 
 
Máquinas y herramientas: 

 
Hormigonera: 
 
- Al terminar el trabajo se limpiará de las materias adheridas con agua al chorro. 
- No se golpeará la máquina para librarla de materias adheridas. 



 

 

 

 

- Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza se realizarán a máquina parada y desconectada 
de la corriente eléctrica. 

 
Vibrador: 
 
- Terminado el trabajo se limpiará el vibrador de las materias adheridas, previamente desconectado de la red. 
 
Enderezadora, cortadora y labradora de ferralla: 
 
- Antes del inicio de la jornada se revisarán las condiciones generales de las máquinas, conexiones eléctricas y de 

puesta a tierra, colocación de tetones de doblado, existencia de restos de material de ferralla de operaciones 
anteriores, etc. 

- Se realizarán operaciones de mantenimiento con mayor atención y detenimiento al menos mensualmente. 
 
Sierra de disco sobre mesa: 
 
- Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza se harán a máquina parada y desconectada de la 

red eléctrica y siempre por personal cualificado. 
- La disposición y funcionamiento de todas las protecciones de seguridad serán revisadas periódicamente. 
- Se comprobará una vez efectuada cualquier operación de mantenimiento o reparación, que todas las protecciones 

de seguridad estén colocadas en su lugar correspondiente y cumplen con su finalidad. 
 
 

Equipos y herramientas eléctricas portátiles: 
 
- Bajo ningún concepto las protecciones de origen de las herramientas mecánicas o manuales deberán ser quitadas 

o eliminados sus efectos de protección en el trabajo. 
- La misma consideración se hace extensible para aquellas que hayan sido dispuestas con posterioridad por norma 

legal o por mejora de las condiciones de seguridad. 
- Todas las herramientas mecánicas manuales serán revisadas periódicamente, al menos una vez al año.  A las 

eléctricas se les prestará mayor atención en cuanto a su aislamiento, cableado y aparamenta. 
- La pistola impulsadora fija-clavos, se limpiará según el número de fijaciones y en función de lo que estipula el 

fabricante, pero al menos una vez por semana, realizándose la misma según determine el fabricante para cada 
modelo. 

 
2.11.3.-Conservación y mantenimiento de las instalaciones para suministro eléctrico provisional de obras: 

 
- Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, comprobándose: 

- El funcionamiento de interruptores diferenciales y magneto térmicos. 
- La conexión de cada cuadro y máquina con la red dé tierra.  Asimismo, se verificará la continuidad de los 

conductores de tierra. 
- El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los electrodos de puesta a tierra. 
- Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado de uso. 
- Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en los auxiliares y en los de las 

distintas máquinas. 
- Cada vez que entre en la obra una máquina de accionamiento eléctrico deberá ser revisada respecto a sus 

condiciones de seguridad. 
 

- Todos los trabajos de conservación y mantenimiento así como las revisiones periódicas, los efectuará un 
instalador autorizado, que extenderá el correspondiente parte en el que se reflejará el trabajo realizado. Una de las 
copias se entregará al responsable del seguimiento del Plan de Seguridad. 

 
- Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la instalación, se comprobará que no existe 

tensión, mediante aparatos destinados a tal efecto. Al desconectar la instalación para efectuar tales operaciones, 
se adoptarán medidas excepcionales para evitar que alguien, de manera accidental, pueda conectarla nuevamente. 
Para ello se dispondrá de segases claras y se conservará la llave del cuadro o se colocará junto a él una persona 
que vigile ante cualquier contingencia. El operario que efectúe tales operaciones usará de manera complementaria 



 

 

 

 

equipos de protección individual y herramientas aislantes homologadas, de acuerdo con las características de la 
instalación. 

 
2.11.4.-Conservación y mantenimiento de las protecciones colectivas: 

 
Los medios de protección, una vez colocados en obra, deberán ser revisados periódicamente y antes del inicio 

de cada jornada, para comprobar su efectividad. 
 

 

En El Puerto de Santa María a 31 de diciembre de 2017, los redactores del Estudio de Seguridad y Salud. 

 

 

Firmado Joaquín de Mier Enríquez / COA Cädiz 181 Firmado Sergio Suárez Marchena / COA Sevilla 4399 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELOS REFERENCIALES 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ENTREGA DEL ESTUDIO O ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

OBRA:  
LOCALIDAD Y SITUACIÓN:  
PROMOTOR:  
REDACTOR DEL ESTUDIO (BASICO) DE SEGURIDAD Y SALUD:  
EMPRESA CONTRATISTA:  

 

 

 

 

 

 

 Según establece, la Disposición adicional primera. Aplicación del real decreto en las obras de 

construcción a) y el art. 7 del R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales, el promotor de la obra de referencia  

D. ______________________________________, hace ENTREGA del Estudio (básico) de Seguridad y Salud, 

redactado por el Arquitecto (técnico) D. __________________________________________, al representante 

legal de la empresa _________________________, para de esta forma, cumplir con la obligación de informar a 

los otros empresarios concurrentes en la obra, sobre los riesgos propios del centro de trabajo que puedan 

afectar a las actividades por ellos desarrolladas, las medidas referidas a tales riesgos y las medidas de 

emergencia que se deben aplicar. 

 
En ____________________, a ______ de _____________ de _________     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
PROMOTOR (Propiedad): 
DIRECCIÓN FACULTATIVA: 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
EMPRESA CONTRATISTA: 
 

 

 

 

 

 

En cumplimiento del art. 33 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, y del art. 7.4 del R.D. 1627 /1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción, el representante legal de la empresa contratista, pone a 

disposición de todos los trabajadores que intervienen en la ejecución de la obra, así como de las personas u 

órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y de los 

representantes de los trabajadores, una copia del plan de seguridad y salud aprobado por el coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que en un plazo no superior a 15 días, a 

partir de la fecha de exposición de la presente comunicación, puedan presentar por escrito y de forma 

razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. 

 

Transcurrido el plazo, sin haberse presentado modificación alguna, se dará por aceptado el plan de 

seguridad y salud en el trabajo de la obra de referencia. 

 

 

 

En                                    , a         de                     de      

 

 



 

 

 

 

 

INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN AFECTADAS POR LA OBRA 

 

OBRA: 

LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 

EMPRESA CONTRATISTA: 

EMPRESA SUBCONTRATISTA: 
 
 En cumplimiento del anexo IV C. 9 y 10 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el representante legal de la 
empresa (contratista/subcontratista), que va a desarrollar su actividad en la obra de referencia, CERTIFICA 
que previo al inicio de los trabajos, se ha recabado información gráfica, verbal y escrita, de las distintas 
compañías suministradoras, con objeto de localizar, señalizar, anular y/o derivar, las instalaciones existentes 
en la obra que pueden ser causa de accidentes graves. 

 

 El resultado de las consultas y las medidas preventivas adoptadas con cada servicio ha sido: 

 

LÍNEA ELÉCTRICA 

 

CONDUCCIÓN DE AGUA 

 

CONDUCCIÓN DE GAS 

 

LÍNEA DE TELEFONÍA 

 

CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO 

 

OTROS SERVICIOS AFECTADOS 

  

 
En                                   , a         de                      de      

 

 



 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN DEL ACCESO A LA OBRA 

 

 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
EMPRESA CONTRATISTA: 
EMPRESA SUBCONTRATISTA: 
 
 
 El representante legal de la empresa (contratista/subcontratista/trabajador autónomo), que va a 
desarrollar su actividad en la obra de referencia, COMUNICA al coordinador de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, que los trabajadores, proveedores, personal técnico y de administración, abajo 
reseñados, actuarán en la obra, bajo mi responsabilidad, ya que poseen información preventiva y utilizan los 
EPIs adecuados. 
 
 El abajo firmante se compromete a actualizar dicha relación, en el momento que se produzcan 
cambios en la misma. 

 

En                                     , a        de                      de      

 

El representante legal de la empresa 

NOMBRE D.N.I. 
 CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
EMPRESA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 ACTA DE NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS 
 
 
EMPRESA CONTRATISTA:  
OBRA:  
LOCALIDAD Y SITUACIÓN:  
 

  
En aplicación del Art. 32 bis y de la disposición adicional decimocuarta, de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los recursos preventivos de la obra, serán designados mediante el 
acta de nombramiento adjunta. Como normas generales de actuación los recursos preventivos tendrá que: 
 
� Vigilar el cumplimiento y hacer cumplir a todos los trabajadores de la obra, las medidas incluidas en el plan de 
seguridad y salud en el trabajo, y comprobar la eficacia de las mismas. 
 
� Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades siguientes: 
 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

• La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

• La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

• La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
• El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
• La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá 

de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
• La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
• Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 

realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
 
� Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, las obligaciones sobre 
coordinación de actividades empresariales previstas en el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así 
como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
� Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que 
hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
 
� Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS 

 
 
EMPRESA CONTRATISTA: 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN:  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa ____________________________ mediante el presente acta, nombra como RECURSOS 
PREVENTIVOS a D. ____________________________________ con D.N.I. ____________ para la obra reseñada. 

Las funciones a desarrollar por los recursos preventivos, son las especificadas en la página anterior, y que 
dichos recursos preventivos conocen a la perfección, dado que se entregan y comentan con este acta. 
 
 
 
 
 

En____________________, a ______ de ___________ de _______   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    El representante legal de la empresa contratista 



 

 

 

 

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE LAS CUADRILLAS DE SEGURIDAD 

 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
EMPRESA CONTRATISTA: 
 
 
 El representante legal de la empresa contratista, mediante el presente acta, nombra a los 
trabajadores abajo relacionados, como integrantes de las CUADRILLAS DE SEGURIDAD para la obra de 
referencia. 
  
 Las cuadrillas de seguridad serán dirigidas y controladas por los recursos preventivos de la obra. 
Estas tendrán como misión, apoyar y asistir a los recursos preventivos, debiéndoles facilitar estos, los 
medios humanos y materiales necesarios para el mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el 
control periódico de las instalaciones y dispositivos de seguridad de la obra. 
 

 

En                             , a           de                      de      

 

 

 

 

 

   El representante legal de la empresa 
                contratista 

NOMBRE DEL TRABAJADOR D.N.I. FORMACIÓN ESPECÍFICA 

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 

 

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES ENCARGADOS DE LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA 
 

 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
EMPRESA CONTRATISTA: 
EMPRESA SUBCONTRATISTA: 
 
 
 En cumplimiento del art. 20 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, y del anexo IV A. 14 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el empresario (contratista/subcontratista) deberá 
analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros 
auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores. 
  
 Para ello, el representante legal de la empresa (contratista/subcontratista) nombra, mediante el 
presente acta, a los trabajadores abajo relacionados, como encargados de poner en práctica las medidas de 
emergencia, asegurando que poseen la formación necesaria específica y disponen del material adecuado, 
para realizar su cometido con eficacia. 
 

 

En                                    , a            de                      de      

 

 

 

   El representante legal de la empresa 

NOMBRE DEL TRABAJADOR D.N.I. FORMACIÓN ESPECÍFICA 

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 

 

CERTIFICADO DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EMPRESARIALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

 
 
OBRA:  
LOCALIDAD Y SITUACIÓN:  
EMPRESA CONTRATISTA:  
 
 En cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, del R.D. 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención y del R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, el representante legal de la empresa ____________________, mediante el presente 
documento, CERTIFICA QUE: 
 
 � La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas, se ha 
realizado con arreglo a la modalidad: 
  Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. 
  Constituyendo un servicio de prevención propio. 
  Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. Servicio de prevención: _______________. 
 
 � La prevención de riesgos laborales, se ha integrado en el sistema de gestión de la empresa, a 
través de la implantación y aplicación de un PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. Los 
instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de prevención de riesgos, han sido la 
EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES y LA PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA.  
 

� Todos los trabajadores que intervienen en la obra, han recibido los EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL adecuados para el desempeño de sus funciones, comprometiéndome a  velar por el uso efectivo 
de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. 
 

� Todos los trabajadores que intervienen en la obra, han recibido la INFORMACIÓN adecuada de 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. Dicha 
información, se ha llevado a cabo mediante la entrega comentada, de la parte del plan de seguridad y salud de 
la obra, correspondiente a los riesgos específicos que afectan a su puesto de trabajo o función y a las 
medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 
 

� Todos los trabajadores que intervienen en la obra, han recibido la FORMACIÓN teórica y práctica, 
suficiente y adecuada, en materia preventiva. 
 

� Todos los trabajadores que intervienen en la obra, se han sometido al control periódico de la 
VIGILANCIA DE LA SALUD, en función de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo. Resultando que 
dichos trabajadores, son aptos para el desempeño de sus funciones. 
 

Y para que conste a los efectos oportunos. 

 

En __________________, a ___ de __________ de _____    

 

 

 

   El representante legal de la empresa 



 

 

 

 

RELACION DE EMPRESAS SUBCONTRATISTAS DE LA OBRA 
 
 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
EMPRESA CONTRATISTA: 
 
 
 Según establece, el Capítulo IV. Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de 
trabajo cuando existe un empresario principal. Art. 10 del R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales, el representante legal de la empresa (contratista), que va a 
desarrollar su actividad en la obra de referencia, COMUNICA al coordinador de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, que las empresas subcontratistas, abajo reseñadas, actuarán en la obra, bajo mi 
responsabilidad y de acuerdo con lo establecido en el Art. 10. Deber de vigilancia del empresario principal, del 
citado R.D. 171/2004. 
 
 El abajo firmante se compromete a actualizar dicha relación, en el momento que se produzcan 
cambios en la misma. 

 

En                                       , a             de                      de      

 

 

El representante legal de la empresa 

EMPRESA SUBCONTRATISTA  REPRESENTANTE TELÉFONO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 

 

REGISTRO PARA LA ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
EMPRESA CONTRATISTA: 
EMPRESA SUBCONTRATISTA: 
MES: 
 
 
 En cumplimiento del art. 23.e de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, el empresario (contratista/subcontratista) deberá elaborar y conservar la relación de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un 
día de trabajo.  
 

DATOS PARA LOS ÍNDICES ESTADÍSTICOS 

NÚMERO DE TRABAJADORES  

NÚMERO DE HORAS TRABAJADAS  

NÚMERO DE ACCIDENTES  

NÚMERO DE JORNADAS PERDIDAS  

RELACIÓN DE ACCIDENTADOS 

NOMBRE DEL TRABAJADOR D.N.I. 
CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
GRADO DE LA LESIÓN 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

En                                     , a            de                      de      

 

 

 

 

 

El representante legal de la empresa 

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA COMPETENTE ENCARGADA DE INSPECCIONAR LOS ANDAMIOS 



 

 

 

 

Y CERTIFICACIÓN DE LOS INSTALADORES 

 

 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
EMPRESA CONTRATISTA: 
EMPRESA SUBCONTRATISTA: 
 
 En cumplimiento del anexo IV C. 3 y 5 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el representante legal de la 
empresa (contratista/subcontratista), que va a desarrollar su actividad en la obra de referencia, DESIGNA a                                 
D. __________________________________________________________________ con D.N.I.___________ de 
profesión __________________________ , como persona competente encargada de inspeccionar los 
andamios: 
  

� Antes de su puesta en servicio. 
 � A intervalos regulares en lo sucesivo. 

� Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, 
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su 
estabilidad. 
 
Por cada inspección que realice la persona competente designada, emitirá un acta de inspección 

(modelo adjunto), quedando obligado el representante legal de la empresa (contratista/subcontratista), a 
remitir copia de las mismas al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 
 Así mismo, el representante legal de la empresa (contratista/subcontratista), CERTIFICA que los 
trabajadores, abajo relacionados, serán los encargados del montaje y desmontaje de los andamios, estando 
éstos capacitados para ello. 
 

 

En                                     , a          de                      de      

 

 

   El representante legal de la empresa 

NOMBRE DEL TRABAJADOR 
INSTALADOR 

D.N.I. 
CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
FORMACIÓN ESPECÍFICA 

    

    

    

    

    



 

 

 

 

ACTA DE INSPECCIÓN DE LOS ANDAMIOS 
 
 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
EMPRESA CONTRATISTA: 
EMPRESA SUBCONTRATISTA: 
TIPO DE ANDAMIO: 
FECHA Y HORA DE LA INSPECCIÓN: 
 
UBICACIÓN DEL ANDAMIAJE 
� Situación en la obra: 
� M2 Superficie: 
� M de largo: 
� M de ancho: 
� M de altura: 
 
INSPECCIÓN 
� Antes de su puesta en servicio. 
� Periódica. 
� Después de un período de no utilización. 
� Después de un período de mal tiempo. 
 
ASPECTOS DE LA SEGURIDAD DEL ANDAMIAJE 
� Carga máxima de cada plataforma de trabajo: (en Kg/m2) 
� Bases: Apoyos. 
� Arriostramientos: 
        Nº: 
        Sistema: 
� Fijaciones a paramentos, anclajes: 
        Nº: 
        Sistema: 
� Protecciones colectivas: 
 Barandilla, listón intermedio y rodapié: 
� Equipos de protección individual: 
 Cinturón anticaídas anclado a cuerda de vida: 
� Protecciones contra terceros: 

Señalización diurna:                                                                                  
Señalización nocturna:                                            
Vallado: 
Visera/marquesina: 
Redes: 
Lonas: 
Sin cubrir: 

 
 RESULTADO DE LA INSPECCIÓN 

 
 
 

En                                         , a            de                   de      
 
 

La persona competente 
 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE APARATOS ELEVADORES 
 
 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 



 

 

 

 

EMPRESA CONTRATISTA: 
EMPRESA SUBCONTRATISTA: 
 
 En cumplimiento del anexo IV C. 6 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el representante legal de la 
empresa (contratista/subcontratista), que va a desarrollar su actividad en la obra de referencia, CERTIFICA 
que los trabajadores que van a manejar los aparatos elevadores están cualificados para ello, y han recibido 
una formación adecuada. 
 
 Por ello, AUTORIZA a dichos trabajadores, al manejo de los aparatos elevadores que se relacionan, 
quedando entendido que los trabajadores no están autorizados para el uso de los que no se mencionan. El 
abajo firmante se compromete a actualizar dicha relación, en el momento que se produzcan cambios en la 
misma. 
  

 

En                                        , a           de                      de       

 

 

 

 

   El representante legal de la empresa 

NOMBRE DEL TRABAJADOR D.N.I. 
CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
APARATO ELEVADOR 

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA COMPETENTE ENCARGADA DE COMPROBAR LA INSTALACIÓN 

DEL CABRESTANTE MECÁNICO O MAQUINILLO Y CERTIFICACIÓN DE LOS INSTALADORES 

 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
EMPRESA CONTRATISTA: 
EMPRESA SUBCONTRATISTA: 
 
 En cumplimiento del art. 4 y del anexo I.2.2 y II.3 del R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, el representante legal de la empresa (contratista/subcontratista), que va a desarrollar su 
actividad en la obra de referencia, DESIGNA a D. ________________________________________________ con 
D.N.I._____________ de profesión ____________________________ , como persona competente encargada de 
comprobar las condiciones de instalación del cabrestante mecánico o maquinillo: 
 � Inicialmente. 
 � Tras su instalación y antes de su puesta en marcha por primera vez. 

� Después de cada montaje en un nuevo lugar o emplazamiento. 
� Periódicamente. 
� Tras acontecimientos excepcionales, tales como transformaciones, accidentes, fenómenos 
naturales o falta prolongada de uso. 
 
Por cada comprobación que realice la persona competente designada, emitirá un acta de 

comprobación (modelo adjunto), quedando obligado el representante legal de la empresa 
(contratista/subcontratista), a remitir copia de las mismas al coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, así como mantenerlas a disposición de la autoridad laboral. 

 
 Así mismo, el representante legal de la empresa (contratista/subcontratista), CERTIFICA que los 
trabajadores, abajo relacionados, serán los encargados del montaje y desmontaje del cabrestante mecánico o 
maquinillo, estando éstos capacitados para ello. 

 

En                                               , a          de                      de      

 
   El representante legal de la empresa 

NOMBRE DEL TRABAJADOR 
INSTALADOR 

D.N.I. 
CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
FORMACIÓN ESPECÍFICA 

    

    

    

    

    



 

 

 

 

ACTA DE COMPROBACIÓN DE LAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN DEL CABRESTANTE MECÁNICO O 
MAQUINILLO 

 
 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
EMPRESA CONTRATISTA: 
EMPRESA SUBCONTRATISTA: 
FECHA Y HORA DE LA COMPROBACIÓN: 
 
UBICACIÓN DEL CABRESTANTE MECÁNICO O MAQUINILLO 
� Situación en la obra: 
 
COMPROBACIÓN 
� Inicialmente. 
� Tras su instalación y antes de su puesta en marcha por primera vez. 
� Después de cada montaje en un nuevo lugar o emplazamiento. 
� Periódicamente. 
� Tras acontecimientos excepcionales, tales como transformaciones, accidentes, fenómenos naturales o 
falta prolongada de uso. 
 
ASPECTOS DE LA SEGURIDAD DEL CABRESTANTE MECÁNICO O MAQUINILLO 
� Carga máxima autorizada: (en Kg) 
� Correctamente anclado al forjado: 
� Carcasa de protección colocada: 
� Estado de los cables: 
� Gancho con cierre: 
� Limitadores: 
 De altura: 
 De carga: 
� Protecciones colectivas: 
 Barandilla en la parte anterior del trípode: 

Toma de tierra: 
 Distancia a líneas eléctricas: 
� Equipos de protección individual: 
 Cinturón de seguridad anclado a punto fuerte: 
 

 RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

En                                  , a          de                   de      
 
 

 
 

La persona competente 



 

 

 

 

 

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA COMPETENTE ENCARGADA DE COMPROBAR LA INSTALACIÓN 

DEL MONTACARGAS Y CERTIFICACIÓN DE LOS INSTALADORES 

 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
EMPRESA CONTRATISTA: 
EMPRESA SUBCONTRATISTA: 
 
 En cumplimiento del art. 4 y del anexo I.2.2 y II.3 del R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, el representante legal de la empresa (contratista/subcontratista), que va a desarrollar su 
actividad en la obra de referencia, DESIGNA a  D. ________________________________________________ con 
D.N.I._____________ de profesión ___________________________ , como persona competente encargada de 
comprobar las condiciones de instalación del montacargas: 
 � Inicialmente. 
 � Tras su instalación y antes de su puesta en marcha por primera vez. 

� Después de cada montaje en un nuevo lugar o emplazamiento. 
� Periódicamente. 
� Tras acontecimientos excepcionales, tales como transformaciones, accidentes, fenómenos 
naturales o falta prolongada de uso. 
 
Por cada comprobación que realice la persona competente designada, emitirá un acta de 

comprobación (modelo adjunto), quedando obligado el representante legal de la empresa 
(contratista/subcontratista), a remitir copia de las mismas al coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, así como mantenerlas a disposición de la autoridad laboral. 

 
 Así mismo, el representante legal de la empresa (contratista/subcontratista), CERTIFICA que los 
trabajadores, abajo relacionados, serán los encargados del montaje y desmontaje del montacargas, estando 
éstos capacitados para ello. 

 

En                                         , a          de                      de       

 

   El representante legal de la empresa 

NOMBRE DEL TRABAJADOR 
INSTALADOR 

D.N.I. 
CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
FORMACIÓN ESPECÍFICA 

    

    

    

    

    



 

 

 

 

ACTA DE COMPROBACIÓN DE LAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN DEL MONTACARGAS 
 
 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
EMPRESA CONTRATISTA: 
EMPRESA SUBCONTRATISTA: 
FECHA Y HORA DE LA COMPROBACIÓN: 
 
UBICACIÓN DEL MONTACARGAS 
� Situación en la obra: 
 
COMPROBACIÓN 
� Inicialmente. 
� Tras su instalación y antes de su puesta en marcha por primera vez. 
� Después de cada montaje en un nuevo lugar o emplazamiento. 
� Periódicamente. 
� Tras acontecimientos excepcionales, tales como transformaciones, accidentes, fenómenos naturales o 
falta prolongada de uso. 
 
ASPECTOS DE LA SEGURIDAD DEL MONTACARGAS 
� Carga máxima autorizada: (en Kg) 
� Correctamente anclado a la estructura: 
� Motor y partes móviles protegidas: 
� Estado de los cables: 
� Señal de prohibición para personas: 
� Limitadores: 
 De fin de marcha en la parte superior: 
 Frenado automático: 
� Protecciones colectivas: 
 Cubierta resistente: 

Toma de tierra: 
 Interruptor diferencial � 300 mA: 
� Selector de paradas: 
� Cuadro de maniobra protegido y cerrado: 
 

 RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN 
 
 
 
 
 
 

 
En                                             , a         de                   de      

 
 
 
 
 

 
La persona competente 

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA COMPETENTE ENCARGADA DE COMPROBAR LA INSTALACIÓN 

DE LA GRÚA TORRE Y CERTIFICACIÓN DE LOS INSTALADORES 



 

 

 

 

 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
EMPRESA CONTRATISTA: 
EMPRESA SUBCONTRATISTA: 
 
 En cumplimiento del art. 4 y del anexo I.2.2 y II.3 del R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, el representante legal de la empresa (contratista/subcontratista), que va a desarrollar su 
actividad en la obra de referencia, DESIGNA a  D. ________________________________________________ con 
D.N.I._____________ de profesión ___________________________ , como persona competente encargada de 
comprobar las condiciones de instalación de la grúa torre: 
 � Inicialmente. 
 � Tras su instalación y antes de su puesta en marcha por primera vez. 

� Después de cada montaje en un nuevo lugar o emplazamiento. 
� Periódicamente. 
� Tras acontecimientos excepcionales, tales como transformaciones, accidentes, fenómenos 
naturales o falta prolongada de uso. 
 
Por cada comprobación que realice la persona competente designada, emitirá un acta de 

comprobación (modelo adjunto), quedando obligado el representante legal de la empresa 
(contratista/subcontratista), a remitir copia de las mismas al coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, así como mantenerlas a disposición de la autoridad laboral. 

 
 Así mismo, el representante legal de la empresa (contratista/subcontratista), CERTIFICA que los 
trabajadores, abajo relacionados, serán los encargados del montaje y desmontaje de la grúa torre, estando 
éstos capacitados para ello. 

 

En                                        , a         de                      de      

 

   El representante legal de la empresa 
 

NOMBRE DEL TRABAJADOR 
INSTALADOR 

D.N.I. 
CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
FORMACIÓN ESPECÍFICA 

    

    

    

    

    



 

 

 

 

ACTA DE COMPROBACIÓN DE LAS CONDICIONES DE INSTALACIÓN DE LA GRÚA TORRE 
 
 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
EMPRESA CONTRATISTA: 
EMPRESA SUBCONTRATISTA: 
FECHA Y HORA DE LA COMPROBACIÓN: 
 
UBICACIÓN DE LA GRÚA TORRE 
� Situación en la obra: 
 
COMPROBACIÓN 
� Inicialmente. 
� Tras su instalación y antes de su puesta en marcha por primera vez. 
� Después de cada montaje en un nuevo lugar o emplazamiento. 
� Periódicamente. 
� Tras acontecimientos excepcionales, tales como transformaciones, accidentes, fenómenos naturales o 
falta prolongada de uso. 
 
ASPECTOS DE LA SEGURIDAD DE LA GRÚA TORRE 
� Terreno firme: 
� Cimentación de hormigón: 
� Estabilidad de la grúa: 
� Instrucciones del fabricante: 
 Manual del fabricante: 
 Instrucciones de uso: 
 Historial de la grúa: 
� Estado de los cables y ganchos con pestillos de seguridad: 
� Estado de las líneas eléctricas de alimentación: 
� Puestas a tierra: 
� Lastres y contrapesos: 
� Limitadores: 
 De momento: 
 De carga máxima: 
 De recorrido de altura del gancho: 
 De traslación del carro: 
 Del número de giros de la torre: 
� Dispositivos de seguridad: 

Fin de carrera de traslación de la torre, superior e inferior del gancho y del carrillo: 
 Parada por sobrecarga y automática en caso de interrupción de la energía: 
 Freno para detención rápida: 
 Protección del tambor de arrollamiento del cable: 
  

 RESULTADO DE LA COMPROBACIÓN 
 
 
 
 

En                                              , a          de                   de      
 

La persona competente 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 

MANIPULACIÓN DE MATERIALES 



 

 

 

 

 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
EMPRESA CONTRATISTA: 
EMPRESA SUBCONTRATISTA: 
 
 En cumplimiento del anexo IV C. 7 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el representante legal de la 
empresa (contratista/subcontratista), que va a desarrollar su actividad en la obra de referencia, CERTIFICA 
que los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de tierras y 
manipulación de materiales abajo reseñados, han recibido una formación especial. 
 
 Por ello, AUTORIZA a dichos trabajadores, al manejo de los vehículos y maquinaria para movimiento 
de tierras y manipulación de materiales que se relacionan, quedando entendido que los trabajadores no están 
autorizados para el uso de los que no se mencionan. El abajo firmante se compromete a actualizar dicha 
relación, en el momento que se produzcan cambios en la misma. 
  

 

En                                               , a          de                      de      

 

 

 

   El representante legal de la empresa 

AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE INSTALACIONES, MÁQUINAS Y EQUIPOS 

 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 

NOMBRE DEL TRABAJADOR D.N.I. 
CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
VEHÍCULO O 
MAQUINARIA 

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

 

EMPRESA CONTRATISTA: 
EMPRESA SUBCONTRATISTA: 
 
 En cumplimiento del anexo IV C. 8 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el representante legal de la 
empresa (contratista/subcontratista), que va a desarrollar su actividad en la obra de referencia, CERTIFICA 
que los trabajadores abajo reseñados han recibido la formación adecuada para el manejo de las instalaciones, 
máquinas y equipos que van a utilizar en la obra, incluidas las herramientas manuales o sin motor. 
 
 Por ello, AUTORIZA a dichos trabajadores, al manejo de las instalaciones, máquinas y equipos que 
se relacionan, quedando entendido que los trabajadores no están autorizados para el uso de las que no se 
mencionan. El abajo firmante se compromete a actualizar dicha relación, en el momento que se produzcan 
cambios en la misma. 
  

 

En                                       , a         de                      de      

 

 

 

 

 

   El representante legal de la empresa 

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA COMPETENTE ENCARGADA DE VIGILAR Y DIRIGIR LAS 

ESTRUCTURAS METÁLICAS O DE HORMIGÓN, ENCOFRADOS Y PIEZAS PREFABRICADAS PESADAS 

 

NOMBRE DEL TRABAJADOR D.N.I. 
CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
INSTALACIÓN, MÁQUINA 

O EQUIPO 

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
EMPRESA CONTRATISTA: 
EMPRESA SUBCONTRATISTA: 
 
 
 
 
 
 
 
 En cumplimiento del anexo IV C. 11 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el representante legal de la 
empresa (contratista/subcontratista), que va a desarrollar su actividad en la obra de referencia, DESIGNA a                            
D. ____________________________________________________________ con D.N.I.__________________  de 
profesión ___________________________ , como persona competente encargada de vigilar, controlar y dirigir 
el montaje y desmontaje de las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las 
piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos.  

 
 Así mismo, el representante legal de la empresa (contratista/subcontratista), CERTIFICA que los 
encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos, han sido proyectados y calculados por:                          
D. ________________________________________________________________ con D.N.I. ____________ de 
profesión ___________________________ , de manera que puedan montarse y mantenerse soportando sin 
riesgo las cargas a que sean sometidos. 
 
 

 

En                                    , a          de                      de      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   El representante legal de la empresa 



 

 

 

 

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA COMPETENTE ENCARGADA DE SUPERVISAR LOS TRABAJOS 

DE DERRIBO O DEMOLICIÓN 

 

 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
EMPRESA CONTRATISTA: 
EMPRESA SUBCONTRATISTA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En cumplimiento del anexo IV C. 12.a del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el representante legal de la 
empresa (contratista/subcontratista), que va a desarrollar su actividad en la obra de referencia, DESIGNA a                              
D. _______________________________________________________________ con D.N.I.______________  de 
profesión ___________________________ , como persona competente encargada de supervisar la ejecución 
de los trabajos de derribo o demolición, adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados. 
 
 

 

En                                   , a         de                      de      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   El representante legal de la empresa 



 

 

 

 

 

ACTA DE NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA COMPETENTE ENCARGADA DE VIGILAR LOS TRABAJOS DE 

ATAGUÍAS 

 

 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
EMPRESA CONTRATISTA: 
EMPRESA SUBCONTRATISTA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En cumplimiento del anexo IV C. 12.d del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el representante legal de la 
empresa (contratista/subcontratista), que va a desarrollar su actividad en la obra de referencia, DESIGNA a                            
D. __________________________________________________________________ con D.N.I.____________  de 
profesión ______________________________ , como persona competente encargada de vigilar la 
construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de la ataguía, debiendo inspeccionar la misma a 
intervalos regulares. 
 
 

 

En                                     , a          de                      de      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   El representante legal de la empresa 



 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA LOS TRABAJOS EN INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
EMPRESA CONTRATISTA: 
EMPRESA SUBCONTRATISTA: 
 
 En cumplimiento del R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, el representante legal de la empresa (de la 
instalación eléctrica), que va a desarrollar su actividad en la obra de referencia, CERTIFICA que los operarios 
que van a realizar los trabajos en las instalaciones eléctricas o en sus proximidades, están cualificados para 
ello, y han recibido una formación e información adecuadas sobre los riesgos eléctricos, así como sobre las 
medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse. 
 
 Por ello, AUTORIZA a los trabajadores que se relacionan, a desempeñar sus tareas en las 
instalaciones eléctricas, quedando entendido que los trabajadores no están autorizados para las funciones 
que no se mencionan. El abajo firmante se compromete a actualizar dicha relación, en el momento que se 
produzcan cambios en la misma. 

  

 

En                                          , a          de                      de      

 

 

   El representante legal de la empresa 

NOMBRE DEL JEFE DE TRABAJO D.N.I. 
CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
FORMACIÓN 
ACREDITADA  

    

    

NOMBRE DEL TRABAJADOR 
CUALIFICADO 

D.N.I. 
CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
FORMACIÓN 
ACREDITADA  

    

    
    
    
    

NOMBRE DEL TRABAJADOR 
AUTORIZADO 

D.N.I. 
CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
FORMACIÓN 
ACREDITADA  

    

    
    
    
    
    
    



 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA TRABAJOS EN ALTA TENSIÓN 

 
 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
EMPRESA CONTRATISTA: 
EMPRESA SUBCONTRATISTA: 
 
 En cumplimiento del anexo III.B del R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, el representante legal de la 
empresa (de la instalación eléctrica), que va a desarrollar su actividad en la obra de referencia, CERTIFICA 
que los operarios que van a realizar los trabajos en alta tensión, están capacitados para hacerlo 
correctamente, de acuerdo con el procedimiento establecido, el cual se adjuntará a la presente autorización, y 
en el que se deberá incluir la secuencia de las operaciones a realizar, indicando en cada caso: 
 � Las medidas de seguridad que deben adoptarse. 

� El material y medios de protección a utilizar y, si es preciso, las instrucciones para su uso y para la 
verificación de su buen estado. 
� Las circunstancias que pudieran exigir la interrupción del trabajo. 

 
 Por ello, el representante legal de la empresa (de la instalación eléctrica), AUTORIZA a los 
trabajadores que se relacionan, a desempeñar los trabajos en alta tensión, quedando entendido que los 
trabajadores no están autorizados para las funciones que no se mencionan. El abajo firmante se compromete 
a actualizar dicha relación, en el momento que se produzcan cambios en la misma. 

 
Esta autorización tendrá que renovarse, tras una nueva comprobación de la capacidad del trabajador para 

seguir correctamente el procedimiento de trabajo establecido, cuando éste cambie significativamente, o cuando el 
trabajador haya dejado de realizar el tipo de trabajo en cuestión durante un período de tiempo superior a un año. 

 

 Esta autorización será retirada cuando se observe que el trabajador incumple las normas de seguridad, o 
cuando la vigilancia de la salud ponga de manifiesto que el estado o la situación transitoria del trabajador no se 
adecuan a las exigencias psicofísicas requeridas por el tipo de trabajo a desarrollar. 

En                                    , a         de                      de      

 

 

   El representante legal de la empresa 

NOMBRE DEL JEFE DE TRABAJO PARA 
ALTA TENSIÓN 

D.N.I. 
CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
FORMACIÓN 
ACREDITADA  

    

NOMBRE DEL TRABAJADOR 
CUALIFICADO PARA ALTA TENSIÓN 

D.N.I. 
CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
FORMACIÓN 
ACREDITADA  

    

    
    
    
    



 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
EMPRESA CONTRATISTA: 
EMPRESA SUBCONTRATISTA: 
 
 En cumplimiento de la Orden de 31 de octubre de 1984, por la que se aprueba el Reglamento sobre 
trabajos con riesgo de amianto y de la Orden de 7 de enero de 1987, por la que se establecen normas 
complementarias del Reglamento sobre Trabajos con Riesgos de Amianto, el representante legal de la 
empresa (contratista/subcontratista), que va a desarrollar su actividad en la obra de referencia, CERTIFICA 
que los operarios pertenecientes a la empresa ___________________ inscrita en el Registro de Empresas con 
Riesgo por Amianto (R.E.R.A.), que van a realizar los trabajos con riesgo de amianto, están capacitados para 
hacerlo correctamente, de acuerdo con el plan de trabajo previamente aprobado por la autoridad laboral, el 
cual se adjuntará a la presente autorización, y en el que se deberá especificar: 
 � La naturaleza del trabajo que desea realizarse. 

� La duración prevista del trabajo y el número de trabajadores implicados directamente en aquél o 
en contacto con el material conteniendo amianto. 
� La forma en que se realizará el trabajo. 
� Las medidas preventivas contempladas para limitar la generación y dispersión de fibras de 
amianto en el ambiente. 
� Procedimiento a establecer para la evaluación y control del ambiente de trabajo de acuerdo con lo 
previsto en el art. 4 del Reglamento sobre Trabajo con Riesgo de Amianto. 
� El tipo y modo de uso de los medios de protección personal cuando ellos sean de utilización 
necesaria y ateniéndose a lo dispuesto en el art. 7 del Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de 
Amianto. 
� Las medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos 
y las precauciones que deben tomar. 
� Las medidas para la eliminación de los residuos de acuerdo con la legislación vigente. 

 
 Por ello, el representante legal de la empresa (contratista/subcontratista), AUTORIZA a los 
trabajadores que se relacionan, a desempeñar los trabajos con riesgo de amianto, quedando entendido que 
los trabajadores no relacionados no están autorizados para ello. El abajo firmante se compromete a actualizar 
dicha relación, en el momento que se produzcan cambios en la misma. 

 
 

En                                       , a         de                      de      

 

 

 

   El representante legal de la empresa 

NOMBRE DEL TRABAJADOR D.N.I. 
CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
FORMACIÓN 
ACREDITADA  

    

    
    
    
    



 

 

 

 

 REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
PROMOTOR (Propiedad): 
DIRECCIÓN FACULTATIVA: 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
EMPRESA CONTRATISTA: 
EMPRESA SUBCONTRATISTA: 
 
 
 El presente reglamento de la comisión de coordinación de seguridad y salud para la obra de 
referencia, tiene como propósito regular el funcionamiento interno de ésta comisión, estableciendo los 
objetivos, determinando los miembros que la componen y las normas de funcionamiento a seguir. 
 
OBJETIVOS  
  
Los objetivos de la comisión de coordinación de seguridad y salud, serán: 
 
� Organizar la coordinación de las actividades empresariales, adoptando las medidas necesarias para que 
los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos que intervengan en la obra, reciban la información 
y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en la obra y con las medidas de 
protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su 
traslado a sus respectivos trabajadores. 
 
� Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
 
� Constatar el grado de cumplimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra. 
 
� Promover la cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, que 
intervengan en la obra, para evitar las posibles interacciones e incompatibilidades entre trabajos o 
actividades que se realicen en la obra o cerca del lugar de la obra. 
 
� Adaptar en función de la evolución de la obra, el período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
distintos trabajos o fases de trabajo. 
 
� Analizar las visitas de obra del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
� Analizar las actas de infracción en materia de prevención de riesgos laborales, levantadas por la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social. 
 
� Analizar los accidentes e incidentes de trabajo ocurridos en la obra. 
 
� Recoger y estudiar las propuestas y/o quejas en materia preventiva, presentadas por algún miembro de la 
comisión, o por cualquier trabajador de la obra, para adoptar si procede, las medidas preventivas adecuadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIEMBROS QUE LA COMPONEN 
 



 

 

 

 

La comisión de coordinación de seguridad y salud estará compuesta por los siguientes miembros: 
 
� El coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que hará las funciones de presidente 
de la comisión. 
 
� El jefe de obra (del contratista), que actuará como secretario de la misma. 
 
� El encargado de seguridad y salud de la obra. 
 
� El representante legal (o persona en quien delegue) de cada una de las empresas que intervengan en la 
obra.  
 
� El delegado de prevención o un trabajador en representación de sus compañeros, de cada una de las 
empresas que intervengan en la obra. 
 
 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
  
Las normas de funcionamiento de ésta comisión serán: 
 
� Las reuniones de la comisión de coordinación de seguridad y salud, tendrán lugar en la obra de referencia, 
y se convocarán de forma ordinaria, (quincenalmente/mensualmente), y en sesión extraordinaria, cuando lo 
considere necesario el presidente o cuando lo solicite la mayoría de los miembros de la comisión. 
 
� El presidente convocará, además una reunión extraordinaria cuando se produzca un accidente grave, muy 
grave o mortal, o cuando se levante un acta de infracción por incumplimiento de las medidas de seguridad y 
salud en la obra. 
 
� El secretario de la comisión de coordinación de seguridad y salud, cursará las convocatorias de cada 
reunión por escrito y con 48 horas de antelación, y levantará acta de las mismas. 
 
� El secretario deberá dar conocimiento a los trabajadores de la obra de la convocatoria de la reunión de la 
comisión, los cuales podrán hacer llegar sus propuestas y/o quejas personalmente, o por escrito a través de 
los delegados de prevención o de los representantes de los trabajadores de las empresas intervinientes en la 
obra. 
 
 
 

En                                     , a          de               de      
 
 
 
 
 
 
 

Fdo: (Todos los miembros de la comisión) 



 

 

 

 

 
 CONVOCATORIA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN 

 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
PROMOTOR (Propiedad): 
DIRECCIÓN FACULTATIVA: 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
EMPRESA CONTRATISTA: 
EMPRESA SUBCONTRATISTA: 
 

 
 

  
A/A de: D. (El miembro de la comisión) 
 
 
 
 
 
 Por la presente le convoco a la reunión de la comisión de coordinación de seguridad y salud de la 
obra de referencia, que tendrá lugar en la misma obra, el día     de                      de       , a las       horas. 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1º) Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 
2º) __________________________________________. 
3º) __________________________________________. 
4º) __________________________________________. 
5º) __________________________________________. 
6º) __________________________________________. 
7º) Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En                                         , a          de                de      
 
 
 
 
 
             RECIBÍ: 
El miembro de la comisión                                                            El secretario de la comisión de  

         coordinación de seguridad y salud 



 

 

 

 

 ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
PROMOTOR (Propiedad): 
DIRECCIÓN FACULTATIVA: 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
EMPRESA CONTRATISTA: 
EMPRESA SUBCONTRATISTA: 
FECHA: 
HORA: 
 
 
 
 Para organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el art. 24 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, mediante el presente acta, se constituye la comisión 
de coordinación de seguridad y salud de esta obra. 
 
 
ASISTENTES 
 
D. ___________________________ en calidad de presidente. 
D. ___________________________ en calidad de secretario. 
D. ___________________________ como ______________. 
D. ___________________________ como ______________. 
D. ___________________________ como ______________. 
D. ___________________________ como ______________. 
 
 
ACUERDOS 
 
1º)____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ . 
2º) ________________________________________________________________________________ . 
3º) _________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ . 
4º) _________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ . 
5º) _______________________________________________________________________________ . 
 
Se levanta la sesión, siendo las       horas del        de                  de      
 
 
 

En                                            , a          de                de      
 
 
 

SE APRUEBA EL ACTA 
Fdo: (Todos los asistentes a la reunión)           



 

 

 

 

 ACTA DE REUNIÓN Nº ... DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN 
 
OBRA: 
LOCALIDAD Y SITUACIÓN: 
PROMOTOR (Propiedad): 
DIRECCIÓN FACULTATIVA: 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: 
EMPRESA CONTRATISTA: 
EMPRESA SUBCONTRATISTA: 
FECHA: 
HORA: 
 

 
ASISTENTES 
 
D. ___________________________ en calidad de presidente. 
D. ___________________________ en calidad de secretario. 
D. ___________________________ como ______________. 
D. ___________________________ como ______________. 
D. ___________________________ como ______________. 
D. ___________________________ como ______________. 
 
 
ACUERDOS 
 
1º) _________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________ . 
2º) ________________________________________________________________________________ . 
3º) _________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ . 
4º) _________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ . 
5º) _________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________ . 
 
 
Se levanta la sesión, siendo las       horas del        de                  de      
 
 
 
 
 
 

En                                          , a           de                de      
 

 
 

SE APRUEBA EL ACTA 
Fdo: (Todos los asistentes a la reunión) 
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PLANIFICACIÓN DE OBRA
 

PROYECTO PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO EN Avenida Club Mediterráneo / Urbanización Vistahermosa DE 11500 EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

PROMOTOR PUERTO MARÍA, S.L.

ACTIVIDADES DURACION INICIO FIN PERSONAL MÁXIMO 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes

1 Actuaciones previas 1 Mes 1 Mes 1 Mes 14 14

2 Movimientos de tierra 1 Mes 2 Mes 2 Mes 6 6

3 Red de saneamiento 1 Mes 2 Mes 2 Mes 12 12

4 Contenciones y protecciones 3 Mes 2 Mes 2 Mes 12 12 12 12,0

5 Abastecimiento, riego e hidrantes 5 Mes 3 Mes 3 Mes 6 6 6 6 6 6

6 Alumbrado público 5 Mes 6 Mes 6 Mes 4 4 4 4 4 4

7 Centros de transformación 5 Mes 7 Mes 7 Mes 4 4 4 4 4 4

8 Red de media tensión 5 Mes 7 Mes 7 Mes 4 4 4 4 4 4

9 Red de baja tensión 4 Mes 9 Mes 9 Mes 4 4 4 4 4

10 Puesta en servicio 4 Mes 12 Mes 12 Mes 2 2 2

11 Red de telefonía y telecomunicaciones 2 Mes 13 Mes 13 Mes 4 4 4

12 Pavimentos 2 Mes 13 Mes 13 Mes 10 10 10

13 Señalización 2 Mes 13 Mes 13 Mes 2 2 2

14 Jardinería 1 Mes 15 Mes 15 Mes 6 6

PERSONAL MEDIO/DIARIO 14,40 14 30 18 18 6 10 18 12 16 16 12 6 18 16 6

 

RESUMEN DE RESULTADOS

DURACION DE LA OBRA 15 MESES

PERSONAS MAXIMAS DIARIAS 30 PERSONAS

OBRA PROYECTO DE URBANIZACIÓN SECTOR ARI-01 CLUB MEDITERRÁNEO

SITUACION Avenida Club Mediterráneo / Urbanización Vistahermosa

LOCALIDAD 11500 EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ)

AUTOR DEL PROYECTO JOAQUIN DE MIER ENRIQUEZ / SERGIO SUAREZ MARCHENA

PROMOTOR PUERTO MARÍA, S.L.

CONSTRUCTOR Por Adjudicar

COORDINADOR DE SEGURIDAD Por Adjudicar

DIRECTOR DE OBRA JOAQUIN DE MIER ENRIQUEZ / SERGIO SUAREZ MARCHENA

Fdo DIRECTOR DE EJECUCION DE OBRA ---

JOAQUIN DE MIER ENRIQUEZ /SERGIO SUAREZ MARCHENA TIEMPO DEL PLANING 15 MESES
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CAPÍTULO 16 SEGURIDAD y SALUD                                               

16.01 m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

50,00 5,62 281,00

16.02 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-
cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

1,00 489,15 489,15

16.03 ud  ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                   

Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.

1,00 159,07 159,07

16.04 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN ZANJA                          

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,  tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

1,00 549,44 549,44

16.05 ms  ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2                                 

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo,
todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapa-
do hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste.  Tubería de polibutileno aislan-
te y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de  220 V. con
automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97.

30,00 129,71 3.891,30

16.06 ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2                                

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2.
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de
0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19
mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6
mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

30,00 172,92 5.187,60

16.07 ms  ALQUI. CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2                          

Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lava-
bo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, ais-
lamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta
de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex la-
cado.  Divisiones en tablero de melamina. 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., pica-
porte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana 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.

15,00 254,05 3.810,75
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16.08 ms  ALQUILER 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 expandido auto-
extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con
perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-
reno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana
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.

15,00 220,31 3.304,65

16.09 ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

25,00 5,54 138,50

16.10 ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

6,00 11,27 67,62

16.11 ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

4,00 34,75 139,00

16.12 ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-
tizable en 3 usos).

4,00 9,69 38,76

16.13 ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.

4,00 16,83 67,32

16.14 ud  SECAMANOS ELÉCTRICO                                             

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

4,00 38,89 155,56

16.15 ud  HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

1,00 25,12 25,12

16.16 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

15,00 38,10 571,50

16.17 ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).

2,00 74,84 149,68

16.18 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

4,00 39,43 157,72

16.19 ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

2,00 17,12 34,24
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16.20 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

4,00 89,48 357,92

16.21 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

8,00 60,79 486,32

16.22 ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   

Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

1,00 16,77 16,77

16.23 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

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

2.750,00 1,01 2.777,50

16.24 m.  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/sopor-
te metálico de 1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

500,00 6,07 3.035,00

16.25 ud  BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pi-
las, i/colocación y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

20,00 9,79 195,80

16.26 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70                              

Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

20,00 8,72 174,40

16.27 ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

10,00 18,87 188,70

16.28 ud  PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO                              

Piqueta de mediadas 10x30x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

50,00 8,55 427,50

16.29 ud  PIQUETA 10x10x40 cm.                                            

Piqueta de mediadas 10x10x40 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

50,00 3,40 170,00

16.30 m.  SEPARADOR DE VIAS (100x60x40) ROJO Y BLANCO                     

Separador de vías (dimen. 100x60x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los ra-
yos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 20 cm y tapón roscado her-
mético para el vaciado (amortizable en 4 usos)

200,00 13,00 2.600,00

16.31 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.

30,00 4,43 132,90

16.32 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 (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

6,00 5,21 31,26
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16.33 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

4,00 13,60 54,40

16.34 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. SOBRE TRIPODE                          

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

10,00 16,85 168,50

16.35 ud  SEÑAL CUADRADA L=60cm. SOBRE TRIPODE                            

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

10,00 16,78 167,80

16.36 ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                            

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

10,00 15,14 151,40

16.37 ud  SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE                                

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

10,00 26,05 260,50

16.38 ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

8,00 6,65 53,20

16.39 ud  BANDERA DE OBRA MANUAL                                          

Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

25,00 4,21 105,25

16.40 ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     

Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.

4,00 39,37 157,48

16.41 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

25,00 6,26 156,50

16.42 ud  CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                    

Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

25,00 6,15 153,75

16.43 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

25,00 4,17 104,25

16.44 ud  CAZADORA ALTA VISIBILIDAD                                       

Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante 3M, con topeta de seguridad. Alta visibilidad, con
bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

25,00 10,45 261,25

16.45 ud  PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD                                       

Pantalón poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE se-
gún  EN471. s/R.D. 773/97.
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25,00 7,54 188,50

16.46 ud  CAMISA ALTA VISIBILIDAD                                         

Camisa de dos bolsillos con cremallera y manga larga poliéster-algodón. Alta visibilidad, con ban-
das. Amortizable en 1 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

25,00 11,67 291,75

16.47 ud  CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD                                

Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con tiras retroreflejan-
tes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos.
Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

25,00 11,95 298,75

16.48 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                  

Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

45,00 6,42 288,90

16.49 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                  

Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

50,00 12,06 603,00

16.50 ud  TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                   

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fa-
bricación y colocación, (amortizable en dos usos).

44,00 19,16 843,04

16.51 ud  PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                    

Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de ce-
rramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.

1,00 51,11 51,11

16.52 ud  PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.                                      

Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de cerra-
miento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

1,00 119,86 119,86

16.53 m.  ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                

Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados
de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to-
do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., in-
cluso accesorios de fijación, p.p. de portón, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

400,00 5,03 2.012,00

16.54 ud  CUADRO DE OBRA 200 A. MODELO 25                                 

Cuadro de obra trifásico 200 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster con
salida inferior por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción
y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x250 A., 1 diferencial de 4x250 A. 30 mA,
9 MT por base, tres de 2x16 A., tres de 4x32 A. y tres de 4x100 A., incluyendo cableado, rótulos
de identificación, 9 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

1,00 1.596,94 1.596,94
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16.55 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. forma-
da 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 y R.D. 614/2001..

1,00 162,43 162,43

16.56 ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de
4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400
V. 63 A. 3p+T., dos 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 cableado, 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.

4,00 389,05 1.556,20

16.57 ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

8,00 29,99 239,92

16.58 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

2,00 37,87 75,74

16.59 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. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

25,00 11,78 294,50

16.60 ud  CASCO + PROTECTOR DE OIDOS                                      

Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos aco-
plables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,00 17,96 179,60

16.61 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

10,00 0,96 9,60

16.62 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

10,00 8,57 85,70

16.63 ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

10,00 16,86 168,60

16.64 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

50,00 1,70 85,00
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16.65 ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.

50,00 1,02 51,00

16.66 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.

10,00 4,64 46,40

16.67 ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                

Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

50,00 0,58 29,00

16.68 ud  PAR GUANTES DE LONA                                             

Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

25,00 1,56 39,00

16.69 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

25,00 3,47 86,75

16.70 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA 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.

25,00 25,91 647,75

16.71 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.

25,00 28,84 721,00

16.72 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 trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

15,00 156,89 2.353,35

16.73 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
de un peón ordinario.

15,00 139,56 2.093,40

16.74 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

15,00 82,26 1.233,90

16.75 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-
ca de sangre y orina con 6 parámetros.

25,00 80,06 2.001,50

TOTAL CAPÍTULO 16 SEGURIDAD y SALUD...................................................................................................... 50.060,52
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CONTROL DE CALIDAD 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo tiene por objeto establecer la relación Valorada de los ensayos a realizar en la obra proyectada, con el fin 

de Asegurar la calidad de éstas. 

 

En base a la normativa vigente y la experiencia de la buena Práctica constructiva, se establecen los criterios Y frecuencia de 

toma De muestras y ejecución de ensayos. El anejo consta de los siguientes Apartados: 

 

- Unidades de obra sometidas a control, con la relación de Ensayos a realizar, especificando la norma 

utilizada para la Ejecución de los mismos. 

� Criterios de aceptación o rechazo de las unidades Ensayadas. 

� Frecuencia de realización de ensayos, según las Especificaciones marcadas por la normativa vigente. A 

� Partir de las mediciones de las unidades de obra, se obtiene. 

� El número de ensayos a realizar para cada una de éstas. 

- Valoración de ensayos, utilizando como base las tarifas de Laboratorios Acreditados de la Comunidad Autónoma 

Andaluza. 

 

Como resultado final se obtiene la relación valorada de Ensayos a realizar para las obras proyectadas, que servirá para 

Establecer un Plan de Control de Calidad durante su ejecución, en Función de las necesidades técnicas definitivas de las 

obras Establecidas por la Dirección de Obra. 

 

 

2.- NORMATIVA APLICADA 

 

Para la redacción del presente anejo se ha tenido en cuenta las instrucciones y normas actualmente vigentes, tanto las citadas 

directamente a continuación, como aquellas de superior rango a las que las mismas remiten: 

 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de Carreteras y puentes (PG3), incluyendo todos los artículos Actualizados desde 

la OM 27/12/99 hasta la FOM/891/2004. 

 

- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de Abastecimiento de agua MOPU, 1974. 

- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. MOPU, 1986. 

- Recomendaciones para el control de calidad de las obras de carreteras.DirecciónGeneraldeCarreteras.MOPU1987. 

- Pliego de prescripciones técnicas generales para la Ejecución de obras hidráulicas (AGO).MOPU, 1989. 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Ministerio de Fomento. 

- Normativa para obras de saneamiento de la ciudad Estepona según suministradora. 

 

Los ensayos se realizarán de acuerdo a normas reconocidas en España o mediante procedimientos 

homologados por la empresa Aquagest. En particular, se pueden citar Las siguientes: 

 

- UNE. Una Norma Española, emitida o citada expresamente en Decretos o Normas (O.C.) “Obligado 

cumplimiento”, Tanto en metodología como especificaciones. 

 

- NLT. Normas del Centro de Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), antes “Laboratorio del transporte”. 

 

- ASTM. American Society for Testing and Materials. 



 

 

 

3.- UNIDADES DE OBRA SOMETIDAS A CONTROL 

 

A continuación se enumeran todas las unidades de obra objeto de control, ordenadas por capítulos: 

 

3.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

- Terraplén formado por suelo clasificado como seleccionado Según PG3 en formación de coronación de 

explanada tipo E2. 

 

3.2. RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES 

 

� Relleno de zanjas con arena 3/6, no plástica, para lecho y Protección de tuberías. 

 

� Relleno de zanjas con productos seleccionados no plásticos, de tamaño máximo 50mm, compactados al 

95% del P.M. 

 

� Tubería de de hormigón en masa y armado. 

 

� Pozos de registro de hormigón en masa. 

 

� Elementos de fundición. 

 

� Elementos de plástico: pates. 

 

3.4. RED DEABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 

 

- Relleno de zanjas con arena 3/6, no plástica, para lecho y Protección de tuberías. 

 

- Relleno de zanjas con productos seleccionados no plásticos, de tamaño máximo 50mm, compactados al 95% del 

P.M. 

 

- Tubería de polietileno. 

 

- Valvulería. 

 

- Elementos de fundición. 

 

3.5. RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 

 

- Relleno de zanjas con arena no plástica, especial para lecho y protección de cableado eléctrico. 

 

- Relleno de zanjas con productos seleccionados no plásticos, de tamaño máximo 50mm, compactados al 95% del 

P.M. 

 

- Instalación eléctrica (Cableado y C.T.). 

 

3.6. RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. 

 



 

 

- Relleno de zanjas con arena no plástica, especial para lecho y protección de cableado eléctrico. 

 

- Relleno de zanjas con productos seleccionados no plásticos, de tamaño máximo 50mm, compactados al 95%del 

P.M. 

 

- Instalación eléctrica (Cableado y cajas de protección). 

 

3.7. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

 

- Relleno de zanjas con arena 0/4, no plástica, especial para Lecho y protección de cableado eléctrico. 

 

- Relleno de zanjas con productos seleccionados no plásticos, de tamaño máximo 50mm, compactados al 95% del 

P.M. 

 

- Instalación eléctrica (Cableado y cuadro eléctrico). 

 

- Luminarias. 

 

3.8. RED DE TELEFONÍA. 

 

- Relleno de zanjas con arena 3/6, no plástica, especial para lecho y protección de cableado eléctrico. 

 

- Relleno de zanjas con productos seleccionados no plásticos, de tamaño máximo50mm, compactados al95%delP.M. 

 

- Hormigón en masa. 

 

3.9. FIRMES Y PAVIMENTOS. 

 

- Zahorra artificial (base granular). 

- Mezcla bituminosa en caliente. 

- Riegos de imprimación y de adherencia. 

- Hormigón en masa de base y protección. 

- Bordillos. 

- Baldosa hidráulica. 

 

 

 

3.10. SEÑALIZACIÓN. 

- Señales. 

 

3.11. JARDINERÍA. 

- Arbolado y riego por aspersión. 

 

4.- ENSAYOS A REALIZAR 

 

A continuación se enumeran todos los ensayos a realizar para Las distintas unidades de obra objeto de 

control, ordenadas por Capítulos: 

 



 

 

4.1. MOVIMIENTO DETIERRAS 

 

4.1.1. Terraplén formado por suelo clasificado como seleccionado según PG3 en formación de coronación de explanada tipo 

E2. 

- Control de material: determinación de los Límites de Atterberg (UNE103103/94/103104/93). 

- Control de material: análisis granulométrico de suelos por tamizado (UNE103101/95). 

- Control de material: ensayo Próctor Modificado (UNE 103501/94). 

- Control de material: determinación del índice C.B.R. (UNE 103502/95). 

- Control de material: determinación del contenido en Materia orgánica oxidable de un suelo por el 

método del Permanganato potásico (UNE103204/93). 

- Control de compactación: determinación de la densidad y Humedad in situ por isótopos radiactivos 

(ASTMD2922/81/ ANSI/ASTMD3017/78). 

- Control de compactación: ensayo de carga con placa (NLT 357/98). 

 

4.2. RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE: 

 

- Certificado de calidad homologado. 

 

4.3.- RED DE RIEGO 

 

4.3.1. Tubería de polietileno. 

 

- Ensayo de presión interior y estanqueidad. 

- Comprobación de dimensiones, espesor, rectitud y aspecto general (UNE88201) o alternativamente, 

- Certificado de calidad homologado. 

 

4.4. RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 

 

4.4.1. Instalación eléctrica. 

- Comprobación de las tensiones de paso y contacto de los C.T. 

- Comprobación de la resistencia de aislamiento de las líneas de M.T. 

 

4.5. RED ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN. 

 

4.5.1. Instalación eléctrica (Cableado y cajas de protección). 

 

- Comprobación de la resistencia de aislamiento de las líneas De B.T. 

 

4.6. RED DEALUMBRADOPÚBLICO. 

 

4.6.1. Instalación eléctrica (Cableado y cuadro eléctrico). 

 

- Inspección inicial por Organismo de Control Autorizado (OCA) de la instalación de Alumbrado Exterior. 

 

4.6.2. Luminarias. 

 

- Certificado de calidad homologado. 

 



 

 

4.7. FIRMES Y PAVIMENTOS. 

 

4.7.1. Zahorra artificial (base granular). 

 

 

- Control de material: determinación de los Límites de Atterberg(UNE103103/94/103104/93). 

- Control de material: análisis granulométrico de suelos por tamizado (UNE103101/95). 

- Control de material: ensayo Próctor modificado (UNE 103501/94). 

- Control de material: determinación del índice C.B.R. (UNE 103502/95). 

- Control de material: determinación del contenido en Materia orgánica oxidable de un suelo por el 

método del Permanganato potásico (UNE103204/93). 

- Control de material: equivalente de arena (NLT113 / UNE 7324. 

- Control de material: determinación del % con dos o más caras de fractura. 

- Control de compactación: determinación de la densidad y humedad in situ por isótopos radiactivos 

(ASTMD2922/81/ ANSI/ASTMD3017/78). 

- Control de compactación: ensayo de carga con placa (NLT 357/98). 

 

4.7.2. Mezcla bituminosa en caliente. 

 

- Control de material: contenido de ligante de una mezcla bituminosa (NLT164/90). 

 

- Control de material: granulometría de los áridos extraídos, tamices UNEEN9332 (NLT165/90/UNEEN9332). 

 

- Control de material: fabricación de probetas Marshall (un % de ligante) sobre 3 probetas; 

determinación de la densidad aparente de probetas Marshall; rotura de probetas Marshall, 

estabilidad y deformabilidad; cálculo de huecos Marshall. (NLT159/86, NLT168/90). 

 

- Control de ejecución: determinación del espesor, durante el extendido, de una capa de mezcla 

bituminosa sin compactar, en 3 puntos de una sección transversal. 

 

- Control de ejecución: determinación de la densidad in situ por isótopos radiactivos, en capas de 

mezcla bituminosa en caliente. (ASTMD2950/82). 

 

- Control de material: análisis granulométrico de suelos por tamizado (UNE103101/95). 

 

o Cernido por el tamiz 20 UNE, mayor del setenta por ciento (# 20 > 70 %) o cernido por el 

tamiz 0,080 UNE mayor  igual del treinta y cinco por ciento (# 0,080≥35%). 

o Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤100mm). 

o Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del 15%(# 0,40 < 15 %), o en caso contrario 

que cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes: 

• Cernido por el tamiz, UNE#2<80%. 

• Cernido por el tamiz 0,40 UNE#0,40<75%. 

• Cernido por el tamiz 0,008 UNE#0,008<25%. 

 

- Control de material: ensayo Próctor modificado (UNE 103501/94).  

• Densidadmáxima≥1.750kg/m
3
. 

 



 

 

- Control de material: determinación del índice C.B.R. (UNE 103502/95). 

• CBR≥12. 

 

- Control de material: determinación del contenido en materia orgánica oxidable de un suelo por el método del 

Permanganato potásico(UNE103204/93). 

• M.O.<1%. 

 

- Control de compactación: determinación de la densidad y humedad insitu por isótopos radiactivos 

(ASTMD2922/81/ ANSI/ASTMD3017/78). 

• Densidad Próctor Modificado>100%. 

• Humedad comprendida entre 2% y +1% de la óptima del ensayo Próctor Modificado. 

 

- Control de compactación: ensayo de carga con placa (NLT 357/98). 

• Módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga Ev2≥120MPa. 

 

 

5.2.1. Elementos de fundición. 

 

- Certificado de calidad homologado. 

• Se comprobará su existencia. 

 

- Comprobación dimensional y marcado (UNE 4130087/EN 124). 

• Dimensionesnominales±5mm. 

 

 

5.3. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 

 

5.3.1. Tubería de polietileno. 

 

- Ensayo de presión interior y estanqueidad. 

• Según P.P.T.G. para tuberías de abastecimiento de agua. 

- Comprobación de dimensiones, espesor, rectitud y aspecto general (UNE88201). 

• Según P.P.T.G. para tuberías de abastecimiento de agua. 

- Certificado de calidad homologado. 

• Se comprobará su existencia. 

 

5.4. RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 

 

5.4.1. Instalación eléctrica. 

 

- Comprobación de las tensiones de paso y contacto de los C.T. 

• Según reglamento de subestaciones eléctricas y C.T. 

- Comprobación de la resistencia de aislamiento de las líneas De M.T. 

• Según Normas Técnicas para las instalaciones de media y baja tensión. 

 

 

5.5. RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

 



 

 

5.5.1. Instalación eléctrica (Cableado y cuadro eléctrico). 

 

- Inspección inicial por Organismo de Control Autorizado (OCA) de la instalación de Alumbrado Exterior. 

• Según reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 

5.5.2. Luminarias. 

 

- Certificado de calidad homologado 

• S e comprobará su existencia. 

 

 

5.6. FIRMES Y PAVIMENTOS. 

 

5.6.1. Zahorra artificial (base granular). 

 

 

- Control de material: determinación de los Límites de Atterberg (UNE103103/94/103104/93). 

• No plástico. 

 

- Control de material: análisis granulométrico de suelos por tamizado (UNE103101/95). 

• Se comprobará que pertenezca a uno de los husos granulométricos definidos en el 

artículo 510 del PG3 para ahorras artificiales. En todo caso, el cernido por el tamiz 

0,063 de la UNEEN 9332 será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el 

tamiz 0,250 mm de la UNEEN9332. 

 

- Control de material: ensayo Próctor modificado (UNE 103501/94). 

• Densidadmáxima≥2.200kg/m
3
. 

 

- Control de material: determinación del contenido en materia orgánica oxidable de un suelo por el 

método del permanganato potásico (UNE103204/93). 

• Exento de materia orgánica. 

 

- Control de material: equivalente de arena (NLT113 / UNE 7324.) 

• EA>35. 

 

- Control de material: determinación del % con dos o más caras de fractura. 

• Porcentaje mínimo de partículas trituradas>50%. 

 

- Control de compactación: determinación de la densidad y humedad insitu por isótopos radiactivos 

(ASTMD2922/81/ ANSI/ASTMD3017/78). 

• Densidad máxima Próctor Modificado>98%. 

 

- Control de compactación: ensayo de carga con placa (NLT 357/98). 

• Módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga EV2>80. 

 

 

5.6.2. Mezcla bituminosa en caliente. 

 



 

 

- Control de material: contenido de ligante de una mezcla bituminosa (NLT164/90). 

• En capa intermedia >4%. 

• En capa de rodadura >4,75%. 

•  

- Control de material: granulometría de los áridos extraídos, tamices UNEEN9332 (NLT165/90/UNEEN9332). 

• Segúnartículo542.3delPG3. 

•  

- Control de material: fabricación de probetas Marshall (un % de ligante) sobre 3 probetas; 

determinación de la densidad aparente de probetas Marshall; rotura de probetas Marshall, estabilidad 

y deformabilidad; cálculo de huecos Marshall. (NLT159/86,NLT168/90). 

• Estabilidad: 812 kN. 

• Deformación: 2,53,5mm. 

• Huecos en mezcla: 

� Capa intermedia: 48%. 

� Capa rodadura: 35%. 

� Huecos en áridos: Mezclas 20(capa intermedia):≥14%. Mezclas 12(capa rodadura):≥15%. 

 

- Control de ejecución: determinación del espesor, durante el extendido, de una capa de mezcla 

bituminosa sin compactar, en 3 puntos de una sección transversal. 

� Espesor> espesor de proyecto. 

 

- Control de ejecución: determinación de la densidad in situ por isótopos radiactivos, en capas de mezcla 

bituminosa en caliente. (ASTMD2950/82). 

� Densidad≥97%deladensidadMarshall. 

 

5.7.3. Bordillos. 

 

- Certificado de calidad homologado. 

� Comprobación de su existencia. 

- Comprobación dimensional (UNE127026). 

� Tolerancias=±2mm en ancho y declive transversal. 

� Tolerancias=±5mm en longitud y altura. 

 

5.7.4. Baldosa hidráulica. 

 

- Certificado de calidad homologado o comprobación de su existencia. 

- Comprobación dimensional (UNE127026) o Tolerancias=±3mm 

 

5.8. SEÑALIZACIÓN. 

 

5.8.1. Señales. 

- Certificado de calidad homologado o comprobación de su existencia. 

 

5.9. RED DE GAS NATURAL 

- Prueba de presión 

- Prueba de Resistencia-Estanqueidad en MOP < 0,1 bar. 

- Prueba de Resistencia-Estanqueidad en MOP 0,4 bar. 

- Prueba de Resistencia-Estanqueidad en MOP 5 bar. 



 

 

- Purgado y puesta en gas. 

 

 

6.- FRECUENCIA DE ENSAYOS 

A continuación se detalla la frecuencia de los ensayos a realizar, en función de la Medición de cada partida controlada y del tamaño de los 

lotes Correspondientes. 

 

 

7.- RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS 

Se adjunta aparte, junto a la proposición jurídica económica, La relación valorada de ensayos, en la que se utilizan como tarifas 

las Empleadas por alguno de los laboratorios pertenecientes a la Asociación de Laboratorios Acreditados de la Comunidad 

Autónoma Andaluza. 
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Adjunta sigue la relación de disposiciones relativas a la edificación, de aplicación a un elevado número de proyectos 
arquitectónicos y que mantiene actualizada el Dpto. de Normativa. El origen de este listado de normativa de obligado 
cumplimiento hay que situarlo en el seguimiento de las normas de Presentación de Trabajos Profesionales aprobadas por la 
Asamblea General de 21 de diciembre de 1993, con una revisión transitoria aprobada por la Asamblea General del COAS 
de 21 de diciembre de 2004; asimismo se atiende a la exigencia legal recogida en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, 
cuyo artículo primero señala que en “los proyectos de obras de edificación de cualquier tipo se hará constar ... la 
observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de la Vivienda sobre construcción...”  
 
Por otro lado, a nivel autonómico, la Orden de 7 de mayo de 1993, recogía en su apartado 2.1.8 la obligación de aportar una 
justificación “detallada del cumplimiento de las normas y disposiciones de obligatoria observancia y relación de normativa 
adoptada en la redacción del proyecto”en los proyectos de obras redactados para la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes de la Junta de  Andalucía.  
 
No obstante, hay que indicar que esta relación de normativa de obligado cumplimiento no se encuentra incluida en la 
documentación mínima establecida por el Anejo I de la Parte I del CTE, RD 314/2006, de 17.03.2006, por lo que diferentes 
colegios profesionales han dejado de establecerlas como obligatorias en sus normas de presentación de trabajos 
profesionales, quedando en dichos casos a criterio del proyectista su inclusión, salvo la regulación especificada en el 
párrafo anterior.  
 
La relación elaborada tiene carácter generalista, pudiendo ser complementada con normativas específicas o sectoriales que 
pudieran regular el uso particular al que se destina la edificación proyectada, con normativas de ámbito local que pudieran 
desarrollar algunas de las materias implicadas o con los reglamentos europeos que resulten de aplicación directa, sin 
necesidad de transposición. 
 
Respecto a su utilización, debe recordarse la conveniencia de que el colegiado personalice la siguiente relación de normas a 
las exigencias y características de cada proyecto, por razones de economía de redacción de la documentación técnica y 
para dotar de coherencia a ésta. 
  
En cuanto a la presentación de la normativa se han ordenado según los capítulos siguientes: 
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Nomenclatura: 
 
Normativa  Estatal ..................................................    normal  
Normativa  de Andalucía .....................................     en cursiva  
Corrección de errores .............................................     un asterisco. 
Modificaciones, desarrollos o disposiciones complementarias... dos asteriscos. 
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1. GENERALES 
  
Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99. 
Instrucción 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02** 
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06** 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10** 
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13** 
Ley 9/2014, de 9.05.14, BOE 10.05.14** 
Ley 20/2015, de 14.07.15, BOE 15.07.15** 
 
Código Técnico de la Edificación. 
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06, BOE 25.01.08* 
R.D. 315/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06** 
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, BOE 23.10.07, BOE 20.12.07 *, BOE 
18.10.08 ** 
Orden VIV/1744/2008, de 19.06.08, BOE 19.06.08** 
Orden VIV/984/2009 Mº Vivienda. BOE 23.04.09, BOE 23.09.09 * 
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 ** 
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del Mº de Vivienda. BOE 22.04.10 ** 
Sentencia 4.05.10. BOE 30.07.2010 ** 
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13** 
Orden FOM 1635/2013, de 10.09.13, BOE 12.09.13** 
Orden FOM 588/2017, de 15.06.17, BOE 23.06.17** 
 
2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Código Técnico de la Edificación. 
(segun disposiciones normativas anteriores) 
Contenido:  
Parte I  
Parte II. Documentos Básicos. DB  
 
Registro General del Código Técnico de la Edificación. 
Orden VIV/1744/2008, de 9.06.08, BOE 19.06.08 
 
2.1.- SE Seguridad Estructural  
 
CTE DB SE Seguridad Estructural. 
 
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación. 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y  
Edificación (NCSR-02). 
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02 
R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07** 
 
- ESTRUCTURAS ACERO  
 
CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE 
Seguridad Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la Edificación”; 
 
Instrucción de Acero Estructural (EAE-2011) 
Real Decreto 751/2011, de 27.05.11, del Ministerio de la Presidencia. 
BOE 23.06.2011, BOE 23.06.12** 
 
- ESTRUCTURAS HORMIGÓN.  
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y 
cubiertas 
R.D. 1339/2011, de 3.10.11, BOE 14.10.11 
 
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. 
BOE 22.8.08. BOE 24.12.08* 
Sentencia TS 27.09.12, BOE 1.11.12** 
 
- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente con los DB SE 
Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación 

 
- ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado conjuntamente con 
los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la 
Edificación 
 
 
2.2.- SI Seguridad en caso de Incendio 
 
CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio 
- SI 1 Propagación interior 
- SI 2 Propagación exterior 
- SI 3 Evacuación de ocupantes 
- SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
- SI 5 Intervención de los bomberos 
- SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
RD 513/2017, de 22.05.17, del Mº de Economía, Industria y 
Competitividad. BOE 12.06.17  
 
Reglamiento de Seguridad contra incendios en establecimientos 
industriales. 
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 
17.12.2004. BOE 05.03.05* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
resistencia frente al fuego. (“Euroclases” de reacción y resistencia 
al fuego) 
R.D. 842/2013, de 31.10.13, del Mº de Presidencia. BOE 23.11.2013 
 
 
2.3.- SU Seguridad de Utilización  
 
CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
- SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
- SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de 

atrapamiento 
- SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
- SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada 
- SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones 

con alta ocupación 
- SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
- SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 

movimiento 
- SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 

rayo 
- SUA 9 Accesibilidad 
 
 
2.4.- HS Salubridad 
 
CTE DB HS Salubridad  
 
- HS 1 Protección frente a la humedad  
- HS 2 Recogida y evacuación de residuos  
- HS 3 Calidad del aire interior  
- HS 4 Suministro de agua 
- HS 5 Evacuación de aguas  
 
2.5.- HR Protección frente al Ruido 
 
Ley del  Ruido. 
Ley 37/2003, de 17.11.03. Jefatura del Estado. BOE 276 18/11/2003. 
R.D. 1513/2005, de 16.12.05 BOE 17.12.05** 
R.D. 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07**.  
R.D.L. 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11** 
Sentencia 161/2014, de 7.10.14, BOE 29.10.14** 
 
DB-HR Protección frente al ruido 
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Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 
23.10.07, BOE 20.12.07*. BOE 25.01.08*.  
Real Decreto 1675/2008, de 17.10.08, BOE 18.10.08**  
Orden VIV/984/2009, de 15.04.09, BOE 23.04.09** 
 
2.6.- HE Ahorro de Energía 
 
CTE DB HE Ahorro de energía. 
 
- HE-0 Limitación del consumo energético 
- HE-1 Limitación de la demanda de energía. 
- HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE) 
- HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de ilumi-

nación.  
- HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  
- HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  
 
 
3. INSTALACIONES         ___ 
 
Procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en 
funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el 
control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. 

Decreto 59/2005. de 01.03.07  de la Consejería de Innovación, Ciencia 

y Empresa. BOJA 20.06.2005.  

Orden 5.10.07, BOJA 23.10.07**.  

Decreto 9/2011, de 18.01.11, BOJA 02.02.11** 

Orden 5.03.2013, BOJA 11.03.2013** 

Resolución 9.05.2013, BOJA 5.04.2013** 

Resolución 16.06.2015, BOJA 24.06.2015**  
 
3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA  
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
abastecimiento de agua. 
Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 
02.10.74, BOE 30.10.74* 
Orden 20.06.75, BOE 30.06.1975**  
Orden 23.12.75, BOE 03.01.76** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior 
 
Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre para 
instalaciones interiores de suministro de agua. 
Resolución de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. BOE 07.03.80 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior 
 
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua. 
D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la Presidencia. BOJA 10.09.91,  

D.135/1993, de 7.09.93, BOJA 21.10.1993** 

D. 9/2011, de 18.01.2011, BOJA 2.02.2011** 

D. 327/2012, de 10.07.2012, BOJA 13.07.2012** 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la Presidencia. BOE 
21.02.2003. BOE 4.03.03*.  
Orden SCO/1591/2005, de 30.05, BOE 2.06.05** 
Orden SCO/778/2009, de 17.03.09, BOE 31.03.09** 
R.D. 1120/2012, de 20.07.12, BOE 29.08.12** 
Orden SSI/304/2013, de 19.02.13, BOE 27.02.13** 
R.D. 742/2013, de 27.09.13, BOE 11.10.13** 
Orden DEF/2150/2013, de 11.11.13, BOE 19.11.13** 
Real Decreto 314/2016, de 29.07.16, BOE 30.07.16** 
 
3.2.-APARATOS ELEVADORES  
 
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los 
mismos 
R.D. 2291/1985, de 08.11.85, BOE 11.12.85 
R.D. 1314/1997, de 1.08.97, BOE 30.09.97** 
R.D.560/2010, de 07.05.10, BOE 22.05.10** 
R.D.88/2013, de 8.02.13, BOE 22.02.13 
 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de 
ascensores existente 
R.D. 57/2005, de 21.01.05, BOE 4.02.05 
R.D. 88/2013, de 08.02.13, BOE 22.02.13 
 
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de 
ascensores y componentes de seguridad para ascensores. 
Real Decreto 203/2016, de 20.02.2016, Mº de Industria, Energía y 
Turismo. BOE 25.05.2016  
 
Regulación de la aplicación del reglamento de aparatos de 

elevación y su manutención en la comunidad autónoma andaluza. 

Orden de 14.11.86 de la Cª de Fomento y Turismo.  BOJA 25.11.86 
 
Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE, 
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico. 
(Directiva 84/528/CE derogada por Directiva 95/16, de 29 de Junio) 
R.D 474/1988, de 30.03.88, del Mº de Industria y Energía. BOE 
20.05.88 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior 
 
Instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. 
Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial  
BOE 23.04.97. BOE 23.05.97* 
 
Regulación de la obligatoriedad de instalación de puertas de 
cabina,  así como de otros dispositivos complementarios de 
seguridad en los ascensores existentes  

D.178/1998 de 16.09.98, BOJA 24.10.98 

D. 274/1998, de 15.12.98, BOJA 20.05.00** 

D. 180/2001, de 24.07.01, BOJA 18.09.01** 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-MIE-AEM1 Ascensores 
Orden 23.09.1987 del Mº de Industria y Energía BOE 6.10.1987 BOE 
12.05.88*  
Orden 11.10.88, BOE 21.10.88** 
Orden 25.07.91, BOE 11.09.91** 
R.D. 88/2013, de 08.02.13, BOE 22.02.13 
 
Prescripciones técnicas no previstas en MIE AEM I del Reglamento 
de Aparatos de Elevación y Manutención 
Resolución de 27.04.92 BOE 15.05.92 
 
ITC-MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas torre desmontables para obra u 
otras aplicaciones.  
R.D. 836/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología.  BOE 
17.07.03. BOE 23.01.04* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10 
 
ITC-MIE-AEM-3, referente a carretillas automotoras de 
manutención. 
Orden de 26.05.89, del Mº de Industria y Energía. BOE 09.06.89 
 
ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas móviles autopropulsadas. 
R.D. 837/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 
17.07.03. 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10 
 
3.3.-INSTALACIONES  AUDIOVISUALES. 
 
Instalación de antenas receptoras en el exterior de inmuebles. 
Decreto de 18.10.57, de la Presidencia del Gobierno. BOE 18.11.57 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal 
de televisión por cable 
Decreto 1306/1974 de 2.05.1974 de la Presidencia del Gobierno 
BOE15.05.74 
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Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
Especificaciones técnicas del punto de terminación de la red 
telefónica conmutada (RTC) y requisitos mínimos de conexión de 
las instalaciones privadas de abonado. 
Real Decreto 2304/1994, de 02.12.94, BOE 22.12.94 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los 
servicios de telecomunicación. 
R.D. Ley  1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de Estado BOE 28.02.98.  
Resolución 26.03.98, BOE 3.04.98 ** 
Ley 38/1999, de 05.11.99, BOE 6.11.99** 
Resolución 1.11.01, BOE 24.11.01** 
Ley 10/2005, de 14.06.05, BOE 15.06.05** 
Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14, BOE 17.05.14* 
 
Reglamento por el que se establecen los requisitos para la 
comercialización, puesta en servicio y uso de equipos 
radioeléctricos, y se regula el procedimiento para la evaluación de 
la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador 
de los equipos de telecomunicación 
R.D. 188/2016, de 6.05.16, BOE 10.5.16 
 
Ley General de Telecomunicaciones 
Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14, BOE 17.05.14* 
R.D. 805/2014, de 19.09.14, BOE 24.09.14** 
R.D. 381/2015, de 14.05.15, BOE 28.05.15** 
Orden PRE/2516/2015, de 26.11.15, BOE 28.11.15** 
Sentencia 20/2016, de 4.02.16, BOE 7.03.16** 
R.D. 330/2016, de 9.09.16, BOE 15.09.16** 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones 
R.D. 346/2011, de 11 de marzo, Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
BOE 01.04.11, BOE, 18.10.11* 
Orden ITC/1644/2011, de 10.06.11, BOE 16.06.2011** 
Sentencia 9.10.12, BOE 1.11.12** 
Sentencia 17.10.12, BOE 7.11.12** 
R.D. 805/2014, de 19.09.14, BOE 24.09.14** 
 
3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE.  
 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas 
y sus Instrucciones complementarias 
R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE 28.07.11* 
Resolución 1.03.12, BOE 20.03.12** 
Resolución 16.04.12, BOE 2.05.12** 
Resolución 30.09.13, BOE 14.10.13** 
Resolución 11.03.14, BOE 2.04.14** 
Resolución 18.09.14, BOE 3.10.14** 
Resolución 2.09.16, BOE 14.09.16** 
R.D. 115/2017, de 17.02.17, BOE 18.02.17** 
 
Disposiciones de aplicación en la Directiva del Consejo de las CE 
90/396/CEE sobre aparatos de gas. 
R.D.1428/1992, de 27.11.92, del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 
BOE 05.12.92, BOE 23.01.93*, BOE 27.01.93*  
R.D. 276/1995, de 24.02.95, BOE 27.03.95** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua 
caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos. 
R.D. 275/1995, de 24.02.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 
27.03.95, BOE 26.05.95* 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)  
R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la Presidencia. BOE 
29.08.07, BOE 28.02.08* 
R.D. 1826/2009, de 27.11.09, BOE 11.12.09** 
R.D.  249/2010, de 5.03.10, BOE 18.03.10** 

R.D. 238/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13**  BOE 05.09.2013* 
R.D. 56/2016, de 12.02.16, BOE 13.02.16** 
 
LEGIONELOSIS 
 
Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de 
instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis  

D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejería de Salud. BOJA nº 144, de 

07.02.02. 

D.298/2007, de 18.12.07, BOJA 8.01.08** 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis 
R.D. 865/2003, de 04.07.03, BOE 18.07.2003. 
R.D. 830/2010, de 25.06.10, BOE 14.07.2010** 
 
 
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias 
R.D. 337/2014, de 09.05.2014, BOE 09.06.2014. 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre 
Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.  
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía. BOE 1.08.84  
Orden 18.10.84, BOE 25.10.84** 
Orden 27.11.87, BOE 5.12.87** 
Orden 23.06.88, BOE 05.07.88* 
Orden 16.04.91, BOE 24.04.91** 
Orden 10.03.00, BOE 24.03.00** 
 
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de 
transformación. 
Resolución de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de 
Industria y Energía. BOE 26.06.84.  
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con 
conductores aislados bajo canales protectores de material plástico 
Resolución de 18.01.88, B.O.E. 19.02.88., BOE 29.04.88* 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
Transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica. 
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*.  
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01** 
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01** 
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE  13.04.02** 
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03** 
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04** 
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05** 
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06** 
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07** 
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07** 
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08** 
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
R.D. 1718/2012, de 28.12.12, BOE 14.01.13** 
R.D. 1048/2013, de 27.12.13, BOE 30.12.13** 
Resolución 10.06.15, BOE 29.06.15** 
R.D.900/2015 de 9.10.15, BOE 10.10.15** 
R.D. 1073/2015, de 27.11.15, BOE 28.11.15** 
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R.D. 1074/2015, de 27.11.15, BOE 4.12.15** 
R.D. 56/2016, de 12.02.16, BOE 13.02.16** 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e  Instrucciones 
técnicas complementarias ITC BT. 
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
BOE18.09.02.  
Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
R.D. 1053/2014, de 12.12.14, BOE 31.12.14** 
 
Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones eléctricas 
de baja tensión 

Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Dirección General de 

Industria, Energía y Minas. BOJA 14.01.2004.  

Orden 26.03.07, BOJA 24.04.07** 

 
Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de 

Industria, Energía y Minas. BOJA 02.12.2003 

Orden 24.10.05, BOJA 7.11.05** 
 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 
EA-01 a EA-07. 
R.D. 1890/2008, de 14.11.08, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. BOE19.11.08 
 
Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de 
ENDESA Distribución.  

Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. 

BOJA 7-6-2005, BOJA 18.04.06 
 
3.6.-SANEAMIENTO Y  VERTIDO  
 
Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de 
saneamiento de poblaciones. 
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 
24.09.86. BOE 28.02.87* 
 
Criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas 
superficiales y las normas de calidad ambiental. 
R.D. 817/2015, de 11.09.15, BOE 12.09.15 BOE 28.11.15* 
R.D. 638/2016, de 9.12.16, BOE 29.12.16** 
 
Reglamento de vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio 
Público-Terrestre 

Decreto 109/2015, de 17.03.15, BOJA 12.05.15 

Resolución 6.05.16, BOJA 25.05.16 
 
3.7.-APARATOS A PRESIÓN 
 
Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. ITC EP 1 (Calderas), ITC EP 2 (Centrales 
Generadoras de Energía Eléctrica) ITC EP 3 Refinerías de petróleos y 
plantas petroquímicas ITC EP 4 Depósitos criogénicos ITC EP 5 
Botellas de equipos respiratorios autónomos 
 
R.D. 2060/2008, de 12.12.08, BOE 28.10.09* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.5.10** 
R.D. 1388/2011, de 14.10.11, BOE 15.10.11 
 
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los 
recipientes a presión simples 
R.D. 108/2016, de 18.03.16, BOE 22.03.16 
 
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los 
equipos a presión 
R.D. 207/2015, de 24.07.15, BOE 2.09.15  
 
 
 
 
 
3.8.-COMBUSTIBLES 

Reglamento de instalaciones petrolíferas. 
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95.  
BOE 20.04.95* 
R.D. 2201/1995, de 28.12.95, BOE 16.02.96** 
R.D. 1427/1997, de 15.09.97, BOE 23.10.97** 
R.D. 1562/1998, de 17.07.98, BOE 08.08.98** 
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99** 
R.D. 365/2005, de 8.04.05, BOE 27.04.05** 
R.D. 1416/2006, de 1.12.06, BOE 25.12.06** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
 
Instrucción técnica complementaria MI-IP3 “Instalaciones 
petrolíferas para uso propio” 
R.D 1427/1997 de 15.09.97 del Mº de Industria y Energía BOE 23.10.97  
BOE 24.01.98* 
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
 
Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo 
con el Reglamento Técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006). 

Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas. BOJA nº 57, de 21.03.07 

 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 
11. 
R.D. 919/2006, de 28.07.06 BOE 04.09.06.  
Resolución 2.07.15 BOE 16.07.15** 
Resolución 29.04.11, BOE 12.05.11** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
R.D. 984/2015, de 30.10.15** 
BOJA 21.03.07**. 
 
3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES 
 
 
CTE DB HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  
 
CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía 
eléctrica.  
 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia 
energética de Andalucía 

Ley 2/2007, de 27.03.07. BOJA 10.04.07 

Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09** 

D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11** 

Decreto-Ley 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.2013** 

Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.14, BOJA 30.04.14** 

Ley 3/2014, de 1.10.14, BOJA 9.10.14** 
 
Reglamento de Fomento de Energías Renovables y Ahorro 
Energético de Andalucía 

D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11** 

D. 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.13** 

Orden 9.12.14, BOJA 16.12.14** 

D.83/2016, de 19.04.16, BOJA 2.06.16** 
 
Normas e instrucciones complementarias para la homologación de 
paneles solares. 
Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria y Energía. BOE nº 
198, de 18.08.80,  
Orden ITC/71/2007, de 22.01.07, BOE 26.01.07** 
Orden IET/401/2012, de 28.02.12, BOE 2.03.12** 
Orden IET/2366/2014, de 11.12.2014, BOE 18.12.14** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los 
sistemas solares para agua caliente y climatización. 
Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. BOE. 
25.04.81 
Orden 2 de Marzo de 1982, BOE 05.03.82** 
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Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
Especificaciones técnicas de diseño y montaje de instalaciones 
solares térmicas para producción de agua caliente 

Orden de 30.03.91. BOJA 23.04.91. BOJA 17.05.91* 
 
Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11. BOE 8/12/2011 BOE 11.02.12* 
R.D. 413/2014, de 6.06.14 BOE 10.06.14** 
R.D. 900/2015 de 9.10.15. BOE 10.10.2015** 
 
Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones 
fotovoltaicas conectadas a la red.  

Instrucción 21.01.04, BOJA 9.02.04 

Instrucción de 12.05.06. BOJA 19.06.06** 
 
Normas complementarias conexión instalaciones generadoras de 
energía eléctrica. 

Resolución de 23.02.2005,  

BOJA 22.03.2005 

 
Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de 
energía solar fotovoltaica andaluzas 

D .50/2008, de 19.02.08. BOJA 4.03.08 

D. 9/2011, de 18.01.11 BOJA 02.02.11** 

D.83/2016, de 19.04.16, BOJA 02.06.16** 

 
Caducidad de de los puntos de conexión otorgados por las 
compañías distribuidoras a las instalaciones generadoras 
fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión  

Resolución de 14.11.2007, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas. 

BOJA 4.12.07 
 
Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas 
andaluzas 

Orden de 26.03.07. BOJA 24.04.07. BOJA 18.05.07* 

 
 
Regulación de la actividad de producción de energía eléctrica en 
regimen especial 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07, BOE 25.07.07*, 
BOE 26.07.07* 
R.D. 1028/2007, de 20.07.07, BOE 1.08.07** 
Orden ITC/2749/2007, de 27.09.07, BOE 29.09.07** 
Resolución 27 de septiembre 2007, BOE 29.09.07** 
R.D. 222/2008, de 15.02.08, BOE 18.03.08** 
Resolución 14 de Mayo 2008, BOE 24.06.08** 
Resolución 14 de Julio 2008, BOE 22.07.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
Circular 9 de Julio de 2009, BOE 31.07.09** 
Orden ITC/3519/2009, de 28.12.09, BOE 31.12.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1003/2010, de 05.08.10, BOE 06.08.10** 
R.D.1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10** 
R.D. 1614/2010, de 7.12.10, BOE 8.12.10 ** 
R.D.L. 14/2010, de 23.12.10, BOE 24.12.10** 
Orden ITC/688/2011, de 30.03.11, BOE 31.03.11** 
R.D. 1544/2011, de 31.10.11, BOE 16.11.11** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
 
Regulación de las condiciones administrativas, técnicas y 
económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica 
con autoconsumo y de producción con autoconsumo 
R.D. 900/2015, de 9.10.15. BOE 10.10.2015 
Resolución 23.12.15, BOE 30.12.15 
 
Aplicación del Real Decreto 661/2007 

Instrucción de 20.06.07. BOJA 17.07.07. 
 
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

RD 513/2017, de 22.05.17, del Mº de Economía, Industria y 
Competitividad. BOE 12.06.17  
 
 
 
3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES.  
 
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus ITC 
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE 
APQ-6 y MIE APQ-7. 
RD 379/2001, de 6.4.01 Mº Ciencia y Tecnología BOE 10.5.01. BOE 
19.10.01* 

RD 2016/2004, de 11.10.04, BOE 23.10.04** 
R.D. 105/2010, de 5.02.10, BOE 18.3.10** 
Derogado a partir de 25.10.17 
 
RD 656/2017, de 23.06.17 Mº de Economía, Industria y Competitividad, 
BOE 25.07.17 En vigor a partir de 25.10.17 
 
 
4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS _______________ 
 
4.1 MARCADO “CE” 

 
Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones 
armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se 
deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo. 
 
Disposiciones del Ministerio competente sobre entrada en vigor del 
marcado ce para determinados materiales de la construcción.  
 

BOE 11.04.01 Orden de 3 de abril de 2001  
(Cementos) 

BOE 7.12.01 Orden de 29 de Noviembre de 2001  
(Plantas elevadoras de aguas, geotextiles, instalaciones, 
sistemas fijos de extinción de incendios, etc) 

BOE 30.05.02 Resolución 6 de Mayo de 2002 
(Sistemas fijos de lucha contraincendios, paneles de yeso, 
aislamientos, cales, aditivos para hormigón, etc) 

BOE 17.09.02 Orden CTE/2276/2002 
(Anclajes metálicos, sistemas de acristalamiento, kits de 
tabiquería interior, sistemas de impermeabilización de 
cubiertas, etc) 

BOE 31.10.02 Resolución 3 de Octubre de 2002 
(Baldosas, adoquines y bordillos de piedra natural, sistemas 
fijos de protección contra incendios, cales, etc) 

BOE 19.12.02 Resolución 26 de Noviembre de 2002 
(Ampliación y modificación de Orden CTE/2267/2002) 

BOE 06.02.03 Resolución 16 de Enero de 2003 
(Adhesivos para baldosas, áridos ligeros, columnas y 
báculos alumbrado, juntas elastoméricas, etc) 

BOE 28.04.03 Resolución 14 de Abril de 2003 
(Áridos, chimeneas, pozos de registro, sistemas de 
detección, tableros derivados de la madera, etc ) 

BOE 11.07.03 Resolución 12 de Junio de 2003 
(Otras ampliaciones de la Orden 29 de Noviembre de 2001 ) 

BOE 31.10.03 Resolución 10 de Octubre de 2003 
(Herrajes, pates para pozos, columnas y báculos alumbrado, 
sistemas de detección, otras ampliaciones Orden 29.11.01) 

BOE 11.02.04 Resolución 14 de Enero de 2004 
(Elementos auxiliares fábricas de albañilería, adoquines de 
hormigón, áridos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 6.04.04 Resolución 16 de Marzo de 2004 
(Anclajes metálicos hormigón, sistemas de cubierta 
traslúcida, conectores y placas dentadas, etc) 

BOE 16.07.04 Resolución 28 de Junio de 2004 
(Sistemas fijos de lucha contra incendios, puertas 
industriales, piezas para fábrica de albañilería, etc) 

BOE 29.11.04 Resolución 25 de Octubre de 2004 
(Paneles compuestos autoportantes, componentes 
específicos de cubiertas, etc) 

BOE 19.02.05 Resolución 1 de Febrero de 2005 
(Sistemas fijos de luchas contra incendios, aislamientos, 
cales, otras ampliaciones Orden 29.11.01 , etc) 

BOE 28.06.05 Resolución 6 de Junio de 2005 
(Piezas de fábrica de albañilería, etc) 
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BOE 21.10.05 Resolución 30 de Septiembre de 2005 
(Paneles compuestos ligeros autoportantes, productos de 
protección contra el fuego, etc) 

BOE 1.12.05 Resolución 9 de Noviembre de 2005 
(Sistemas detección, vidrios, sistemas de control de humo 
, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 10.06.06 Resolución 10 de Mayo de 2006 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, 
laminados decorativos, otras ampliaciones Orden 
29.11.01, etc) 

BOE 20.12.06 Resolución 13 de Noviembre de 2006 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, herrajes, 
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 05.05.07 Resolución 17 de Abril de 2007 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos, 
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 02.06.08 Resolución 13 de Mayo de 2008 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos, 
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 02.10.08 Resolución 15 de Septiembre de 2008 
(Kits aislamiento exterior, paneles madera prefabricados, 
otras ampliaciones Orden CTE/2267/2002, etc) 

BOE 20.05.09 Resolución 5 de Mayo de 2009 
(Sistemas detección, herrajes, tuberías de gres, otras 
ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 12.01.10 Resolución 21 de Diciembre de 2009 
(Sistemas detección, cementos, otras ampliaciones Orden 
29.11.01, etc) 

BOE 03.06.10 Resolución 17 de Mayo de 2010 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 28.09.10 Resolución 31 de Agosto de 2010 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 29.03.11 Resolución 4 de Marzo de 2011 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 19.10.11 Resolución 3 de Octubre de 2011 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 27.12.11 Resolución 15 de Diciembre de 2011 
BOE 21.07.12 Resolución 6 de Julio de 2012 
BOE 27.04.13 Resolución 18 de Abril de 2013 
BOE 30.08.13 Resolución 19 de Agosto de 2013 
BOE 24.10.14 Resolución 17 de Octubre de 2014 
BOE 17.03.15 Resolución 2 de Marzo de 2015 
BOE 10.09.15 Resolución 1 de Septiembre de 2015 
BOE 7.12.15 Resolución 23 de Noviembre de 2015 
BOE 28.04.16 Resolución 19 de Abril de 2016 
BOE 29.06.16 Resolución 21 de Junio de 2016 
BOE 23.11.16 Resolución 3 de Noviembre de 2016 
BOE 28.04.17 Resolución 6 de Abril de 2017 

 
Actualización de disposiciones estatales: 
http://www.f2i2.net/legislacionseguridadindustrial/Si_Ambito.aspx?id_am=1000#R
PC_marcadoCE 

 
Actualización listados disponible en: 
http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/directivas.asp?directiva=89/106/cee#trasposicion 
 
Las resoluciones contienen listados actualizados y refundidos de las 
órdenes anteriores a las que amplian y/o modifican. 
 
4.2.-CEMENTOS Y CALES 
 
Normalización de conglomerantes hidráulicos. 
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64  
BOE 14.01.66** Instrucciones para la aplicación de la Orden 24.06.64 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados.  
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 
04.11.88  
Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06** 
 
Instrucción para la recepción de cementos RC-16. 

R.D. 256/2016, de 10.06.2016, por el que se aprueba la Instrucción 
para la recepción de cementos (RC-16). Ministerio de la Presidencia 
BOE 27.10.17* 
 
 
4.3.-ACEROS 
 
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable 
soldados longitudinalmente. 
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y 
Energía. BOE.  14.01.86, B.O.E. 13.02.86* 
 
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas 
y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros 
materiales férreos. 
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y 
Energía. BOE 03.01.86.  
Orden 13.01.99, BOE 28.01.99** 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
4.4.-CERÁMICA 
 
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas 
cerámicas. 
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
5. OBRAS             
 
5.1.-CONTROL DE CALIDAD 
 
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de las 
Entidades de Control de Calidad de la Edificación y a los 
Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la 
Edificación. 
R.D. 410/2010, de 31.03.10, Mº de la Vivienda, BOE 22.04.10 
 
Regulación del control de calidad de la construcción y obra 

pública. 

D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11 
 
5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales. 
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 
11.01.64 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial. 
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 
06.02.96, BOE 6.03.96* 
R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96** 
R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97** 
Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05** 
R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10** 
R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11** 
Sentencia TS 29.06.11, BOE 16.08.11 
Sentencia TS 27.02.12, BOE 23.03.12 
R.D. 239/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13** 
R.D. 1072/2015, de 27.11.15, BOE 14.12.15** 
 
5.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas. 
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. BOE 01.03.44, BOE 
03.03.44* 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación. 
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D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71   
R.D: 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
 
Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las obras de 
edificación. 
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71.  
Orden 17.07.71, BOE 24.07.71 ** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
 
Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación. 
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE 
25.02.72* 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
 
Cédula habitabilidad edificios nueva planta. 
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda  BOE 06.03.72.  
R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79** 
R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85** 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
 
Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que 
sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 
13.10.86 BOE 31.10.86* 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
 
Estadísticas de Edificación y Vivienda. 
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. BOE 31.05.89 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación 
posterior. 
 
 
5.4.-CONTRATACIÓN 
 
Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11, BOE 
3.02.12* 
Orden EHA/3479/2011, de 19.12.11, BOE 23.12.11** 
Ley 7/2012, de 27.12.2012, BOE 28.12.2012** 
RDL 4/2013, de 22.02.2013, BOE 23.02.2013** 
Ley 8/2013, de 26.06.2013, BOE 27.06.2013** 
RDL 8/2013, de 28.06.2013, BOE 29.06.2013** 
Ley 10/2013, de 24.07.2013, BOE 25.07.2013** 
Ley 14/2013, de 27.09.2013, BOE 28.09.2013** 
Ley 20/2013, de 9.12.2013, BOE 10.12.2013** 
Orden HAP/2425/2013, de 23.12.2013, BOE 27.12.2013** 
Ley 25/2013, de 27.12.2013, BOE 28.12.2013** 
RDL 1/2014, de 24.01.2014, BOE 25.01.2014** 
Orden SSI/1075/2014, de 16.06.2014, BOE 25.06.2014** 
Orden SSI/1076/2014, de 16.06.2014, BOE 25.06.2014** 
Orden HAP/1392/2014, de 25.07.2014, BOE 31.07.2014** 
Ley 2/2015, de 30.03.2015, BOE 31.03.2015** 
Ley 25/2015, de 28.07.2015, BOE 29.07.2015** 
Ley 31/2015, de 9.09.2015, BOE 10.09.2015** 
RDL 10/2015, de 11.09.2015, BOE 12.09.2015** 
RD 814/2015, de 25.09.2015, BOE 25.09.2015** 
Ley 40/2015, de 1.10.2015, BOE 2.10.2015** 
Resolución 23.12.2015, BOE 30.12.2015** 
Orden HAP/2846/2015, de 29.12.2015, BOE 31.12.2015** 
Resolución 16.03.2016, BOE 17.03.2016** 
Resolución 6.04.2016, BOE 8.04.2016** 

RD 55/2017, de 3.02.2017, BOE 4.02.2017** 
 
Ley 9/2017, de 8.11.2017, BOE 9.11.2017** entrada en vigor 9/03/2018, 
que derogará el RD Legislativo 3/2011 
 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 
26.10.01. BOE.13.12.01*, BOE 08.02.02* 
Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03** 
Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04** 
Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05** 
Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05** 
RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09** 
Orden HAP/1046/2012, de 15.06.2012, BOE 29.06.2012** 
RD 773/2015, de 28.08.2015, de 05.09.2015** 
 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción 
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.  
R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**. 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
 
Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, 
regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que 
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la Construcción. 

Orden 22.11.07 Cª Empleo.  BOJA 20.12.07.     
 
6. PROTECCIÓN           
 
6.1.-ACCESIBILIDAD. 
 
Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social. 
R.D. Legislativo 1/2013, de 29.11.13, BOE 03.12.2013 
R.D. 1056/2014, de 12.12.14, BOE 23.12.14** 
Ley 12/2015, de 24.06.15, BOE 25.06.15** 
 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 

Andalucía. 

D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia. BOJA 

21.07.09 

Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12** 

 
Derechos y atención a las personas con discapacidad en 
Andalucía 

Ley 4/2017, de 25.09.17, BOJA 4.10.17 
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados  
Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE 11.03.10. 
 
6.2.-MEDIO AMBIENTE  
 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
Ley 34/2007, de 15.11.07. BOE 16.11.07, BOE 04.07.14** 
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07** 
R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08** 
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** 
R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** 
R.D. Legislativo 1/2011, de 1.07.11, BOE 2.07.11** 
R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11** 
R.D. 455/2012, de 5.03.12, BOE 6.03.12 
Ley 11/2014, de 3.07.14, BOE 4.07.14 
Ley 33/2015, de 21.09.15 BOE 22.09.15** 
R.D. 115/2017, de 17.02.17, BOE 18.02.17** 
 
 
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 
Ley  21/2013, de 9.12.13, BOE 11.12.13 
 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
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LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 

20.07.07.  

Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08** 

Ley 9/2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10** 

Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10** 

Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.2014, BOJA 30.04.2014** 

Decreto-Ley 3/2015, de 03.03.2015, BOJA 11.03.2015**, BOJA 

20.03.15* 

Ley 3/2015, de 29.12.2015, BOJA 12.01.2016** 
 
Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA 11.01.96 

 

Reglamento de la Calidad del Aire. 
D.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11 
 
Regulación Autorizaciones Ambientales Unificadas y modificación 
de Ley GICA 

D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 11.08.10  

D. 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12** 

 
Regulación de la autorización ambiental integrada y se modifica 
el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la 
autorización ambiental unificada. 

Decreto 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12 

 
Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica de 
Andalucía 

Decreto 6/2012, de 17.01.12, BOJA de 06.02.2012 

BOJA, 3.04.2013* 

 
Aguas residuales urbanas 
R.D.- 305Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las 
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas 
Resolución 30.01.96, BOE 3.02.96 
R.D. 509/96, de 15.03.96 BOE 29.03.96** 
 

 
AGUAS LITORALES 
Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al 
Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía 

Decreto 109/2015, de 17.03.15, BOJA 12.05.15 

Resolución 6.05.16, BOJA 25.05.16 
 
 
RESIDUOS 

 
De residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28.07.11, BOE 29.07.11 
R.Decreto-Ley 17/2012, de 4.05.12, BOE 5.05.12** 
Ley 11/2012, de 19.12.12, BOE 20.12.12** 
Ley 5/2013, de 11.06.13, BOE 12.06.13** 
R.D. 110/2015, de 20.02.15, BOE 21.02.2015** 
R.D. 180/2015, de 13.03.15, BOE 07.04.15** 
Resolución 16.11.2015, BOE 12.12.15** 
Orden AAA/699/2016, de 9.05.16**, BOE 12.05.16** 
 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

D.73/2012, de 22.03.2012, BOJA 26.04.12 
 
Producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 
13.02.08.  
 
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 

 
Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.  

RD 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234 29.9.01. 
BOE 26.10.01*, BOE 16.04.02*, BOE 18.04.02* 
Orden 11.01.02, BOE 12.01.02** 
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05** 
R.D. 123/2017, de 24.02.17, BOE 08.03.17** 
 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética 
de edificios. 
RD 235/2013, de 5.04.13, del Mº de la Presidencia. BOE 13.04.13  
BOE 25.05.13*,  
RD 564/2017, de 2.06.17, BOE 6.06.17** 
 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia 
energética 

Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA 10.04.07. 
 
Reglamento de fomento de las energías renovables, el ahorro y la 
edficiencia energética en Andalucía. 

D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11** 

Decreto 2/2013, de 15.01., BOJA 17.01.13** 
 
Registro Electrónico de Certificados Energéticos Andaluces 

Orden de 9.12.2014. BOJA 16.12.2014 

Resolución 12/2015, de 12.06.15, BOJA 18.06.2015** 
 
6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
Patrimonio Histórico Español. 
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85, BOE 
11.12.1985* 
R.D. 111/1986, de 10.01.86, BOE 28.01.96** 
R.D. 620/1987, de 10.04.87, BOE 13.05.87** 
Ley 33/1987, de 23.12.87, BOE 24.12.87** 
Ley 37/1998, de 28.12.98, BOE 29.12.98** 
R.D. 582/1998, de 19.05.98, BOE 31.05.98** 
Sentencia 17/1991, de 31.01.91, BOE 25/02/91** 
Orden 2 de Abril de 1991, BOE 11.04.91** 
R.D. 1680/1991, BOE 28.11.91** 
Ley 21/1993, de 29.12.93, BOE 30.12.93** 
Ley 30/1994, de 24.11.94, BOE 25.11.94** 
Ley 42/1994, de 30.12.94, BOE 31.12.94** 
R.D. 1247/1995, de 14.07.95, BOE 9.08.95** 
Ley 43/1995, de 27.12.95, BOE 28.12.95** 
R.D. 2598/1998, de 4.12.98, BOE 19.12.98** 
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Resolución de 20 de Noviembre de 2001, BOE 30.11.01** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
R.D. 1164/2002, de 08.11.02, BOE 15.11.02** 
Ley 46/2003, de 25.11.03, BOE 26.11.03** 
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03** 
R.D. 760/2005, de 24.06.05, BOE 25.06.05** 
R.D. 1401/2007, de 29.10.07, BOE 7.11.07** 
R.D. 1708/2011, de 18.11.11, BOE 25.11.11** 
R.D. Ley 20/2011, de 30.12.11, BOE 31.12.11** 
Ley 17/2012, de 27.12.12, BOE 28.12.12** 
Ley 22/2013, de 23.12.13, BOE 26.12.13** 
Ley 36/2014, de 26.12.14, BOE 30.12.14** 
Ley 10/2015, de 26.05.15, BOE 27.05.15** 
Ley 48/2015, de 29.10.15, BOE 30.10.15** 
 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de 

Andalucía. 

D. 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95 

D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003** 
 

Reglamento de Actividades Arqueológicas. 
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003 

D. 379/2009, de 1.12.09, BOJA 16.12.09** 

D. 379/2011, de 30.12.11., BOJA 30.01.12** 

 

Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07 



 
Listado de normativa de obligado cumplimiento  
 12.2017 

 
 

 
 

Decreto-ley 1/2009, de 24.02.09, BOJA 27.02.09** 

Decreto-ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09** 
 
6.4.-SEGURIDAD Y SALUD  
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Derogados Títulos I y III 
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 
BOE 06.04.71* 
Resolución de 20.03.78, BOE 21.04.78** 
Resolución 12.05.78, BOE 21.06.78** 
Resolución 28.06.78, BOE 09.09.78** 
Resolución 31.01.80, BOE 12.02.80** 
Resolución 23.02.81, BOE 17.03.81** 
Resolución 31.10.86, BOE 13.12.86** 
R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89** 
Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85** 
R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97** 
R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97** 
R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97** 
R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97** 
R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97** 
R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01** 
R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03** 
 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95  
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Ley 13/1999, de 05.11.99, BOE 06.11.99** 
R.D.L. 5/2000, de 04.08.00, BOE 08.08.00** 
Ley 54/2003, de 12.12.03, BOE 13.12.03** 
Ley 30/2005, de 29.12.05, BOE 30.12.05** 
Ley 31/2006, de 18.10.06, BOE 19.10.06** 
Ley Orgánica 3/2007, de 22.03.07, BOE 23.03.07** 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
Ley 32/2010, de 05.08.10, BOE 6.08.10** 
Ley 14/2013, de 27.09.13, BOE 28.09.13 ** 
Ley 35/2014, de 26.12.14, BOE 29.12.14** 
Recurso 7473/2013 y Sentencia 198/2015, de 24.09.15** 
 
Reglamento de los servicios de prevención 
R.D.  39/1997 de 17.01.97  BOE 31.01.97  
R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98** 
R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05** 
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06** 
R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09** 
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10** 
Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10** 
R.D.598/2015, de 03.07.15, BOE 04.07.15** 
R.D. 899/2015, de 9.10.2015, BOE 10.10.15** 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 
R.D. 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 
23.4.97 RD 598/2015, de 3.07.15, BOE 04.07.2015** 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo 
R.D. 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 
23.04.97. 
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97** 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
R.D.  487/1997 DE 14.04.97 BOE 23.04.97 
 
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual 
R.D. 773/1997 de 30.05.97, BOE 12.06.97, BOE 18.07.97* 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo 

R.D. 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97. R.D. 
2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción 
R.D. 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97.  
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06** 
R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07** 
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10** 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
R.D. 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01.  
BOE 30.5.01*, BOE 22.6.01*  
R.D. 598/2015 de 03.07.15, BOE 4.07.15** 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas. 
R.D. 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 
05.11.2005 
R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
R.D. 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 
11.03.2006.  
BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
R.D. 396/2006, de 31.03.2006, BOE 60 de 11.04.2006.  
Orden 12.11.07  BOJA 28.11.07** 

Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11** 

 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a campos 
electromagnéticos. 
R.D. 299/2016, de 22.07.2016, Mº de la Presidencia. BOE 182  de 
29.07.2016.  
 
 
7. OTROS            ___ 
 
7.1.- CASILLEROS POSTALES 
 
Instalación de casilleros domiciliarios. 
Resolución de 7.12.71. BOE 17.12.71. BOE  27.12.71*.  
 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios 
postales 
R.D.1829/1999, de 31.12.1999, BOE 11.02.00*.  
Resolución 12 de Junio de 2001, BOE 06.07.01** 
Sentencia TS 8/06/04, BOE 09.08.04** 
R.D. 1298/2006, de 10.11.06, BOE 23.11.06** 
R.D. 503/2007, de 20.04.07, BOE 9.05.07** 
 
 
 
 



DOCUMENTO A1.24

ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA

46
EXPEDIENTE NE4080PU
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EN SECTOR ARI-01 "CLUB MED" DEL PLAN GENERAL DE EL PUERTO DE 

SANTA MARÍA, CÁDIZ

PROYECTISTAS JOAQUÍN DE MIER ENRÍQUEZ, arquitecto COA Cádiz 181 / NIF 31209480K
SERGIO SUÁREZ MARCHENA, arquitecto COA Sevilla 4399 / NIF 28922122J
Galerías Paniagua, local 28 / Sotogrande
11310 San Roque CÁDIZ

FECHA Y FIRMA El Puerto de Santa María, a 31 de diciembre de 2017

Los técnicos redactores, JOAQUÍN DE MIER Y SERGIO SUÁREZ MARCHENA, arquitectos

ÍNDICE DE DOCUMENTOS
DOC 1 MEMORIA GENERAL
A1.1 TOPOGRAFÍA
A1.2 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
A1.3 TRAZADO Y EXPLANACIÓN
A1.4 FIRMES Y PAVIMENTACIÓN
A1.5 DRENAJE SUPERFICIAL Y RED DE AGUAS PLUVIALES
A1.6 RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
A1.7 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INCENDIOS
A1.8 ICT: PRIMER Y SEGUNDO OPERADOR
A1.9 ELECTROTECNIA: MEDIA TENSIÓN
A1.10 ELECTROTECNIA: BAJA TENSIÓN
A1.11 ELECTROTECNIA: ILUMINACIÓN
A1.12 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
A1.13 PLANTACIONES Y RIEGO
A1.14 CONTENCIONES Y PROTECCIONES
A1.15 EVALUACIÓN AMBIENTAL Y MEDIDAS CORRECTORAS
A1.16 GESTIONES SECTORIALES
A1.17 PLAN DE OBRA
A1.18 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
A1.19 ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
A1.20 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
A1.21 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
A1.21a ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: MEMORIA 
A1.21b ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PLANOS
A1.21c ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PLIEGO DE CONDICIONES
A1.21d ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PLANIFICACIÓN
A1.21e ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PRESUPUESTO
A1.22 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
A1.23 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
A1.24 ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA
DOC 2 PLANOS
DOC 3 PLIEGO DE CONDICIONES
DOC 4 PRECIOS, MEDICIONES Y PRESUPUESTO

4.1 PRECIOS DESCOMPUESTOS
4.2 CUADRO DE PRECIOS 1
4.3 CUADRO DE PRECIOS 2
4.4 MEDICIONES
4.5 PRESUPUESTO
4.6 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
4.7 HOJA RESUMEN DE PRESUPUESTO



ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 OBJETO 

Se redacta el presente Anexo de ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA con el objeto 

de realizar un mayor y profundo estudio de todas las afecciones de las obras recogidas en 

el Proyecto de Urbanización con yacimiento existente identificado como Cala del Buzo, 

matrícula YN2-05 según el Plan General de Ordenación Urbana de El Puerto de Santa María. 

Se pretende concluir la compatibilidad de las obras con el patrimonio material de dicho 

yacimiento preservándolo por completo de cualquier tipo de alteración, modificación o 

afección de cualquier tipo. 

 

2 ANTECEDENTES 

El antecedente al presente documento global de Proyecto de Urbanización es su instrumento 

previo de ordenación detallada, el Plan Especial de Reforma Interior del Sector ARI-01 Club 

Mediterráneo y en sus ordenanzas es en el capítulo de Ordenanzas donde se recoge la 

obligación de la redacción del presente Anexo de Actividad Arqueológica Preventiva: 

Artículo 18. Protección arqueológica 

El Proyecto de Urbanización contendrá un anexo de Actividad Arqueológica 

Preventiva de Control de Movimientos de Tierra de manera que se atienda lo prescrito 

en el documento del Catálogo anexo al Plan General de Ordenación Urbanística. 

Dicho documento identificará las áreas dónde se produzcan remociones de tierra y 

estará autorizado por parte de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte 



de Cádiz previo al inicio de las obras de urbanización. 

Por tanto y previo al inicio de los trabajos de movimiento de tierras, existirá una actuación de 

actividades arqueológicas que quedarán definidas en el presente Proyecto de Urbanización 

y por tanto autorizadas en el momento de su Aprobación Definitiva. 

En cualquier caso y en este sentido, tras el trámite de aprobación definitiva del instrumento 

preceptivo de planeamiento Plan Especial, ha solicitado a la Delegación Provincial en Cádiz 

de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, el Pronunciamiento administrativo sobre 

la afección arqueológica de manera que se resuelva la innecesariedad de redactar, tramitar 

y aprobar Proyecto de Actividad Arqueológica, bien de manera previa a la Aprobación Inicial 

de dicho Plan Especial de Reforma Interior, bien en ninguna fase de dicha actuación 

urbanística dejando la vigilancia y control arqueológico a la muy remota posibilidad de 

encontrar algún elemento de valor. 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO 

Según se desprende del análisis previo que el Plan Especial de Reforma Interior hizo, el 

contraste cartográfico establece el contacto de la ordenación -concretamente en la zona 

verde número 2- con el yacimiento denominado CALA DEL BUZO y sus datos son los 

siguientes extraídos de la base de datos del SIPAH (Sistema de Información del Patrimonio 

Histórico de Andalucía) del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico: 

Denominación Cala del Buzo 

Código 01110270083 

Caracterización Arqueológica 

Provincia Cádiz 

Municipio Puerto de Santa María (El) 

Tipologías Yacimientos paleontológicos 

Descripción Yacimiento paleontológico y geológico con 

posibilidades arqueológicas. 

El documento de Catálogo General de Protección incluido en el Plan General de Ordenación 

Urbana establece para dicho ámbito de Cala del Buzo la matrícula YN2-05 y considera un 

NIVEL 2 de Protección Arqueológica Preferente. No tiene la consideración de Bien de Interés 

Cultural. 

La Protección Arqueológica de dicha afección queda descrita de la siguiente manera en la 

Memoria del Catálogo General de Protección: 

El Nivel de Protección Arqueológica Preferente se aplica a aquellas parcelas ubicadas 

en áreas de las que se poseen datos científicos que presuponen la existencia de 



elementos arqueológicos emergentes y/o soterrados de valor histórico destacable, y 

cuya valoración tras la intervención arqueológica permitiría su posible integración en 

la trama urbana. 

La concesión de licencia municipal de obras para los actos de uso del suelo y 

subsuelo en Yacimientos de Protección Preferente estará supeditada a la 

presentación de un informe previo que regule las actividades arqueológicas a 

desarrollar en el solar y que estén consensuadas con la Delegación Provincial de 

Cádiz de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. El informe arqueológico, 

el cual se realizará mediante investigación documental, comparación con los 

resultados conocidos, deberá ser aportado a la solicitud de la licencia de obras. Este 

informe previo contemplará el desarrollo, alcance y duración en el tiempo de las 

intervenciones arqueológicas que se proyecten en función del nivel de protección y 

la situación real de cada caso. 

Es obligación del Ayuntamiento solicitar este informe arqueológico en las obras 

proyectadas en terrenos afectados por yacimientos arqueológicos. 

 

4 ANÁLISIS Y CONTRASTE GEOMÉTRICO. UBICACIÓN Y AFECCIÓN 

En cualquier caso, la afección queda definida en el documento del Plan General mediante 

referencia geométrica de triángulo con los siguientes 3 vértices en coordenadas UTM (no se 

especifica ni Datum ni Huso): 

• A (744007.22 - 4053627.95), 

• B (744194.74 - 4053595.70), 

• C (744120.64 - 4053389.05). 

Tras realizar contraste geométrico en levantamiento taquimétrico con georreferenciación, se 

observa que la afección al suelo objeto en el presente Proyecto de Urbanización es mínima 

ya que es únicamente un vértice de dicho triángulo (el denominado C) el que queda 

realmente dentro del sector por muy poco. Dicho punto tiene las siguientes características: 

• Es el punto más alejado de la costa, entendiéndose que la afección es 

sustancialmente litoral (la línea AB del triángulo es paralela a la costa). De hecho, las 

fotografías de la Ficha del Catálogo sitúan aproximadamente el yacimiento justo en 

el borde litoral y playa. Hoy día ese dominio queda fuera del sector objeto de 

planeamiento tras expediente de deslinde al amparo de Ley de Costas y que dejó el 

antiguo chiringuito en dominio público. 

• Es un punto de delimitación, por lo que se entiende el interés arqueológico tendrá 



su máxima intensidad en el centro del triángulo y se irá degradando hacia sus 

vértices.  

Además, en la pequeña área afectada por dicho triángulo está incluida en la Zona de 

Servidumbre de Protección definida en Ley de Costas y su posterior desarrollo reglamentario. 

Precisamente tanto el desarrollo reglamentario de la Ley como la propia Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía en su artículo 17 limitan enormemente las actuaciones en dichas 

zonas por lo que la ordenación y consecuente alteración en ese triángulo es prácticamente 

nula por parte del presente Proyecto de Urbanización, dejándose como parte del Sistema de 

Espacios Libres. 

 

5 CONTEXTO HISTÓRICO – ARQUEOLÓGICO 

“Según una leyenda, El Puerto de Santa María habría sido fundado por Menestheo, 

capitán griego y onceavo rey de Atenas; "Navegando por el Mediterráneo, encontró 

pasado el estrecho de Gibraltar, una bahía, donde penetró con sus naves hasta la 

desembocadura de un río y, allí fundó una ciudad El Puerto de Meneshteo". Allí unificó 

a colonos e indígenas, haciendo de la ciudad un modelo de convivencia. El Oráculo 

de Menestheo, erigido por sus súbditos, constituía un activo centro de 

peregrinación”. 

 

Según la documentación extraída de la Memoria del Catálogo General de Protección del Plan 

General de Ordenación Urbana, el yacimiento se ha de situar en un arco cronológico que va 

desde 800.000 a.n.e hasta 10.000 a.n.e. Los primeros vestigios de asentamiento en El Puerto 

de Santa María son del Paleolítico Inferior; el yacimiento de “El Aculadero” así lo atestigua. 

En “Las Arenas” existe otro yacimiento del Mesolítico. Hacia finales del siglo IX a.n.e. pueden 

datarse los primeros contactos entre los primeros navegantes y comerciantes fenicios y la 

población indígena. 

 

Poco más tarde, entre 800 y 775 a.n.e., tuvo lugar la fundación de Cádiz y la del Castillo de 

Doña Blanca. Los fenicios impulsaron, a lo largo del siglo VIII, un cambio productivo, y 

progresivamente social, en términos de economía de mercado exterior. Esto supuso una 

nueva situación para las poblaciones indígenas que, adaptándose a la nueva cadena de 

producción, tanto minera como agrícola y artesanal, fueron transformando sus estructuras 

socioeconómicas. A lo largo del siglo VII a.C., las antiguas jefaturas redistributivas -jefes y 

parientes- generaron aristocracias -aristócratas y clientela-, un concepto diferente de 

organización social en el que ya puede hablarse claramente de estratificación social. El 



comercio interior fenicio, residía en el aceite y el vino, objetos de bronce manufacturados, 

perfumes, telas y pequeños objetos artesanales. 

 

Con el tiempo se produjo una simbiosis perfecta entre los centros productores -los poblados 

indígenas- y los fenicios, que desarrollaron una importantísima actividad comercial. Tartesos 

significa este nuevo orden de producción y comercio. Los cambios socioeconómicos de la 

población indígena fueron inevitables, y también una reestructuración territorial en torno a las 

ciudades, mientras que surgieron las aristocracias locales controladoras de la producción y 

de la negociación con los centros mercantiles fenicios. Concretamente en el término 

portuense, se observa el abandono de algunos de los antiguos núcleos indígenas y el 

surgimiento del centro de gravedad hacia el extremo oriental de la Sierra de San Cristóbal, 

representado por el poblado fenicio de Doña Blanca, avanzadilla en tierra firme y punto 

neurálgico de comercio del centro redistribuidor gaditano. El poblado de Doña Blanca 

representa todos estos nuevos conceptos antes mencionados. 

 

A raíz de todos estos cambios, se produjo en este período una relación fenicio/indígena, un 

pacto de intereses mutuos, que provocó en la población indígena un desarrollo sin 

precedentes, que hubo de modificar las estructuras sociales del Bronce Final, troncándose 

las aldeas en ciudades y los jefes tribales en aristócratas locales, que controlaban la 

producción y la negociación comercial con Gadir, mientras que los fenicios controlaban los 

mercados exteriores. Tales cambios socioeconómicos en poco más de un siglo, que originó 

un panorama distinto, aceleración del ritmo histórico. 

 

6 CONTEXTO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 

La zona de estudio (Hoja 1061 del Mapa Geológico Nacional a escala 1:50.000) sitúa el área 

objeto de estudio en el sector suroccidental de Andalucía, en un tramo de costa que se 

extiende entre las desembocaduras del Guadalquivir y el río Guadalete, comprendiendo 

parte de la Bahía de Cádiz. Geológicamente nos situamos en la terminación occidental de 

las llamas cordilleras Béticas. 

En este sector aparecen materiales de la zona subbética corridos en dirección oeste y 

noroeste e igualmente presenta abundantes depósitos de “albarizas” de carácter para-

autóctono. A lo largo del cuaternario, se culmina la regresión del mar en toda esta zona, 

produciéndose colmataciones de las zonas deprimidas por los aportes de los ríos 

Guadalquivir y Guadalete, creando zonas bajas que constituyen llanuras mareales en las que 

reina un ambiente mixto-salobre que aún perdura. El viento pone en movimiento las arenas 

de la playa y de las formaciones pliocenas litorales, dando lugar a grandes mantos de dunas. 



De forma concreta, en la zona de estudio afloran básicamente arenas finas asociadas a una 

formación de dunas de edad cuaternaria. En profundidad se han interceptado lo que 

podemos identificar como materiales pliocenos, formados por arenas limo-arcillosas 

parcialmente cementadas. 

 

A continuación, se va a realizar una descripción más detallada de los materiales encontrados 

en el emplazamiento. Los materiales reconocidos desde superficie han sido los siguientes: 

 

• Tierra Vegetal. En ocho de las nueve calicatas excavadas se ha detectado en 

superficie la presencia de una capa de tierra vegetal de naturaleza arenosa y color 

marrón. Es común la presencia de raíces. 

• Rellenos. A lo largo del trazado de los viales se han detectado algunas 

acumulaciones de rellenos, en unos casos procedentes de vertidos o 

acumulaciones de sobrantes de actuaciones previas hechas en la urbanización. En 

algún punto parece existir cierta acumulación de rellenos, aunque en este caso, 

dada la dificultad de distinguir, como se comentará seguidamente, entre estas 

acumulaciones y el terreno natural subyacente, su acotación en profundidad se ha 

hecho complicada. Dejando de un lado los rellenos de explanación observados, 

donde el material se describe como una arena limosa de color beige compactada, 

en el resto de los casos nos encontramos con acumulaciones de arenas finas y 

medias, en las que se intercalan, de forma muy irregular, algunos cascotes y algún 

punto con bolos de origen antrópico. Dada su naturaleza y aspecto, todo parece 

indicar que su origen está en movimientos de tierras realizados en la misma zona, 

pues nos encontramos con las mismas arenas que conforman el sustrato natural del 

área. Arenas finas y medias. 

• Arenas finas y medias. Toda el área afectada por el proyecto se caracteriza por la 

presencia de un sustrato granular formado por unas arenas eólicas de granulometría 

muy uniforme y tamaño predominante fino (diámetro máximo inferior a 0,5 mm). La 

presencia de fracción fina (arcilla o limo) es testimonial, situándose en todos los 

ensayos realizados por debajo del 1% en peso. En las dos calicatas ensayadas, esta 

fracción fina es de naturaleza limosa y no presenta plasticidad. En todas las calicatas 

la arena presenta una coloración beige, puntualmente algo más oscura en superficie 

por presencia de materia orgánica. Estas arenas han aparecido en todos los trabajos 

realizados, siempre por debajo de la tierra vegetal o los rellenos antes descritos. 

• Arenas con limos y arcillas. La base litológica reconocida está formada por unas 



arenas con contenidos variables en arcilla o limo. El color predominante es el marrón 

rojizo, aunque según la zona, intercala vetas verdosas, anaranjadas y grises. Es 

común la presencia de nódulos carbonatados especialmente en profundidad. 

 

7 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS GENERALES. LAS OBRAS EN LA ZONA SEELL2. 

Tanto el Plan Especial como el propio presente documento del Proyecto de Urbanización 

describen el conjunto de las obras necesarias objeto de la ordenación prevista y que 

sustancialmente puede ser descrito como un sistema viario local conjuntamente con un 

sistema de infraestructuras subterráneas así como una serie de otras obras exógenas de 

reurbanización o conexionado. 

Sin embargo y en la proyección del triángulo ABC descrito en el Plan General de Ordenación 

Urbana, el desarrollo del Plan Especial de Reforma Interior propone la ordenación de la 

denominada zona verde número 2 o matrícula SEELL2, el cual queda adscrito al patrimonio 

del sistema local de zonas verdes. 

Es decir, que las obras previstas son las de implantación de una zona verde, la cual por 

naturaleza es un dominio geométrico de las obras generales que pasa por quedar sin 

edificación. Además, dada la naturaleza del presente dominio litoral y la sensibilidad que 

tanto PERI como Proyecto de Urbanización han tenido para con los hábitats naturales, la 

ordenación de dicha zona SEELL2 de 3.242,39 m2 pretende dejar la misma con la menor 

alteración posible en pro de la protección medioambiental. 

De hecho, se puede caracterizar las obras en dicha zona de la siguiente manera: 

• No se prevén obras de vialidad. 

• No se prevén obras de edificación ni mobiliario. 

• No se prevén modificaciones en las rasantes. 

• No se prevén canalizaciones subterráneas en su interior. 

• Se prevé una sencilla reimplantación arbustiva con especies de litoral autóctono. 

• Se prevé una instalación menor de riego por goteo de tipo temporal durante los 

primeros años.  

En síntesis, la propuesta de las obras en la zona afecta por el triángulo es nula. 

 

8 COMPROBACIÓN DE AFECCIONES SOBRE YACIMIENTO 

No se prevén obras (ni de vialidad, ni inmobiliarias ni mobiliarias) en esa zona con objeto de 

no adulterar ni modificar rasantes el frente litoral arenoso existente en la zona dado su alto 

valor ambiental, el cual será objeto únicamente de implantación de matorral arbustivo litoral 



de carácter autóctono con una sencilla instalación de irrigación temporal. 

 

9 ACTUACIONES DE TIPO PREVENTIVO 

En cualquier caso y pese al estudio del presente Anexo, se realizará Estudio de Prospección 

Arqueológica Terrestre de tipo superficial justo al inicio de las obras de Urbanización 

descritas en el presente Proyecto. 

Los objetivos generales de la prospección superficial son los siguientes: 

1. Responder a la obligación establecida en el Plan Especial de llevar a cabo en las 

áreas indicadas en el presente proyecto. 

2. Comprobar la existencia o no, cualquier tipo de vestigio de naturaleza arqueológica 

que puedan verse afectados por las obras a realizar. 

3. Comprobar que el patrimonio históricoarqueológico recogido en el Inventario de 

Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la Memoria del Catálogo de 

Protección, no se ve afectado en ninguna circunstancia por las obras. 

4. Documentar tanto bienes muebles como inmuebles, si existiesen, evitando que 

sufran daños y recogiendo lo que se considerase necesario, material que será 

depositado en las dependencias indicadas por el organismo competente. 

 

Además, y como complemento, los objetivos específicos de la prospección superficial 

intensiva son los siguientes: 

1. Exploración visual superficial e intensiva con la metodología arqueológica adecuada 

en aquellas zonas que por proximidad o por afección directa puedan verse alteradas 

en su subsuelo. 

2. Exploración topográfica aérea a partir de la fotointerpretación de fotogramas aéreos. 

3. Detectar los posibles yacimientos arqueológicos existentes. 

4. Localizar y documentar los vestigios encontrados, y tomar las medidas necesarias 

para su adecuado estudio, conservación y protección. 

 

METODOLOGÍA DE LA PROSPECCIÓN SUPERFICIAL INTENSIVA TERRESTRE 

La Prospección Superficial Intensiva se centrará en las zonas afectada por las obras y en su 

radio más próximo (100 m.). 

 

Los trabajos se realizarán mediante calles de prospección (transectos) que cubran la 

totalidad del área afectada, opcionalmente en caso de aparición de restos arqueológicos, y 



de acuerdo con el arqueólogo inspector, se trazarán microcalles de prospección, con 

recogida de los materiales arqueológicos y posterior análisis en laboratorio y depósito en el 

museo arqueológico que proceda. 

 

En aquellas zonas donde no pueda aplicarse la segmentación en transectos del área a 

prospectar, se establecerá una metodología alternativa que asegure la cobertura total de la 

superficie, quedando este cambio de estrategia a criterio del director de la prospección, la 

cual se adaptará a la naturaleza y características de la zona a estudiar. Una vez aplicada 

dicha estrategia, se describirá en el correspondiente informe – memoria. 

 

 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

1. Trabajo   de   Gabinete:   Se   plantea   la   fotointerpretación  del   área afectada. 

Esta técnica permite la identificación de alineaciones topográficas no naturales, 

fundamentalmente en los ámbitos agrícolas, que pueden pasar desapercibidas 

a simple vista. De ser detectado algún alineamiento resaltable, se incidirá en él 

durante el trabajo de campo. 

2. Trabajo de Campo. Planteamiento de  transectos  o  calles  de  prospección  

que cubran la totalidad del área afectada, con una anchura máxima de 5 metros, 

recorridas por un técnico arqueólogo, con carácter intensivo y de forma 

simultánea por dos técnicos en paralelo. 

a. Delimitación espacial y cartográfica de los yacimientos que se localicen. 

b. Revisión visual de toda la superficie afectada. 

c. Documentación gráfica de los vestigios arqueológicos hallados: 

d. Situación en planimetría. 

e. Fotografía. 

f. Cumplimentación de fichas – registro. 

3. Sistema de Registro: El sistema de registro se realizará mediante planimetría en 

la cual se situará el sistema de transectos seguido en el trabajo de campo, y se 

localizarán los yacimientos y vestigios arqueológicos encontrados durante la 

prospección. 

Las pautas generales de los trabajos serán las siguientes: 

• Se elaborarán fichas en las cuales se recojan todos los datos necesarios para 

documentar correctamente los hallazgos y el proceso mismo de la prospección. 



• Se realizarán fotografías tanto de los hallazgos como de las zonas prospectadas. 

• Se irá elaborando durante todo el proceso un Diario de Campaña en el cual queden 

recogidos todos los pasos seguidos desde el inicio hasta el final de la prospección, 

junto con las incidencias que puedan surgir. 

 

Con toda la documentación generada se realizará un informe final que recoja los resultados 

de la actividad, el cual será depositado en fecha, en el organismo que corresponda. 

 

Posteriormente, y si así lo indica la Delegación en Cádiz de la Consejería de Cultura, 

Dirección General de Bienes Culturales y Museos, se llevará  a  cabo  un  Control  del  

Movimiento  de  Tierras,  centrándonos especialmente en aquellas zonas donde se hallan 

detectado restos en superficie, con el objetivo de evitar que los posibles yacimientos 

arqueológicos que se encuentren en el subsuelo, se vean afectados por las obras, de 

manera que garanticemos la no afección sobre el patrimonio soterrado. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONSERVACIÓN. 

En el caso de hallazgo de material arqueológico durante el trabajo de campo, se destinará 

hasta el 20% del presupuesto total de los trabajos arqueológicos en concepto de estudio, 

conservación y restauración de materiales. 

El material mueble será clasificado e inventariado, se guardará en bolsas identificadas y  

cajas  numeradas,  siendo  las  medidas  preventivas  de conservación, de embalaje y 

almacenamiento las establecidas por las normas. En el caso que surja material mueble o 

inmueble que requiera ciertas particularidades en su puesta en valor o conservación, se 

recabará el concurso de un técnico especialista en el ámbito de la restauración.  

En lo referente al patrimonio inmueble susceptible de ser conservado in situ, se adoptarán 

las oportunas medidas en función de la naturaleza de éste, para su correcta preservación, y 

en todo caso siguiendo las indicaciones que se prescriban por parte de la inspección 

técnica. En cualquier caso, ante un hallazgo, se seguirán las indicaciones marcadas Ley del 

Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 

DEPÓSITO DE MATERIALES. 

No se prevé la recogida de materiales arqueológicos. Ante el supuesto de aparición de 

hallazgos superficiales que, por su singularidad, riesgo de deterioro o expolio, sean 

recogidos, serán estudiados, inventariados y depositados en las dependencias 

determinadas al efecto por el Servicio de Protección Arqueológica de la Delegación de 



Cultura en Cádiz de la Junta de Andalucía. En caso contrario la documentación de posibles 

materiales se realizará in situ, sin recogida  total o parcial al efecto de no alterar los depósitos 

arqueológicos superficiales. 

 

10 RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

El trabajo de campo será realizado en un principio por un prospector, contemplándose la 

posibilidad de ampliación del número de prospectores si la extensión de superficie a revisar, 

y la densidad de hallazgos así lo requieren. 

 

EQUIPO TÉCNICO. 

• 1 Director. Licenciado en Arqueología. 

• 1 Técnico. Licenciado en Arqueología. 

EQUIPO CIENTÍFICO.  

• 1 Técnico. Licenciado en Historia Antigua. 

• 1 Técnico. Licenciado en Geografía. 

Los recursos técnicos de los que se deben disponer para realizar esta actividad son los que 

se consideran necesarios para llevarlo a cabo de forma satisfactoria, especificando: 

• fichas de prospección, 

• cámara fotográfica, 

• jalones y escalas de diferentes medidas, 

• GPS, 

• planimetría y cartografía de la zona. 

• Maquinaria de movimiento y excavación. 

 

11 PLAZO DE EJECUCIÓN 

Para el caso de la presente Prospección se estima un plazo de ejecución de 1 semana con 

una media de 3 trabajadores. Los trabajos se iniciarán justo con la firma del Acta de 

Replanteo de las obras generales de Urbanización y por motivos de seguridad y protección, 

no se realizará trabajo alguno de urbanización en un radio cautelar de 50 metros al 

yacimiento salvo el acceso al mismo. 

Por tanto podrán simultanearse ambos trabajos (prospección y urbanización) siempre que 

las segundas queden alejadas a la distancia de la cautela indicada. 

 



12 PRESUPUESTO 

El presente Anexo realiza una previsión económica para el Estudio de Prospección 

Arqueológica Preventiva de 5.860,00 euros incluyendo parte proporcional de medios de 

Seguridad y Salud pero sin los Costes Indirectos Generales de la Urbanización. 

ARQ1 h Trabajo de Técnico Arqueología 72,000 41,60 2.995,20 

ARQ2 h Trabajo auxiliar arqueología 72,000 28,50 2.052,00 

ARQ3 h Medios auxiliares y maquinaria 72,000 11,30 813,60 

 

13 SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN DECRETO 1627/1997 

El inventario de Riesgos así como las Medidas de Prevención Colectivas queda incluido en 

el Estudio de Seguridad y Salud general del Proyecto de Urbanización ARI-01. 

 

14 CONCLUSIONES 

Por tanto, con los datos expuestos, así como por el conocimiento y reconocimiento insitu del 

suelo objeto del presente Proyecto de Urbanización no es esperable en dicha zona 

extremadamente puntual y de pequeña superficie la aparición de resto de valor arqueológico. 
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REMONTABLE
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REMONTABLE
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A
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P1a

P1a

P1a

P2a

P2a

P2b

P2a

P2a

P2a

P2b

P2b

P2a

P2a

Leyenda pavimentos

P1a

P2b

ZONA DE PASO DE VEHÍCULOS

ZONA DE PEATONES

P3
CARRIL BICI Y CICLOSENDA MIXTA

PAVIMENTO SLURRY Y PINTURA DE CARRIL BICI SOBRE SOLERA LISA

P4
CALZADA PARA VEHICULOS

MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE

P5
ACERA

PAVIMENTO ACERADO

P7
APARCAMIENTOS

HORMIGÓN EN MASA PULIDO

P6
PROXIMIDADES A PASOS DE PEATONES

PAVIMENTO TÁCTIL DE BOTONES SEGÚN UNE 127029

TERRENO NATURAL SIN PAVIMENTARA
ALCORQUE

P2a

P1b

ZONA DE PEATONES

ZONA PEATONES

ADOQUÍN BICAPA PAVIGESA GRANALLADO (20x20x8 cm) COLOR 1 

ADOQUÍN BICAPA PAVIGESA GRANALLADO (20x20x8 cm) COLOR 2 

ADOQUÍN BICAPA PAVIGESA GRANALLADO (20x20x8 cm) COLOR 3 

ADOQUÍN BICAPA PAVIGESA GRANALLADO (20x20x8 cm) COLOR 4 
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MORTERO DE CEMENTO DE AGARRE M40 (4 cm)

BASE HORMIGON HF-20/P/II (20 cm)

2.60

14.60

SECCIÓN TIPO SENDERO PEATONAL

CARRIL BICI DE DOBLE SENTIDO VEHÍCULOS

5.50 VARIABLE

ALCORQUE

1.20 VARIABLE

CAMINO PEATONAL

FIRME CARRIL BICI. TIPO SLURRY

FIRME TIPO T41

BORDILLO TABLÓN DE HORMIGÓN 

(100x20x8 cm).     PESO: 41Kg/ml

FABRICANTE:GLS.  CÓD.REF:B0T820

PIE DE HORMIGÓN HM25 (45X25 CM2)

BOMBEO TRANSVERSAL 2%>>
2%>>

EXPLANADA E3

(ALTA E>160 MPa)

 ZAHORRA ARTIFICIAL (20 cm)

 ZAHORRA ARTIFICIAL (20 cm)

ADOQUÍN BICAPA PAVIGESA GRANALLADO (20x20x8 cm) 

PIE DE HORMIGÓN HM25 (77X25 cm2)

MORTERO DE CEMENTO DE AGARRE M40 (4 cm)

BASE HORMIGON HF-20/P/II (18 cm)

 ZAHORRA ARTIFICIAL (20 cm)

 ZAHORRA ARTIFICIAL (20 cm)

BORDILLO PARA ENCITADO
HORMIGÓN (100x20x10cm)

ADOQUÍN BICAPA PAVIGESA GRANALLADO (20x20x8 cm) 

ADOQUÍN BICAPA PAVIGESA GRANALLADO (20x20x8 cm) 

TIERRA VEGETAL

ALCORQUE

Leyenda pavimentos

P1a

P2b

ZONA DE PASO DE VEHÍCULOS

ZONA DE PEATONES

P3
CARRIL BICI Y CICLOSENDA MIXTA

PAVIMENTO SLURRY Y PINTURA DE CARRIL BICI SOBRE SOLERA LISA

P4
CALZADA PARA VEHICULOS

MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE

P5
ACERA

PAVIMENTO ACERADO

P7
APARCAMIENTOS

HORMIGÓN EN MASA PULIDO

P6
PROXIMIDADES A PASOS DE PEATONES

PAVIMENTO TÁCTIL DE BOTONES SEGÚN UNE 127029

TERRENO NATURAL SIN PAVIMENTARA
ALCORQUE

P2a

P1b

ZONA DE PEATONES

ZONA PEATONES

ADOQUÍN BICAPA PAVIGESA GRANALLADO (20x20x8 cm) COLOR 1 

ADOQUÍN BICAPA PAVIGESA GRANALLADO (20x20x8 cm) COLOR 2 

ADOQUÍN BICAPA PAVIGESA GRANALLADO (20x20x8 cm) COLOR 3 

ADOQUÍN BICAPA PAVIGESA GRANALLADO (20x20x8 cm) COLOR 4 
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Calle Azucena
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Sección   A - A'

Intersección glorieta C/ Índico y C/ Azucena

Senderos peatonales

E: 1:200

Plano guía
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MORTERO DE CEMENTO DE AGARRE M40 (4 cm)

BASE HORMIGON HM-20/P/II (15 cm)

3.00 3.00

15.00

ZAHORRA ARTIFICIAL (30 cm)       

SECCIÓN TIPO CALZADA

ACERADO CARRIL APARCAMIENTO EN LÍNEA

FIRME TIPO T4131

 <<2%  >>2% BOMBEO TRANSVERSAL<<2%

2.50 2.00

2%>>

ACERADOCARRIL

<<2%

PIE DE HORMIGÓN HM25

MBC CAPA DE RODADURA (5 cm)

MBC CAPA DE BASE  (6 cm)

 ZAHORRA NATURAL (20 cm)

 ZAHORRA ARTIFICIAL (20 cm)

(ALTA E>160 MPa) BORDILLO TABLÓN DE HORMIGÓN 

(100x20x8 cm).     PESO: 41Kg/ml

FABRICANTE:GLS.  CÓD.REF:B0T820

PIE DE HORMIGÓN HM25 

2.00

BORDILLO PARA ENCITADO
HORMIGÓN (100x20x10cm)

PIE DE HORMIGÓN HM 25 

BORDILLO DE ACERA
FABRICANTE: GLS.
 CÓD REF: BO912

BORDILLO DE ACERA
FABRICANTE: GLS.
 CÓD REF: BO912

 ZAHORRA ARTIFICIAL (30 cm)

HORMIGON PULIDO HM-20/P/II (20 cm)

(100x20x8 cm).     PESO: 41Kg/ml

FABRICANTE:GLS.  CÓD.REF:B0T820

BORDILLO TABLÓN DE HORMIGÓN 

PIE DE HORMIGÓN HM25 

APARCAMIENTO EN LÍNEA

2.50

EXPLANADA E3

 ZAHORRA ARTIFICIAL (20 cm)

ADOQUÍN BICAPA PAVIGESA GRANALLADO (20x20x8 cm) 

Leyenda pavimentos

P1a

P2b

ZONA DE PASO DE VEHÍCULOS

ZONA DE PEATONES

P3
CARRIL BICI Y CICLOSENDA MIXTA

PAVIMENTO SLURRY Y PINTURA DE CARRIL BICI SOBRE SOLERA LISA

P4
CALZADA PARA VEHICULOS

MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE

P5
ACERA

PAVIMENTO ACERADO

P7
APARCAMIENTOS

HORMIGÓN EN MASA PULIDO

P6
PROXIMIDADES A PASOS DE PEATONES

PAVIMENTO TÁCTIL DE BOTONES SEGÚN UNE 127029

TERRENO NATURAL SIN PAVIMENTARA
ALCORQUE

P2a

P1b

ZONA DE PEATONES

ZONA PEATONES

ADOQUÍN BICAPA PAVIGESA GRANALLADO (20x20x8 cm) COLOR 1 

ADOQUÍN BICAPA PAVIGESA GRANALLADO (20x20x8 cm) COLOR 2 

ADOQUÍN BICAPA PAVIGESA GRANALLADO (20x20x8 cm) COLOR 3 

ADOQUÍN BICAPA PAVIGESA GRANALLADO (20x20x8 cm) COLOR 4 
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P2a

PIE DE HORMIGÓN HM25

3.00 3.00

20.00

SECCIÓN TIPO GLORIETA

ACERADO CARRIL

 <<2%

4.00

2%>>

CARRIL

 <<2% 2%>>

ACERADO

3.00 3.00 2.002.00

CARRIL CARRIL

2%>> 2%>>

GEOTEXTIL

MATERIAL GRANULAR DRENANTE

MECHINAL

TERRENO NATURAL

BORDILLO TABLÓN DE HORMIGÓN 

(100x20x8 cm).     PESO: 41Kg/ml

FABRICANTE:GLS.  CÓD.REF:B0T820

PIE DE HORMIGÓN HM25 (45X25 CM2)

PIE DE HORMIGÓN HM25

ADOQUÍN BICAPA PAVIGESA GRANALLADO 20x20x8 cm 

MORTERO DE CEMENTO DE AGARRE M40 (4 cm)

BASE HORMIGON HF-20/P/II (20 cm)

 ZAHORRA ARTIFICIAL (20 cm)

 ZAHORRA ARTIFICIAL (20 cm)

COLOR SAND

MORTERO DE CEMENTO DE AGARRE M40 (4 cm)

BASE HORMIGON HM-20/P/II (18 cm)

ZAHORRA ARTIFICIAL (30 cm)

PAVIMENTO TIPO PENTA , FABRICANTE BREINCO 64.16.8 cm

FIRME TIPO T41

EXPLANADA E3

(ALTA E>160 MPa)

PIE DE
HORMIGÓN HM25
(45X25 CM2)

4%>> <<4%

BORDILLO PARA ENCITADO
HORMIGÓN (100x20x10cm)

ADOQUÍN BICAPA PAVIGESA GRANALLADO 20x20x8 cm 

BORDILLO PARA ENCITADO
HORMIGÓN (100x20x10cm)

BORDILLO PARA ENCITADO
HORMIGÓN (100x20x10cm)
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Calzada central

Sección   B - B'

Plano guía

Detalles intersecciones

E 1/200

E 1/200

Sección   C - C'

Muro de contención de tierras junto a glorieta
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ZAHORRA ARTIFICIAL (30 cm)

2%>>

2.50

CICLO SENDA

SUELO SELECCIONADO 2 (30 cm)

ACABADO DE SOLERA CON PINTURA CARRIL BICI

BASE HORMIGON HM-20/P/II (15 cm)

MURETE LADRILLO 1+1/2 PIE

SECCIÓN TIPO CICLOSENDA MIXTA

Leyenda pavimentos

P1a

P2b

ZONA DE PASO DE VEHÍCULOS

ZONA DE PEATONES

P3
CARRIL BICI Y CICLOSENDA MIXTA

PAVIMENTO SLURRY Y PINTURA DE CARRIL BICI SOBRE SOLERA LISA

P4
CALZADA PARA VEHICULOS

MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE

P5
ACERA

PAVIMENTO ACERADO

P7
APARCAMIENTOS

HORMIGÓN EN MASA PULIDO

P6
PROXIMIDADES A PASOS DE PEATONES

PAVIMENTO TÁCTIL DE BOTONES SEGÚN UNE 127029

TERRENO NATURAL SIN PAVIMENTARA
ALCORQUE

P2a

P1b

ZONA DE PEATONES

ZONA PEATONES

ADOQUÍN BICAPA PAVIGESA GRANALLADO (20x20x8 cm) COLOR 1 

ADOQUÍN BICAPA PAVIGESA GRANALLADO (20x20x8 cm) COLOR 2 

ADOQUÍN BICAPA PAVIGESA GRANALLADO (20x20x8 cm) COLOR 3 

ADOQUÍN BICAPA PAVIGESA GRANALLADO (20x20x8 cm) COLOR 4 
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Sección   D - D'

Plano guía

Ciclosendas mixtas

Vial exterior

E: 1/500

E: 1/750



APARCAMIENTO EN BATERÍA

BOMBEO TRANSVERSAL  2%>>

4.502.50

ACERADO

2%>>

PIE DE HORMIGÓN HM25 

BORDILLO TABLÓN DE HORMIGÓN 

(100x20x8 cm).     PESO: 41Kg/ml

FABRICANTE:GLS.  CÓD.REF:B0T820

PIE DE HORMIGÓN HM25

BORDILLO DE ACERA
FABRICANTE: GLS.
 CÓD REF: BO912

PIE DE HORMIGÓN HM25

MORTERO DE CEMENTO DE AGARRE M40 (4 cm)

BASE HORMIGON HM-20/P/II (15 cm)

ZAHORRA ARTIFICIAL (20 cm)

ZONA DE NO ACTUACIÓN

7.00

HORMIGON PULIDO HM-20/P/II (20 cm)

 ZAHORRA ARTIFICIAL (30 cm)

BORDILLO PARA ENCITADO
HORMIGÓN (100x20x10cm)

ADOQUÍN BICAPA PAVIGESA GRANALLADO 20x20x8 cm 

Leyenda pavimentos

P1a

P2b

ZONA DE PASO DE VEHÍCULOS

ZONA DE PEATONES

P3
CARRIL BICI Y CICLOSENDA MIXTA

PAVIMENTO SLURRY Y PINTURA DE CARRIL BICI SOBRE SOLERA LISA

P4
CALZADA PARA VEHICULOS

MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE

P5
ACERA

PAVIMENTO ACERADO

P7
APARCAMIENTOS

HORMIGÓN EN MASA PULIDO

P6
PROXIMIDADES A PASOS DE PEATONES

PAVIMENTO TÁCTIL DE BOTONES SEGÚN UNE 127029

TERRENO NATURAL SIN PAVIMENTARA
ALCORQUE

P2a

P1b

ZONA DE PEATONES

ZONA PEATONES

ADOQUÍN BICAPA PAVIGESA GRANALLADO (20x20x8 cm) COLOR 1 

ADOQUÍN BICAPA PAVIGESA GRANALLADO (20x20x8 cm) COLOR 2 

ADOQUÍN BICAPA PAVIGESA GRANALLADO (20x20x8 cm) COLOR 3 

ADOQUÍN BICAPA PAVIGESA GRANALLADO (20x20x8 cm) COLOR 4 
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ACERADO RAMPA ACCESO DE VEHÍCULOS AL APARCAMIENTO RAMPA ACERADO
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ACERADO CARRIL

 <<2%  <<2%

2.00

MORTERO DE CEMENTO DE AGARRE M40 (4 cm)

BASE HORMIGON HM-20/P/II (18 cm)

EXPLANADA E1 (BAJA) E>60 MPa)

2%>>

PIE DE HORMIGÓN HM 25 

BORDILLO DE ACERA
FABRICANTE: GLS.
 CÓD REF: BO912

(100x20x8 cm).     PESO: 41Kg/ml

FABRICANTE:GLS.  CÓD.REF:B0T820

BORDILLO TABLÓN DE HORMIGÓN 

PIE DE HORMIGÓN HM25 

3.95

CARRIL

 <<4% 4%>>

6.00 3.95

CARRIL

3.95

CARRIL

 <<8% Calle Índico

MORTERO DE CEMENTO DE AGARRE M40 (4 cm)

 ZAHORRA ARTIFICIAL (20 cm)

 ZAHORRA ARTIFICIAL (20 cm)

MBC CAPA DE RODADURA (5 cm)

MBC CAPA DE BASE  (6 cm)

 ZAHORRA NATURAL (20 cm)

 ZAHORRA ARTIFICIAL (20 cm) FIRME TIPO T4111

ADOQUÍN BICAPA PAVIGESA GRANALLADO 20x20x8 cm 
ADOQUÍN BICAPA PAVIGESA GRANALLADO 20x20x8 cm 

 ZAHORRA ARTIFICIAL (20 cm)

PR
OY

EC
TO

 D
E 

UR
BA

NI
ZA

CI
ÓN

 A
RI

 0
1 

"C
LU

B 
M

ED
IT

ER
RÁ

NE
O"

DE
   

M
IE

R
+

As
oc

ia
do

s

ar
qu

ite
ct

ur
a

ur
ba

ni
sm

o

11
31

0 
So

to
gr

an
de

CC
 P

an
ia

gu
a

M
or

at
ín

 7
41

00
1 

Se
vi

lla
T9

56
66

42
00

T9
54

22
89

64

so
to

gr
an

de
@

bd
z.e

s
se

vi
lla

@
bd

z.e
s

M
60

95
50

72
7

M
65

07
13

42
2

FE
CH

A 
20

18

JO
AQ

UÍ
N 

M
IE

R 
EN

RÍ
QU

EZ
 / 

SE
RG

IO
 S

UÁ
RE

Z 
M

AR
CH

EN
A

5/
8/

20
19

 1
0:

52
:1

4

FO
RM

AT
O

ES
CA

LA
(S

)

DI
BU

JA
DO

IM
PR

ES
IÓ

N

RE
VI

SI
ÓN

CO
M

PR
OB

AD
O

DIMENSIÓN ORIGINAL 30 mm

CO
A 

CÁ
DI

Z 
18

1
CO

A 
SE

VI
LL

A 
43

99

NE
40

80
PU

EL
 P

UE
RT

O 
DE

 S
AN

TA
 M

AR
ÍA

 / 
CÁ

DI
Z

SS
M

SS
M

M
M

G

1/
40

0

C/
 ÍN

DI
CO

 Y
 C

/A
ZU

CE
NA

PA
VI

M
EN

TO
S

A1

06

Sección   E - E'

Plano guíaSenderos peatonales

Sección   F - F'

Detalle acceso aparcamiento

Detalle glorieta C/ Índico

E: 1/200

E: 1/200

Sección   G - G'
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EXCEPTO PERSONAS
CON MOV. REDUCIDA

EXCEPTO PERSONAS
CON MOV. REDUCIDA

EXCEPTO PERSONAS
CON MOV. REDUCIDAP

P

P

20

20

20

20

40

40

40

40

Leyenda Señalización Horizontal (Marcas viales)

M-4.3 MARCA DE PASO DE PEATONES

M-4.4 MARCA DE PASO DE CICLISTAS

M-6.5 INSCRIPCIÓN DE CEDA EL PASO + M-4.2 LÍNEA DE CEDA EL PASO

M-7.8  LÍNEA LONGITUDINAL CONTINUA DE PROHIBICIÓN DE PARADA (AMARILLA)

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE COLOR AZUL Y FONDO BLANCO CON SÍMBOLO
INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD Y PINTURA ANTIDESLIZANTE

5 Uds

1 Ud

4 Uds

2 Uds

10 Uds

Leyenda Señalización Vertical

DISCO R-301 VELOCIDAD MÁXIMA DN-600

DISCO R-307 PARADA Y ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO DN-600

DISCO R-402 INTERSECCIÓN DE SENTIDO GIRATORIO OBLIGATORIO DN-600

DISCO S-13 SITUACIÓN DE UN PASO PARA PEATONES 600x600

DISCO S-15a PRESEÑALIZACIÓN DE CALZADA SIN SALIDA 600x600

DISCO R-1 CEDA EL PASO L-900

DISCO S-17 ESTACIONAMIENTO 600x600

DISCO S-860 GENÉRICO "EXCEPTO VEHÍCULOS DE EMERGENCIA"

8 Uds   (4x20KM/H, 4x40KM/H)

7 Uds

3 Uds

10 Uds

1 Ud

6 Uds

1 Ud

2 Uds

DISCO R-407 CAMINO RESERVADO PARA CICLOS DN-600

5 Uds

DISCO R-308 ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO
4 Uds

DISCO S-860 GENÉRICO "EXCEPTO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA"
4 Uds

DISCO R-101 ENTRADA PROHIBIDA
2 Uds

P

EXCEPTO VEHICULOS
DE EMERGENCIA

EXCEPTO PERSONAS
CON MOV. REDUCIDA

DISCO CAMINO RESERVADO PARA PEATONES Y CICLOS DN-600
6 Uds

P DISCO APARCABICICLETAS 600x600
3 Uds

DISCO SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD 600x600

DISCO P-22 CICLISTAS L-900
2 Uds

DISCO P-15a RESALTO D600
3 Uds

ALTURA DE SEÑALIZACIÓN 220 CM

4 Uds

40

PR
OY

EC
TO

 D
E 

UR
BA

NI
ZA

CI
ÓN

 A
RI

 0
1 

"C
LU

B 
M

ED
IT

ER
RÁ

NE
O"

DE
   

M
IE

R
+

As
oc

ia
do

s

ar
qu

ite
ct

ur
a

ur
ba

ni
sm

o

11
31

0 
So

to
gr

an
de

CC
 P

an
ia

gu
a

M
or

at
ín

 7
41

00
1 

Se
vi

lla
T9

56
66

42
00

T9
54

22
89

64

so
to

gr
an

de
@

bd
z.e

ss
ev

ill
a@

bd
z.e

s
M

60
95

50
72

7
M

65
07

13
42

2

FE
CH

A 
20

18

JO
AQ

UÍ
N 

M
IE

R 
EN

RÍ
QU

EZ
 / 

SE
RG

IO
 S

UÁ
RE

Z 
M

AR
CH

EN
A

5/
8/

20
19

 1
0:

52
:1

7

FO
RM

AT
O

ES
CA

LA
(S

)

DI
BU

JA
DO

IM
PR

ES
IÓ

N

RE
VI

SI
ÓN

CO
M

PR
OB

AD
O

DIMENSIÓN ORIGINAL 30 mm

CO
A 

CÁ
DI

Z 
18

1
CO

A 
SE

VI
LL

A 
43

99

NE
40

80
PU

EL
 P

UE
RT

O 
DE

 S
AN

TA
 M

AR
ÍA

 / 
CÁ

DI
Z

SS
M

SS
M

M
M

G

1/
50

0

PL
AN

TA
 G

EN
ER

AL
SE

ÑA
LI

ZA
CI

ÓN

UN
E-

A1
 (8

40
.5

94
 M

M
2)

01



Leyenda Señalización Horizontal (Marcas viales)

M-4.3 MARCA DE PASO DE PEATONES

M-4.4 MARCA DE PASO DE CICLISTAS

M-6.5 INSCRIPCIÓN DE CEDA EL PASO + M-4.2 LÍNEA DE CEDA EL PASO

M-7.8  LÍNEA LONGITUDINAL CONTINUA DE PROHIBICIÓN DE PARADA (AMARILLA)

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE COLOR AZUL Y FONDO BLANCO CON SÍMBOLO
INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD Y PINTURA ANTIDESLIZANTE

5 Uds

1 Ud

4 Uds

2 Uds

10 Uds

SV2

SV10

EXCEPTO PERSONAS
CON MOV. REDUCIDA

P

P

P

20

20

20

20

SV10

EXCEPTO PERSONAS
CON MOV. REDUCIDA

20

CT

Calle Azucena

SV2

SV10

PEXCEPTO PERSONAS
CON MOV. REDUCIDA

EXCEPTO PERSONAS
CON MOV. REDUCIDA

EXCEPTO PERSONAS
CON MOV. REDUCIDA

EXCEPTO PERSONAS
CON MOV. REDUCIDAP

P

P

20

20

20

20

40

40

40

Leyenda Señalización Vertical

DISCO R-301 VELOCIDAD MÁXIMA DN-600

DISCO R-307 PARADA Y ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO DN-600

DISCO R-402 INTERSECCIÓN DE SENTIDO GIRATORIO OBLIGATORIO DN-600

DISCO S-13 SITUACIÓN DE UN PASO PARA PEATONES 600x600

DISCO S-15a PRESEÑALIZACIÓN DE CALZADA SIN SALIDA 600x600

DISCO R-1 CEDA EL PASO L-900

DISCO S-17 ESTACIONAMIENTO 600x600

DISCO S-860 GENÉRICO "EXCEPTO VEHÍCULOS DE EMERGENCIA"

8 Uds   (4x20KM/H, 4x40KM/H)

7 Uds

3 Uds

10 Uds

1 Ud

6 Uds

1 Ud

2 Uds

DISCO R-407 CAMINO RESERVADO PARA CICLOS DN-600

5 Uds

DISCO R-308 ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO
4 Uds

DISCO S-860 GENÉRICO "EXCEPTO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA"
4 Uds

DISCO R-101 ENTRADA PROHIBIDA
2 Uds

P

EXCEPTO VEHICULOS
DE EMERGENCIA

EXCEPTO PERSONAS
CON MOV. REDUCIDA

DISCO CAMINO RESERVADO PARA PEATONES Y CICLOS DN-600
6 Uds

P DISCO APARCABICICLETAS 600x600
3 Uds

DISCO SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD 600x600

DISCO P-22 CICLISTAS L-900
2 Uds

DISCO P-15a RESALTO D600
3 Uds

ALTURA DE SEÑALIZACIÓN 220 CM

4 Uds
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Conexión con glorieta C/ Índico y C/ Azucena

Senderos peatonales

E: 1:200

Plano guía



CT

Calle Azucena

SV2

SV10

PEXCEPTO PERSONAS
CON MOV. REDUCIDA

EXCEPTO PERSONAS
CON MOV. REDUCIDA

EXCEPTO PERSONAS
CON MOV. REDUCIDA

EXCEPTO PERSONAS
CON MOV. REDUCIDAP

P

P

20

20

20

20

40

40

40

SV2

EXCEPTO PERSONAS
CON MOV. REDUCIDA

20

40

40

SV2

EXCEPTO PERSONAS
CON MOV. REDUCIDA

20

40

40

Leyenda Señalización Horizontal (Marcas viales)

M-4.3 MARCA DE PASO DE PEATONES

M-4.4 MARCA DE PASO DE CICLISTAS

M-6.5 INSCRIPCIÓN DE CEDA EL PASO + M-4.2 LÍNEA DE CEDA EL PASO

M-7.8  LÍNEA LONGITUDINAL CONTINUA DE PROHIBICIÓN DE PARADA (AMARILLA)

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE COLOR AZUL Y FONDO BLANCO CON SÍMBOLO
INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD Y PINTURA ANTIDESLIZANTE

5 Uds

1 Ud

4 Uds

2 Uds

10 Uds

Leyenda Señalización Vertical

DISCO R-301 VELOCIDAD MÁXIMA DN-600

DISCO R-307 PARADA Y ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO DN-600

DISCO R-402 INTERSECCIÓN DE SENTIDO GIRATORIO OBLIGATORIO DN-600

DISCO S-13 SITUACIÓN DE UN PASO PARA PEATONES 600x600

DISCO S-15a PRESEÑALIZACIÓN DE CALZADA SIN SALIDA 600x600

DISCO R-1 CEDA EL PASO L-900

DISCO S-17 ESTACIONAMIENTO 600x600

DISCO S-860 GENÉRICO "EXCEPTO VEHÍCULOS DE EMERGENCIA"

8 Uds   (4x20KM/H, 4x40KM/H)

7 Uds

3 Uds

10 Uds

1 Ud

6 Uds

1 Ud

2 Uds

DISCO R-407 CAMINO RESERVADO PARA CICLOS DN-600

5 Uds

DISCO R-308 ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO
4 Uds

DISCO S-860 GENÉRICO "EXCEPTO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA"
4 Uds

DISCO R-101 ENTRADA PROHIBIDA
2 Uds

P

EXCEPTO VEHICULOS
DE EMERGENCIA

EXCEPTO PERSONAS
CON MOV. REDUCIDA

DISCO CAMINO RESERVADO PARA PEATONES Y CICLOS DN-600
6 Uds

P DISCO APARCABICICLETAS 600x600
3 Uds

DISCO SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD 600x600

DISCO P-22 CICLISTAS L-900
2 Uds

DISCO P-15a RESALTO D600
3 Uds

ALTURA DE SEÑALIZACIÓN 220 CM

4 Uds
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Calzada central

Plano guía

Detalles intersecciones

E 1/200

E 1/200
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SV10

PEXCEPTO PERSONAS
CON MOV. REDUCIDA

EXCEPTO PERSONAS
CON MOV. REDUCIDA

EXCEPTO PERSONAS
CON MOV. REDUCIDA

20

40

40

Leyenda Señalización Horizontal (Marcas viales)

M-4.3 MARCA DE PASO DE PEATONES

M-4.4 MARCA DE PASO DE CICLISTAS

M-6.5 INSCRIPCIÓN DE CEDA EL PASO + M-4.2 LÍNEA DE CEDA EL PASO

M-7.8  LÍNEA LONGITUDINAL CONTINUA DE PROHIBICIÓN DE PARADA (AMARILLA)

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE COLOR AZUL Y FONDO BLANCO CON SÍMBOLO
INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD Y PINTURA ANTIDESLIZANTE

5 Uds

1 Ud

4 Uds

2 Uds

10 Uds

Leyenda Señalización Vertical

DISCO R-301 VELOCIDAD MÁXIMA DN-600

DISCO R-307 PARADA Y ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO DN-600

DISCO R-402 INTERSECCIÓN DE SENTIDO GIRATORIO OBLIGATORIO DN-600

DISCO S-13 SITUACIÓN DE UN PASO PARA PEATONES 600x600

DISCO S-15a PRESEÑALIZACIÓN DE CALZADA SIN SALIDA 600x600

DISCO R-1 CEDA EL PASO L-900

DISCO S-17 ESTACIONAMIENTO 600x600

DISCO S-860 GENÉRICO "EXCEPTO VEHÍCULOS DE EMERGENCIA"

8 Uds   (4x20KM/H, 4x40KM/H)

7 Uds

3 Uds

10 Uds

1 Ud

6 Uds

1 Ud

2 Uds

DISCO R-407 CAMINO RESERVADO PARA CICLOS DN-600

5 Uds

DISCO R-308 ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO
4 Uds

DISCO S-860 GENÉRICO "EXCEPTO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA"
4 Uds

DISCO R-101 ENTRADA PROHIBIDA
2 Uds

P

EXCEPTO VEHICULOS
DE EMERGENCIA

EXCEPTO PERSONAS
CON MOV. REDUCIDA

DISCO CAMINO RESERVADO PARA PEATONES Y CICLOS DN-600
6 Uds

P DISCO APARCABICICLETAS 600x600
3 Uds

DISCO SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACCESIBILIDAD 600x600

DISCO P-22 CICLISTAS L-900
2 Uds

DISCO P-15a RESALTO D600
3 Uds

ALTURA DE SEÑALIZACIÓN 220 CM

4 Uds

40
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Calle Azucena

P

EXCEPTO PERSONASCON MOV. REDUCIDA

EXCEPTO PERSONASCON MOV. REDUCIDA
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Plano guía

Calle Azucena y Calle Índico

Parking

E: 1/200
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ÁREA DE JUEGOS
5X8 M

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1 M1 M1

M1

M1

CONTENEDORES RSU 1

CONTENEDORES RSU 2

M2

M2

M2

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1 M1

M2

M2

9.65

10.00

M1

ÁREA DE GIMNASIO 5X8 M

PARQUE CANINO
5X8 M

M1

M1

M1
M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

BANCO.Fabricante: Breinco. Tipo: Pause Side  .Color ceniza. Dimensiones:
262.5x45x60 cm. Peso: 700 Kg. Colocación: Simplemente apoyado.

PAPELERA. Fabricante: Contenur. Modelo: Itálica.
Capacidad: 50l.

FUENTE. Fabricante: Martín Mena, Tipo: Fuente Moiras. Acero inoxidable mate.
Altura: 0.82m

Leyenda Mobiliario

36 Uds

M1

M2

3 Uds

63 Uds

3 Uds

BOLARDOS. Dimensiones: Altura 75-90 cm, diámetro 10 cm.
47 Uds

ÁREA DE ESTANCIA EN CICLOSENDA MIXTA. Dimensiones: 6 x 2 m.

APARCABICICLETAS. Tipo U, M o circular. Conjunto de 5 Uds para 10 puestos.
Dispuestos paralelos o linealmente.

BOLARDOS GOMA SEPARACIÓN CARRIL BICI.
107 Uds
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M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1 M1 M1

M1

M1

CONTENEDORES RSU 1

M2

M2

M2

M1

M1

M1

M1

M1

M2

M2

9.65

M1
M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

CONTENEDORES RSU 1

M1

M1

M1

M2

9.65

CT

Calle Azucena

C

B´

B0.08

1.80
0.12

4.20
0.30

5.70

0.30
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BANCO.Fabricante: Breinco. Tipo: Pause Side  .Color ceniza. Dimensiones:
262.5x45x60 cm. Peso: 700 Kg. Colocación: Simplemente apoyado.

PAPELERA. Fabricante: Contenur. Modelo: Itálica.
Capacidad: 50l.

FUENTE. Fabricante: Martín Mena, Tipo: Fuente Moiras. Acero inoxidable mate.
Altura: 0.82m

Leyenda Mobiliario
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M2

3 Uds
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3 Uds

BOLARDOS. Dimensiones: Altura 75-90 cm, diámetro 10 cm.
47 Uds

APARCABICICLETAS. Tipo U, M o circular. Conjunto de 5 Uds para 10 puestos.
Dispuestos paralelos o linealmente.
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Conexión con glorieta C/ Índico y C/ AzucenaSenderos peatonales
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Plano guía

Conexión senderos peatonales
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Detalle de pérgola
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BANCO.Fabricante: Breinco. Tipo: Pause Side  .Color ceniza. Dimensiones:
262.5x45x60 cm. Peso: 700 Kg. Colocación: Simplemente apoyado.

PAPELERA. Fabricante: Contenur. Modelo: Itálica.
Capacidad: 50l.

FUENTE. Fabricante: Martín Mena, Tipo: Fuente Moiras. Acero inoxidable mate.
Altura: 0.82m

Leyenda Mobiliario

36 Uds

M1

M2

3 Uds

63 Uds

3 Uds

BOLARDOS. Dimensiones: Altura 75-90 cm, diámetro 10 cm.
47 Uds

ÁREA DE ESTANCIA EN CICLOSENDA MIXTA. Dimensiones: 6 x 2 m.
Compuesta de 2 bancos y papelera.

4 Uds

APARCABICICLETAS. Tipo U, M o circular. Conjunto de 5 Uds para 10 puestos.
Dispuestos paralelos o linealmente.

VALLADO TIPO TALANQUERA RÚSTICA H 1.25 m

531 m
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Calzada central

Detalles de intersecciones en calzada
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Calle Azucena y Calle Índico

Parking

E: 1/200
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BANCO.Fabricante: Breinco. Tipo: Pause Side  .Color ceniza. Dimensiones:
262.5x45x60 cm. Peso: 700 Kg. Colocación: Simplemente apoyado.

PAPELERA. Fabricante: Contenur. Modelo: Itálica.
Capacidad: 50l.

FUENTE. Fabricante: Martín Mena, Tipo: Fuente Moiras. Acero inoxidable mate.
Altura: 0.82m

Leyenda Mobiliario

36 Uds

M1

M2

3 Uds

63 Uds

3 Uds

BOLARDOS. Dimensiones: Altura 75-90 cm, diámetro 10 cm.
47 Uds

APARCABICICLETAS. Tipo U, M o circular. Conjunto de 5 Uds para 10 puestos.
Dispuestos paralelos o linealmente.

BOLARDOS GOMA SEPARACIÓN CARRIL BICI.
107 Uds
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Calle Azucena

PARCELA DOTACIONAL 2 1416,54 m2

PARKING 2501,08 m2
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EXPLANACIÓN DE PARKING Y PARCELA DOTACIONAL CONTIGUA
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CAPITULO 1. DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO 

ART. 1.1. OBJETO DE ESTE PLIEGO. 

El objeto del presente Pliego es el de definir las obras, fijar las condiciones técnicas y económicas de los materiales y de su ejecución, así como de las 
condiciones generales que han de regir en la ejecución de las obras del "PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR UEN-O5 COSTA NATURA” de Estepona, 
Málaga. 

 

ART. 1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 

Las obras se definen en todos los documentos incluidos en el presente Proyecto y en aquellos que se mencionan en la Memoria y Anejos a la Memoria. Los 
documentos del Proyecto son los que se indican a continuación: 

Documento n° 1.- Memoria y Anejos. 

Documento n° 2.- Planos. 

Documento n° 3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Documento n° 4.- Presupuesto. 

Se entiende por documentos contractuales aquellos que quedan incorporados al Contrato y son de obligado cumplimiento. Estos documentos son: Memoria 
y Anejos, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Cuadros de Precios y Presupuesto General. 

El orden de prelación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o contradicción es el siguiente: 

1. Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 
2. Memoria 
3. Planos 
4. Mediciones y presupuesto. 
5. El presente Pliego de Condiciones particulares. 

Las órdenes e instrucciones de la Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus 
determinaciones. En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

  

Art. 1.3. COMPATIBILIDAD Y PRELACION ENTRE DOCUMENTOS. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos del Proyecto, o viceversa, será ejecutado como si estuviese contenido en ambos 
documentos. 

En caso de contradicción entre los Planos del Proyecto y el Pliego de Prescripciones, prevalecerá lo prescrito en este último. 

Las omisiones en los Planos del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones o las descripciones erróneas de los detalles de la obra, que sean manifiestamente 
indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los documentos del presente Proyecto o 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,  serán  
ejecutados  como  si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos del Proyecto y Pliego de Prescripciones. El Contratista informará 
por escrito a la Dirección de la Obra, tan pronto como sea de su conocimiento, de toda discrepancia, error u omisión que encontrase. 

Cualquier corrección o modificación en los Planos del Proyecto o en las especificaciones del Pliego de Prescripciones, sólo podrá ser realizada por la 
Dirección de la Obra, siempre y cuando así lo juzgue conveniente para su interpretación o el fiel cumplimiento de su contenido. 

  



CAPITULO 2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

ART. 2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

La descripción exhaustiva de las obras se realiza en el Documento N° 1 Memoria y Anejos; no se reproducen en este punto por economía documental. 

Resumidamente, por capítulos, las obras que comprende el Proyecto son las siguientes: 
01 ACTUACIONES PREVIAS Demoliciones de elementos 

Desbroce y limpieza de la traza 
Desinstalación de tendidos 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Excavación en desmonte y terraplén 
Acabado y refino de taludes 
Relleno y compactación de zanjas 

03 RED DE SANEAMIENTO Canalización e imbornales 
Pozos 
Acometidas a parcela 
Acometidas generales 

04 CONTENCIONES y PROTECCIONES Zapatas de cimentación 
Muros de contención de hormigón armado tipo 1 y 2. 
Manto de escollera 

05 ABASTECIMIENTO, RED DE RIEGO e 
HIDRANTES 

Acometidas a red de distribución existente 
Canalización y líneas de fundición dúctil. 
Valvulería y elementos singulares. 
Acometidas a parcelas. 
Red de riego 

06 ALUMBRADO PUBLICO Monolito de acometida a CT-A. 
Instalación de báculos, columnas, ópticas y lámparas. 

07 CENTROS DE TRANSFORMACIÓN Centros de transformación 
Trafos 
Equipamiento 

08 RED DE MEDIA TENSION Canalización y arquetas 
Conductores para anillo de cierre. 

09 RED DE BAJA TENSION Canalización y arquetas 
Conductores 
Acometidas a parcelas 

10 PUESTA EN SERVICIO Control documental y certificación 
Ensayos 
Legalizaciones 

11 RED DE TELECOMUNICACIONES Y 
SEGUNDO OPERADOR 

Canalización de primer operador 
Canalización de segundo operador 

12 GAS Canalización y líneas de gas 
Valvulería 
Acometidas a parcelas 

13 PAVIMENTOS Aglomerados 
Soleras 
Acerados 
Zonas peatonalaes 

14 SEÑALIZACION Señalización vertical viaria 
Señalización horizontal viaria 

15 JARDINERIA Preparación del terreno, rellenos de tierra vegetal 
Descepes 
Plantación de árboles 
Plantaciones de grupos arbustivos 

16 VARIOS Mobiliario urbano. 
17 CONTROL DE CALIDAD Control de calidad 
18 SEGURIDAD y SALUD Unidades propias de la gestión de residuos y limpieza 
19 GESTION DE RESIDUOS Unidades propias de medidas para garantizar la seguridad y salud durante la 

ejecución de las obras. 

 

CAPITULO 3. DISPOSICIONES GENERALES. 

ART. 3.1. NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL. 

Serán de aplicación en la ejecución de las obras, en lo referente a las técnicas de ejecución y materiales a emplear en las mismas, los siguientes Leyes, 
Reglamentos, Instrucciones, Normas y Pliegos, siempre que las prescripciones no se opongan a las insertas en este P.P.T.P. 



Cuando exista alguna diferencia, contradicción o incompatibilidad entre algún concepto señalado expresamente en este Pliego de Prescripciones Técnicas y 
el mismo concepto señalado en alguna o algunas de las disposiciones que con carácter general o particular se han expuesto anteriormente, prevalecerá lo 
dispuesto en aquel, salvo autorización expuesta por escrito del Director de la Obra. 

En el caso en que se presente discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las Normas señaladas, salvo manifestación expresa en contrario por 
parte de proyectista, se sobrentenderá que es válida la más restrictiva. 

Las condiciones exigidas en el presente Pliego deben entenderse como condiciones mínimas. 

La relación de normativa a aplicar queda indicada en el Anejo de Normativa de Obligado Cumplimiento. 

 

ART. 3.2. PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. 

El Contratista adoptará bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la 
prevención de accidentes, incendios y daños  a  terceros,  y  seguirá  las  instrucciones  complementarias  que  diere,  a  este  respecto,  la Dirección de las 
Obras. 

 Especialmente, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del agua por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o 
cualquier otro material que pueda ser perjudicial. 

 

ART. 3.3. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN. 

El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su responsabilidad las señalizaciones necesarias, balizamiento, 
iluminación y protecciones adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno como nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones 
y obteniendo en todo caso las autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de la obra. 

El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de precaución y peligro, se ajustará a los modelos reglamentarios, debiendo en 
las obras, que por su importancia lo requieran, mantener permanentemente un vigilante con la responsabilidad de la colocación y conservación de dichas 
señales. 

 

ART. 3.4. MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRE Y SERVICIOS. 

Para el mantenimiento de servidumbres y servicios preestablecidos, el Contratista dispondrá de todos las instalaciones que sean necesarias, sometiéndose 
en caso preciso a lo que ordene la Dirección de las Obras, cuyas resoluciones discrecionales a este respecto serán inapelables, siendo el Contratista 
responsable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de esta prescripción puedan resultar exigibles. El abono de los gastos que este mantenimiento 
ocasione se encuentra comprendido en los precios de las distintas unidades de obra. 

La determinación, en la zona de las obras, de la situación exacta de las servidumbres y servicios públicos para su mantenimiento en su estado actual, es 
obligación del Contratista y serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el incumplimiento de esta prescripción ocasione. 

El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan pronto como sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas 
y lugares de uso público. 

El Contratista está obligado a permitir a las Compañías de Servicios Públicos (Gas, Teléfonos, Electricidad, etc.) la inspección de sus tuberías y la instalación 
de nuevas conducciones en la zona de la obra, de acuerdo con las instrucciones que señale la Dirección de la Obra, con objeto de evitar futuras afecciones a 
la obra terminada. 

El Contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas debiendo realizar los trabajos necesarios para  dejar  tránsito  a  peatones  y  vehículos  durante  
la  ejecución  de  las  obras,  así  como  las operaciones requeridas para desviar alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, cualquier instalación 
que sea necesario modificar. 

 

ART. 3.5. ACOPIOS. 

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sin haber solicitado previamente autorización al Director 
de las Obras, sobre el lugar a efectuar dichos acopios. 

Los materiales se acopiarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para su utilización en obra, y de la forma en que el Director prescriba. 

Los daños que pudieran derivarse de la ocupación de terrenos, así como de los cánones que pudieran solicitarse por los propietarios de los mismos, al ser 
utilizados como lugares de acopio, serán de absoluta carga para el Contratista, no responsabilizándose la Propiedad ni del abono de dichos cánones ni de los 
daños que pudieran derivarse de su uso. 

 

ART. 3.6. COMPROBACION DEL REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS. 

Antes de dar comienzo a las obras, la Dirección de las Obras, en presencia del Contratista, procederá a efectuar la comprobación del replanteo. 

Del resultado de esta comprobación general se levantará Acta que suscribirán la Dirección de las Obras y el Contratista. Este Acta se elevará a la Superioridad 
para su aprobación y en ella constará la conformidad entre el proyecto y el terreno o las variaciones existentes en su caso. 



El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y mojones, y si en el transcurso de las obras sufrieran deterioro o destrucción serán 
a su cargo los gastos de reposición y comprobación. 

Las  obras  objeto  del  presente  Proyecto,  se  iniciarán  al  día  siguiente  de  la  fecha  del  Acta  de Replanteo, empezando a contar el plazo a partir de dicha 
fecha. 

 

En  el  período  comprendido  entre  la  adjudicación  definitiva  y  la  de  replanteo  de  las  obras,  el Contratista podrá, bajo su responsabilidad, proceder a 
la organización general de las mismas, gestión de suministros de materiales y medios auxiliares necesarios y, en general, a todos los trámites previos 
necesarios para que una vez comenzada la obra, no se vea interrumpida por obstáculos derivados de una deficiente programación. 

 

ART. 3.7. FACILIDADES PARA LA INSPECCION. 

El Contratista proporcionará a la Dirección de las Obras y a sus delegados o subalternos, toda clase de facilidades para los replanteos, así como para la 
inspección de la obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso  
a  cualquier  parte  de  la  obra,  incluso  a  los  talleres o  fábricas donde se  produzcan los materiales o se realicen trabajos o pruebas para las obras. 

En la obra deberá existir permanentemente a disposición de la Dirección de las Obras, un Proyecto de la misma, un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de 
Órdenes, el cual constará de 100 hojas foliadas por duplicado, numeradas, con el título impreso de la obra y con un espacio en su parte inferior para fecha y 
firma de la Dirección de las Obras y del representante de la Contrata. 

 

ART. 3.8. TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA. 

El Contratista construirá las obras y suministrará y montará cada una de las obras y/o equipos definidos en este Pliego y en los Planos del Proyecto, junto con 
todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento. 

Aquellos equipos cuyo diseño y proyecto definitivo sean de cuenta del Contratista, serán proyectados de acuerdo con las normas vigentes en cada caso, dando 
debida justificación toda vez que sus bases de cálculo se aparten de las normas vigentes o de las prescripciones contenidas en este Pliego. 

El Contratista notificará a la Dirección de las Obras la fecha y el lugar en que se realizarán las pruebas con suficiente anticipación en cada caso. 

El  Contratista  suministrará  los  servicios  de  un  equipo  técnico  de  montaje,  experimentado  y competente, necesario para la realización de los ajustes 
que pudieran ser requeridos en obra, e inspección  de  la  instalación  terminada,  así  como  también  los  servicios  del  personal  técnico competente, 
necesario para la instrucción del personal que estará a cargo de las instalaciones. Asimismo suministrará los planos de conjunto y detalle necesarios para la 
correcta interpretación de la ejecución y funcionamiento de los equipos, así como, también, los planos de detalle de todos los elementos de anclaje que 
deban empotrarse en la obra de hormigón. 

 

ART. 3.9. SUBCONTRATOS. 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por escrito, de la Dirección de las Obras. Dicha solicitud incluirá los 
datos precisos para garantizar que el Subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestión. En todo caso, los subcontratos 
estarán regulados por la L.C.A.P. y su Reglamento. 

La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. La Dirección de las Obras estará facultada para decidir la exclusión 
de aquellos subcontratistas que, previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones requeridas para la ejecución de los 
mismos. El Contratista adoptará las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos. 

 

ART. 3.10. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES. 

El Contratista obtendrá a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la 
expropiación de las zonas de ubicación de las mismas, servidumbres de acueducto, o a permisos de ocupación temporal o permanente de las obras. 

Será responsable, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios ocasionados a terceros como  consecuencia  de  los  actos,  omisiones  o  negligencia  
del  personal  a  su  cargo,  o  de  una deficiente organización de las obras. 

Serán  de  cuenta  del  Contratista  las  indemnizaciones  por  interrupción  de  servicios  públicos  o privados, daños causados por apertura de zanjas o desvío 
de cauces, habilitación de caminos provisionales, explotación de préstamos y canteras o establecimiento de instalaciones necesarias para la ejecución de las 
obras. 

El Contratista dará cuenta de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la ejecución de los trabajos a la Dirección de las Obras y los colocará 
bajo su custodia. 

También queda obligado al cumplimiento de lo establecido en las Reglamentaciones de Trabajo y disposiciones reguladoras de los Seguros Sociales y de 
Accidentes. 

 

ART. 3.11. GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA. 



Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine la comprobación del replanteo general de las obras y los de replanteos parciales de las mismas; los de 
construcción, remoción o retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de 
maquinaria y materiales; los de protección de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento 
de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación, durante el plazo de su utilización, de desvíos provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente 
terminados cuya construcción responda a conveniencia del Contratista; los de conservación durante el plazo de toda clase de desvíos prescritos en el Proyecto 
y ordenados por la Dirección de las Obras que no se efectúen aprovechando carreteras existentes; los de conservación de desagües, los de suministro, 
colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de remoción de las 
instalaciones,  herramientas;  materiales  y  limpieza  general  de  la  obra  a  su  terminación;  los  de montaje, conservación y retirada de las instalaciones 
para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía; los de retirada de los materiales 
rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas; los de instalación y conservación 
del laboratorio de pie de obra; los de construcción de caminos necesarios para la ejecución de las obras, no incluidos en el presupuesto. 

Igualmente  serán  de  cuenta  del  Contratista  las  diversas  cargas  fiscales  derivadas  de  las disposiciones legales vigentes y las que determine el 
correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como todos los gastos originados por los ensayos de materiales y de control y pruebas 
de ejecución de las obras y equipos que se especifican en este Pliego. 

En los casos de resolución de Contrato, cualquiera que sea la causa que los motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, 
así como los de la retirada de los medios auxiliares o de los elementos no utilizados en la ejecución de las obras. 

 

ART. 3.12. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASOS NO PREVISTOS EN ESTE PLIEGO. Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para 
la buena construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle estipulado expresamente en este Pliego de Prescripciones, y lo que, sin apartarse de su 
recta interpretación, disponga por escrito la Dirección de las Obras. 

Caso  de  surgir  unidades  de  obra  no  previstas  en  el  Proyecto,  cuya  ejecución  se  considere conveniente o necesaria, los nuevos precios se fijarán 
contradictoriamente, con anterioridad a la ejecución de los trabajos a que dicho precio se refiere. Estos precios se redactarán en lo posible, tomando como 
base los que figuran en los Cuadros de Precios del Proyecto. 

 

ART. 3.13. SEGURIDAD Y SALUD. 

El Contratista será responsable del cumplimiento de toda la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como de las especificaciones 
particulares expuestas en el presente Pliego o en el correspondiente Anejo a la Memoria. 

 

ART. 3.14. MEDICION Y ABONO. 

Para la medición y abono de las distintas unidades se seguirá lo especificado para cada una de ellas en los correspondientes apartados del presente Pliego. 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos o de los criterios especificados en el Proyecto, no serán de abono lo excesos 
resultantes, salvo autorización previa de la Dirección de Obra. En ningún caso se abonarán más de las unidades realmente ejecutadas. 

  

ART. 3.15. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS. 

Si alguna unidad de obra no cumpliera las prescripciones que para la misma se establecen en el presente Pliego, deberá ser demolida y reconstruida a costa 
del Contratista, sin embargo, si aún con menor calidad que la exigida resultase aceptable, a juicio de la Dirección de las Obras, se fijará por ésta el precio a 
abonar por la misma en función del grado de deficiencia. El Contratista podrá optar por aceptar la decisión de aquella o atenerse a lo especificado al principio 
de este artículo. 

Cuando se sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o de materiales de calidad deficiente, la Dirección de las Obras podrá ordenar la apertura 
de calas correspondientes, siendo de cuenta del Contratista todos los gastos de apertura, ensayos, etc., que se originen de esta comprobación, en caso de 
confirmarse la existencia de dichos defectos. 

 

ART. 3.16.  PLAZO DE EJECUCIÓN, CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS, RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de ejecución de las obras será de QUINCE MESES. 

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean recibidas, todas las obras que integran el Contrato. 

Transcurrido el plazo de ejecución y si las obras resultasen construidas con arreglo a las condiciones estipuladas y a satisfacción de la Propiedad, ésta lo 
constatará en un acto formal y positivo de Recepción o Conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del 
contrato. 

El plazo de garantía será de DOCE (12) meses y empezará a contar a partir de la fecha de la citada Recepción,  durante  el  cual  será  de  cuenta  del  Contratista  
la  conservación  de  las  obras  e instalaciones y cuantas reparaciones se motiven y ordenen por defectos de ejecución de las mismas. Terminado el plazo de 
garantía, y si no ha habido objeciones por parte de la Propiedad, quedará extinguida la responsabilidad del Contratista. 

Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final. Asimismo, todas las instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios con 
carácter temporal, serán removidos, salvo prescripción en contra de la Dirección de las Obras. 



Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones estéticas acordes con la zona circundante. La 
limpieza final y retirada de instalaciones se considerarán incluidas en el Contrato, y por tanto su realización no será objeto de ninguna clase de abono. 

 

ART. 3.17. LIQUIDACION DE LAS OBRAS. 

Se atendrá a lo dispuesto en la ley de contratos del sector público. 

 

ART. 3.18. OBLIGACIONES SOCIALES. 

El  Contratista  será  responsable  del  cumplimiento  de  todas  las  obligaciones  vigentes  sobre  la seguridad en el trabajo, encaminadas a garantizar la 
seguridad de los obreros y la buena marcha de las obras. Dicho cumplimiento no excusará en ningún caso la responsabilidad del Contratista, aún en el caso 
de que subcontrate total o parcialmente su trabajo. 

El Contratista tiene asimismo la obligación de cumplir cuanto prescribe la Reglamentación Nacional del Trabajo de las Industrias de la Construcción y Obras 
Públicas, y todas las disposiciones vigentes o que en lo sucesivo se dicten de carácter laboral y social. 

 

ART. 3.19. REVISION DE PRECIOS. 

Se atendrá el Contratista a lo determinado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y a la legislación vigente. 

De acuerdo con lo previsto en el Art. 103.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, el presente proyecto tiene derecho a revisión de precios al tener un plazo de ejecución inferior a un año. 

 

ART. 3.20. EXTINCION DEL CONTRATO. 

Se atendrá a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público y en las partes no derogadas del texto refundido de la L.C.A.P. y su Reglamento. 

 

ART. 3.21. ENSAYOS, CONTROL Y VIGILANCIA. 

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por laboratorios especializados en la materia y reconocidos 
oficialmente, que en su caso podrían ser propuestos por el Contratista para su aceptación por la Dirección de las Obras, debiendo aportarse tarifa de precios 
de dichos laboratorios. 

De los gastos de ensayo y control de materiales será a cargo del Contratista hasta un uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material, el resto de 
los gastos por este capítulo será a cargo de la Propiedad. 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por 
consiguiente, la admisión de materiales, piezas o unidades de obra en cualquier forma que se realice antes de la recepción no atenúa las obligaciones de 
subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o totalmente en el acta del reconocimiento final, 
pruebas de recepción o plazo de garantía. 

 

ART. 3.22. PRUEBAS. 

Las pruebas se realizarán bajo la dirección del Ingeniero Director y de acuerdo con sus indicaciones. El Contratista queda obligado a suministrar a su costa 
todos los materiales, maquinaria y personal necesarios para realizar las pruebas. El Ingeniero Director establecerá los criterios que habrán de seguirse para la 
interpretación de los resultados y dictaminará acerca del juicio definitivo que debe merecer la obra, pudiendo ordenar la repetición de las pruebas hasta 
cerciorarse de que las obras ofrecen la estabilidad y resistencia necesarias. 

En el caso en que los resultados de los ensayos no sean los esperados de acuerdo con las calidades exigidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas el 
Ingeniero Director de las obras podrá rechazar la obra correspondiente, que deberá ser demolida y reconstruida a cargo del Contratista, como se indica en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

  

ART. 3.23. PROGRAMA DE TRABAJO. 

En el plazo de treinta (30) días, a partir de la fecha de notificación al Contratista de la adjudicación definitiva de las obras, deberá presentar al Ingeniero 
Director, inexcusablemente, el "Programa de Trabajo" que estableció la Ley de Contratos del Estado ajustándose los trabajos a las anualidades y en el que se 
especificarán explícitamente los plazos parciales y fecha de terminación de las distintas obras. 

El  mencionado  Programa  de  Trabajo  tendrá  carácter  de  compromiso  formal  en  cuanto  al cumplimiento de los plazos parciales en él ofrecidos. 

 

ART. 3.24. INSTALACIONES AUXILIARES PROVISIONALES. 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y retirar al fin de las obras, todas Las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, 
caminos de servicio, que no queden incorporados a la explotación. 



En particular queda obligado a construir y conservar, en perfecto estado de limpieza, las instalaciones sanitarias provisionales de las obras. 

Terminadas las obras, si el Contratista no retirara las instalaciones, herramientas, materiales, etc. en el plazo que señale la Dirección de las obras, ésta podrá 
mandar retirarlas a su satisfacción por cuenta del Contratista. 

 

ARTÍCULO 3.25. 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", la persona designada expresamente por el Contratista y aceptada por la Propiedad, 
con capacidad suficiente para: 

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. 

Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección. 

 

Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante la ejecución. 

Antes de la iniciación de las obras, el Contratista comunicará 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. 

Asimismo, deberá comunicarse por escrito, antes del comienzo de las obras, el nombre del Jefe de Obra designado, que deberá acreditar la titulación 
universitaria competente. 

El Contratista dará cuenta al Director, por escrito, 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 obras podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo Delegado y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa (Jefe de 
obra, Jefe de Producción, encargado, etc.), cuando así lo justifique la marcha de los trabajos. 

Se presumirá que existe siempre dicho requisito, es decir, la designación de un nuevo facultativo, 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. 

 

ART. 3.26. MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL. 

Medidas correctoras que deberán observarse en todo caso en la ejecución de las unidades de obra y actividades de obra necesarias: 

Medidas correctoras de carácter general. 

Los camiones que realicen el transporte de material llevarán mallas o lonas para cubrir la carga, reducirán su velocidad de circulación, en especial en zonas 
colindantes con las actividades agrícolas y núcleos habitados. Se ejecutará un plan de riegos de las zonas de tránsito con camiones cisterna, intensificándolos 
en épocas de calor y de recolección de productos agrícolas. Los motores de combustión interna se dotarán de silenciadores. Los grupos electrógenos y 
compresores que se utilicen serán de los denominados silenciosos. 

Se dispondrá de señalización permanente de la pista de trabajo, con el fin de no invadir terrenos colindantes ni causar deterioro en la vegetación adyacente a 
la misma. El riesgo de erosión se reducirá mediante la construcción de drenajes y cunetas para conducir el agua en las áreas de mayor susceptibilidad. Los 
aceites procedentes de las máquinas y vehículos de obra serán acumulados en depósitos y retirados por una empresa especializada en su tratamiento. La capa 
de tierra vegetal se recuperará y será utilizada en la restauración posterior. 

La excavación de tierra vegetal se efectuará a la profundidad que se determine y, en todo caso, en los veinticinco primeros centímetros. El acopio se realizará 
formando caballones o artesas de sección trapezoidal y en forma de cordón paralelo a la pista, con una altura inferior a 1,5 metros. Si el acopio fuera a 
permanecer más de catorce meses, se mantendrá cubierto con plantas con plantas vivas, preferentemente leguminosas. 

Se delimitará, utilizando cinta señalizadora o estaquillas, el perímetro afectado por cada una de las actuaciones con el fin de evitar desbroces innecesarios en 
zonas adyacentes. La acumulación de materiales de obra o tierra de vertedero se efectuará dentro de esta área. La tala eventual de árboles se realizará a ras de 
suelo, con motosierra, con el fin de facilitar la posterior regeneración a partir de cepa y evitar fenómenos erosivos al mantenerse el sistema radicular. Los 
desbroces de matorral que se efectúen con retroexcavadora se realizarán al aire, evitando clavar la pala en el suelo. Los restos vegetales generados deberán 
ser tratados con máquinas trituradoras para su posterior utilización en la regeneración de la zona afectada. Antes de iniciar el desbroce de la traza, se procederá 
a marcar y proteger mediante tubos aquellos ejemplares de árboles que, próximos a las zonas de obras o traza, sean susceptibles de verse dañados y que 
realmente tengan un importante valor ecológico. 

Se realizarán cursos de formación para el personal que intervenga en la obra sobre prevención de incendios forestales. Así mismo se redactará un plan de 
prevención de incendios forestales y un plan de emergencia ante esta eventualidad. El plan de prevención incluirá la identificación de las áreas y acciones de 
mayor riesgo y la existencia de material de prevención (cubas de agua, depósitos, mangueras y extintores) en las mismas. 

Se realizarán los sistemas de drenaje con el fin de evitar afecciones en zonas de escorrentía. Los acopios de tierra y materiales no se localizarán en zonas 
donde existen líneas de drenaje superficial del terreno. Los materiales de construcción quedarán aislados del suelo y de las lluvias evitando su incorporación 



al agua. Se construirán aliviaderos o captadores para dirigir el agua de escorrentía, en caso de lluvias fuertes, fuera de la zona de obras. Se evitará el vertido 
de aceites u otros residuos contaminantes al suelo o a los cauces. Se realizarán pantallas vegetales, instalando parapetos temporales o realizando pequeñas 
balsas al objeto de evitar afecciones a la calidad de las aguas de escorrentía y a los cursos fluviales. 

Se evitará la apertura de nuevos caminos, utilizando los ya existentes. Se realizará el adecuado tratamiento de la topografía alterada para adaptarla a la 
morfología natural del relieve. Se revegetará con especies autóctonas toda la superficie del terreno afectada por las obras. Se realizará el tratamiento de las 
boquillas de los túneles. Se restaurarán las zonas de préstamos y las zonas vertedero. 

Las operaciones a realizar en las escombreras requerirán: la adecuación del material a la pendiente natural del terreno, el tratamiento con tierra vegetal y la 
siembra de especies vegetales; las especies vegetales serán arbustivas y herbáceas y se mezclará tierra vegetal con de la zona para aportar las semillas 
contenidas en ella; los vertederos tendrán el perfil para que no destaquen sobre la línea de horizonte, redondeado e irregular. 

Vigilancia ambiental. 

El Contratista implantará en la obra un sistema de vigilancia ambiental que garantice el cumplimiento de las medidas establecidas anteriormente. 

  

CAPITULO 4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

ART. 4.1. OBRAS PREPARATORIAS. DEFINICIÓN. 

Esta  partida  comprende  la  totalidad  de  los  trabajos  preparatorios,  obras  auxiliares  y  accesos necesarios para la ejecución de los trabajos objeto del 
contrato, incluyendo el mantenimiento de dichas instalaciones y accesos hasta la recepción de la obra. Incluye también las previsiones que han de  tomarse  
para  la  preservación  y  restauración  del  medio  ambiente  local,  durante  y  hasta  la recepción de los trabajos. 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

1. La Contrata ejecutará los siguientes trabajos preparatorios, de acuerdo a los programas de construcción aprobados: 
2. Suministro  y  transporte  al  lugar  del  equipo  principal  de  construcción  y  de  todas  las herramientas y utensilios requeridos. 
3. Montaje de plantas y demás instalaciones para la construcción. 
4. Construcción  y/o  instalación,  si  es  necesario,  de  oficinas,  talleres,  almacenes,  y  demás instalaciones precisas para la construcción. 
5. Acondicionamiento de áreas de almacenamiento de materiales, áreas de estacionamiento y áreas de disposición de desperdicios. 
6. Equipamiento de las instalaciones provisionales con sus correspondientes servicios de: agua potable, instalaciones sanitarias, depuración de aguas 

negras, instalaciones eléctricas, comunicaciones y demás. 
7. Retirada de equipos del lugar de trabajo una vez terminada la totalidad de la obra. 
8. Demolición de las obras preparatorias y no permanentes que indique la Dirección de las Obras, retirada de los materiales resultantes y restauración 

del paisaje natural. 

El Contratista deberá someter a la Dirección de las Obras, para su aprobación, los posibles sitios de ubicación de las instalaciones provisionales con sus 
correspondientes planos detallados, programa de instalación, etc. Así mismo deberá presentar los esquemas de funcionamiento de las plantas con indicación 
de sus eficiencias y capacidades. 

El Contratista deberá suministrar a la Dirección de las Obras cualquier plano o información adicional que esta considere necesarios con relación a las 
instalaciones y obras provisionales. 

El Contratista deberá garantizar la calidad del agua potable, para lo cual procederá mensualmente o cuando la Dirección de las Obras lo juzgue conveniente, 
a efectuar el análisis bacteriológico y químico del agua potable. En caso de no ser satisfactorio el resultado del análisis procederá a revisar las instalaciones 
y el tratamiento dado al agua y a realizar nuevos análisis, hasta la obtención de una calidad de agua adecuada. 

El Contratista será responsable del suministro de energía, así como de la instalación y mantenimiento del sistema de comunicaciones. 

Los desechos provenientes de las instalaciones anteriormente descritas deberán ser dispuestos en las áreas de vertedero aprobadas por la Dirección de las 
Obras. 

CARRETERAS Y ACCESOS. 

El Contratista deberá construir y mantener aquellas vías de acceso e interiores necesarias para la realización de las obras cuyo trazado y características de 
sección deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección de las Obras. 

La construcción de estas obras no afectará al normal nivel de servicio de las carreteras de la zona. Así mismo el Contratista será responsable de la reparación 
de los daños que como consecuencia de las obras se produzcan en aquellas. 

EQUIPOS. 

El Contratista realizará el suministro, transporte e instalación en las áreas aprobadas, de todo el equipo, herramientas y utensilios requeridos para la ejecución 
de los trabajos estipulados en el contrato. Al finalizar la obra retirará a sus expensas el equipo utilizado. 

DERECHO DE PASO. 

El Contratista proveerá de paso continuo y seguro a las personas y vehículos que utilicen los caminos y vías de comunicación afectados por las obras. 

Se tomarán las medidas necesarias para evitar accidentes, empleando señales adecuadas y a satisfacción de la Dirección de las Obras. 

REPARACIÓN DE DAÑOS. 



Durante el período de construcción el Contratista podrá utilizar las áreas de trabajo aprobadas, carreteras y áreas de estacionamiento existentes y las que él 
construya, con la condición de que repare, tanto durante el desarrollo de la obra, como al finalizar ésta, los daños que se ocasionen en dichas carreteras, obras 
anexas y en propiedades privadas, de tal manera que queden a satisfacción de la Dirección de las Obras. 

DEMOLICIÓN DE OBRAS TEMPORALES. 

El Contratista al finalizar la obra, deberá demoler las obras temporales que la Dirección de las Obras crea innecesarias y retirar todos los materiales resultantes 
a los lugares de deshecho o al lugar que indique ésta. 

RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE LOCAL. 

Toda la modificación o destrucción del paisaje natural como consecuencia de rellenos, cortes, deforestaciones, edificaciones desmanteladas, quemas, etc., 
debe ser restaurado de acuerdo a un plan elaborado por el Contratista y sometido a la consideración de la Dirección de las Obras, con 60 días de anticipación 
al inicio de estos trabajos. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

Los trabajos incluidos en este apartado no serán, en general, de abono, excepto cuando así lo estipulen  otros  apartados  del  Pliego  o  el  Presupuesto.  
Estos  gastos  necesarios  se  consideran incluidos en los precios de las distintas unidades de obra, dentro del porcentaje de costos indirectos. 

 

ART. 4.2. DEMOLICIONES DE FIRMES. 

Se entiende por demolición, la rotura o disgregación de firmes de la calzada, aparcamientos y/o aceras, de forma que pueda efectuarse su retirada y ejecutar 
en sus emplazamientos las obras previstas. La demolición deberá ajustarse a la forma, superficie, anchura, profundidad, etc., que las unidades de obra 
requieran y que, en todo caso, se fije por la Inspección de la obra. Dentro de la demolición de firmes de calzada de cualquier tipo, se entenderá que está 
incluida la demolición de las bandas de hormigón, sumideros y otras obras de fábrica complementarias de tipo superficial. Así como firmes de acera de 
cualquier tipo, bordillos exteriores e interiores de cualquier dimensión, caces, canalillos, arquetas y demás obras de fábrica complementarias. 

Medición y abono 

Se medirá y abonará de acuerdo con los precios que figuran en el Cuadro de Precios n° 1, según la forma de ejecución y dimensiones, aplicándolos sobre las 
mediciones realizadas justificadamente. Cuando  el  espesor  del  firme  demolido,  excluidas  las  capas  granulares,  sea  superior  a  treinta centímetros (30 
cm) -para firmes rígidos o firmes flexibles- o a cincuenta centímetros (50 cm) -para firmes mixtos-, los excesos sobre esta dimensión se abonarán aparte, 
aplicándoseles un precio proporcional a su espesor, obtenido a partir del correspondiente a la parte superior. No se aplicará tal criterio para elementos 
localizados, tales como bordillos, caces y pequeñas obras de fábrica. 

El precio incluye la rotura, carga, transporte de productos a vertedero o almacén municipal de aquellos aprovechables, recorte de juntas, limpieza y operaciones 
complementarias. 

No será objeto de abono la demolición de firmes constituidos por capas granulares y pavimentos bituminosos  cuyo  espesor  de  capa  asfáltica  sea  inferior  
a  diez  centímetros  (10  cm),  que  se entenderán incluidas en la excavación correspondiente. 

El levantamiento de bordillo, únicamente será de abono independiente cuando deba recuperarse, siendo necesario en tal caso que se limpie totalmente y se 
acopie en forma adecuada en el lugar que indique la Dirección de obra. En tal caso, se medirá y abonará por metros lineales, no contándose su superficie en 
lo que se abone como demolido. 

El abono de la unidad de extracción de sumidero, únicamente se realizará cuando corresponda a una operación aislada e independiente, y sin estar, por lo 
tanto, incluida en una demolición de mayor amplitud. 

 

ART. 4.3. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS. 

Las excavaciones están referidas a cualquier clase de terreno geológicamente natural o artificial, ya sea  suelto,  alterado  con  elementos  extraños  o  compacto,  
como  yesos,  vizcornil  o  similares,  a cualquier profundidad, comprendiendo los medios y elementos necesarios para llevarlos a cabo, tales como 
entibaciones y acodalamientos o bien los agotamientos, si se precisasen. Esta unidad, incluye, además de las operaciones señaladas, el despeje y desbroce, 
el refino y compactación de las superficies resultantes hasta el noventa por ciento (95 %) de la densidad del Próctor Modificado, y el transporte a los almacenes 
municipales de cuantos productos u objetos extraídos tengan futuros aprovechamientos. 

En el precio de esta unidad de obra, se consideran incluidas las demoliciones de aquellas obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta 
centímetros (30cm), siendo su volumen total inferior a un metro cúbico (1 m3.) y la de aquéllas cuya consistencia no sea lo suficientemente alta a juicio de 
la Dirección de obra. No deberán transcurrir más de cuatro días (4 días) entre la excavación de la zanja y la colocación de las tuberías. 

Como norma general, se adoptarán los taludes de los paramentos laterales que figuran en   los planos.  No  obstante,  a    la  cota  del  terreno  resultante  de  
la  excavación    (por  ejemplo  yesos compactos) y de la profundidad de la excavación, la Dirección de obra podrá permitir adoptar otros taludes. 

Los excesos de excavación, se considerarán como no justificados y, por lo tanto, no computables ni tampoco su posterior relleno, a efectos de medición y 
abono. La realización de los taludes indicados, no exime al Contratista de efectuar cuantas entibaciones sean precisas, para excluir el riesgo de 
desprendimientos de tierras. Deberán respetarse todos los servicios existentes, adoptando las medidas y medios complementarios necesarios. Igualmente, se 
mantendrán las entradas y accesos a fincas o locales. El acopio de las tierras excavadas deberá atenerse en todo momento, a lo dispuesto en el Reglamento 
de Seguridad e Higiene en la Construcción. En particular, se realizarán los acopios a suficiente distancia de la excavación para evitar desprendimientos y 
accidentes. 

Medición y abono. 



Se medirán los metros cúbicos real y necesariamente ejecutados por diferencias de perfiles antes y después de la excavación, abonándose al precio que, para 
tal unidad, figura en el Cuadro de Precios número UNO, de acuerdo con el criterio de aplicación señalado en el presupuesto, incluyéndose en el mismo, todas 
las operaciones y elementos auxiliares descritos, incluso el transporte de los materiales de excavación a vertedero o lugar de empleo en la zona de obras. 
Como norma general, se aplicará el   precio   de   excavación   con   medios   mecánicos   a  todas  las  excavaciones  en  zanjas  o emplazamientos. -
nicamente, se aplicarán otros precios cuando expresamente se contemple tal posibilidad  en  el  presupuesto.  El  precio  de  excavación  con  medios  
mecánicos  y  manuales, se aplicará exclusivamente a los tramos localizados en que haya ocurrido una intervención manual en el arranque y extracción del 
terreno en una cuantía superior al veinte por ciento (20 %) con relación al volumen total extraído en el tramo localizado. La ayuda directa de la mano de obra 
a la maquinaria en cualquier operación, para la perfecta o total terminación de los distintos tajos, no justificará la aplicación del precio con medios mecánicos 
y manuales si no se da la proporción indicada anteriormente, a juicio de la Dirección de obra. El precio de excavación en mina o bataches únicamente se 
aplicará para minas superiores a un metro (1 m) de longitud; la ejecución de minas en longitudes menores, por ejemplo en paso bajo servicios, se entenderá 
abonada en el precio de excavación en zanja o emplazamiento. 

El precio de excavación en calas o catas, se aplicará a aquellas unidades que ordene ejecutar la Dirección de obra, independientemente de su cuantía o 
volumen. Serán de exclusiva cuenta del Contratista, la retirada y relleno de desprendimientos debidos a carencia o deficiencia de entibación, y los sobreexcesos 
de anchuras con relación a las proyectadas. 

 

ART. 4.4. EXCAVACIÓN EN LA EXPLANACIÓN. 

La unidad incluye la retirada de tierra, la nivelación, reperfilado y compactación de la superficie resultante final hasta el noventa y ocho (98%) del Próctor 
Modificado, así como el escarificado del terreno en una profundidad de 15 centímetros (15 cm) en los casos que juzgue necesario el Director de las obras. 

En el precio de esta unidad de obra, se considerarán incluidas las demoliciones de aquellas obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta 
centímetros (30cm), siendo su volumen total inferior a un metro cúbico (1 m3) y la de aquéllas cuya consistencia no sea lo suficientemente alta a juicio del 
Director de las obras. 

La excavación se realizará con medios mecánicos potentes. 

Los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto. En el precio estará incluido el 
transporte hasta su emplazamiento definitivo. 

Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, sin que ello dé derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero de 
estos materiales serán los definidos en el proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el Director de las obras a propuesta del Contratista adjudicatario de 
las obras, quien deberá obtener a su costa los oportunos permisos y facilitar copia de los mismos al Director de las obras. 

Medición y abono 

Se medirán los metros cúbicos real y necesariamente ejecutados por diferencia de perfiles transversales antes y después de la excavación, abonándose al 
precio que para tal unidad figura en el Cuadro de Precios número UNO que incluya todas las operaciones descritas. 

No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones definidas en el Proyecto, ni los rellenos compactados que fueran precisos para reconstruir 
la sección ordenada o proyectada. 

 

ART. 4.5. RELLENOS DE ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS 

Las características del relleno de las zanjas serán: 

- Suelos seleccionados compactados al 98 % P.M en los cincuenta centímetros bajo la explanación. 
- Suelos tolerables, adecuados o seleccionados compactados al 95 % P.M en el resto del relleno. 

En cualquier caso, la primera capa de relleno, de espesor treinta centímetros (30 cm) sobre la generatriz superior exterior del tubo, no contendrá gruesos 
superiores a dos centímetros (2 cm). Se retacará manualmente y se compactará al 95 % P.M La arena a utilizar para asiento de tuberías podrá ser natural, de 
machaqueo o mezcla de ambas, debiendo cumplir en cualquier caso, las siguientes prescripciones: 

- El Equivalente de Arena será superior a setenta (70). 
- El índice de Plasticidad será inferior a cinco (5). 
- Por el tamiz UNE n° 5 deberá pasar el cien por cien (100 %). 
- El contenido de partículas arcillosas no excederá del uno por ciento (1 %) del peso total. 
- El contenido de sulfatos solubles, expresado en porcentaje de SO4 sobre el peso del árido seco, no excederá del uno veinte por ciento (1,20 %). 
- Los finos que pasen por el tamiz 0,080 UNE, serán inferiores en peso al cinco por ciento (5 %) del total. 

Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados, sin contabilizar excesos no justificados, al precio que para el relleno que corresponda figura 
en el Cuadro de Precios número UNO, comprendiendo la adquisición si el material fuera de préstamo, selección, acopio, carga, transporte, extendido, 
humectación, compactación por tongadas, retacados y operaciones complementarias para la total terminación de la unidad. 

 

 

ART. 4.6. BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

Los materiales a emplear procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o grava natural. 



- Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla,  marga,  materia orgánica, o cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. 
- El coeficiente de limpieza, según la NLT-172, deberá ser inferior a dos (2). 
- El equivalente de arena (EA), según la UNE-EN 933-8 deberá cumplir con lo indicado en la siguiente tabla, según la categoría de tráfico 

pesado: Para T4; EA > 30 
- El material será "no plástico", según la UNE 103104, en cualquier caso. 
- El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos será inferior a treinta (30) para las categorías de tráfico pesado T00 a 

T2, e inferior a treinta y cinco (35) para las categorías T3, T4 y arcenes. 
- El índice de lajas de las distintas fracciones de árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 
- El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, será del cien por cien (100%) para categorías de tráfico pesado T00 

y T0, del setenta y cinco por ciento (75%) para categorías T1, T2 y arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50%) para los demás 
casos. 

- La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos de la siguiente tabla: 

 

TAMICES UNE 

(MM) CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%) 

 ZA 25 ZA 20 

40 100 --- 

25 75-100 100 

20 65-90 75-100 

8 40-63 45-73 

4 26-45 31-54 

2 15-32 20-40 

0.500 7-21 9-24 

0.250 4-16 5-18 

0.063 0-9 0-9 

- El cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

- Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya  de  asentarse  tenga  las  condiciones  de  calidad  
y  forma  previstas,  con  las  tolerancias establecidas. Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la zahorra. 

- La humectación necesaria para la compactación de la zahorra artificial se realizará "in situ". 

Una vez aceptada la superficie de asiento se producirá a extender tongadas de espesor no superior   a   treinta   centímetros   (30   cm),   tomando   las   
precauciones   necesarias   para   evitar segregaciones y contaminaciones. 

- La compactación de la zahorra artificial deberá alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima de referencia, 
obtenida en el ensayo del Próctor modificado, según la UNE 103501, para categorías de tráfico pesado T00 a T2. Para las categorías T3 y T4, se podrá admitir 
una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Próctor modificado, según norma UNE 103501. 

- En cuanto a la capacidad de soporte, el valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (EV2), según la 
NLT-357, será superior al menor valor de los siguientes: 

1.- El valor Ev2 >80 para tráfico T42. 

2.- El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra por uno coma tres (1,3), cuando se extienda sobre coronación de explanadas. 

Además, el valor de la relación de módulos EV2/EV1 será inferior a dos unidades y dos décimas. 

En todo lo demás, será de obligado cumplimiento el Artículo 510 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes, sobre 
zahorras, según lo dispuesto en la Orden Circular 10/02. 

Medición y abono 

Esta unidad se medirá y abonará al precio que para el metro cúbico de base granular figura en el Cuadro de Precios número UNO, que incluye el material, su 
manipulación, transporte, extendido, humectación, compactación y demás operaciones complementarias de preparación de la superficie de asiento y de 
terminación. No serán de abono las creces laterales, no las consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma de espesores en las capas 
subyacentes. 

 

ART. 4.7. SUELO SELECCIONADO 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales que cumplan con las características siguientes, procedentes de 
préstamos: 

- Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), según UNE 103204. 



- Contenido en sales solubles en agua, incluyendo el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%), según NLT-144. 
- Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmáx 100 mm). 
- Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor o igual que el quince por ciento (#0,40 < 15%), o que en caso contrario cumpla todas y cada una de las 

condiciones siguientes: 
- Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (#2 < 80%). 
- Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (#0,40 < 75%). 
- Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (#0,080 < 25%). 
- Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. 
- Indice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 03104. 

Este material se utilizará en la parte superior del relleno tipo terraplén, con un espesor mínimo de 50 cm, extendidos en dos tongadas en la zona destinada a 
calzada y de 20 cm (1 tongada) en zona de acera. Formará parte de la coronación del terraplén, y sobre esta capa se extenderán el resto de las capas del firme. 

Para conseguir una categoría de explanada E-3 en terraplén y desmonte, además el índice CBR del suelo seleccionado tendrá que ser mayor o igual a 20. 

Se compactará hasta alcanzar una densidad igual al 100% del Próctor Modificado. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener una pendiente transversal en torno al cuatro por ciento (4%). 

Medición y abono 

La extensión y compactación de la capa de suelo seleccionado se abonará por metro cúbico (m3), medidos por diferencia de perfiles antes y después de la 
ejecución de esta unidad de obra. 

El abono se realizará al precio que figura en el Cuadro de Precios número UNO, donde se incluye la extracción del material de préstamo, carga, transporte, 
extendido, humectación, compactación y refino de taludes. 

No será de abono los sobreespesores que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas debido a un defecto del terraplenado inferior 
a esta capa o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista ni las creces no previstas en el Proyecto, estando el Contratista obligado a 
corregir a su costa dichos defectos sin derechos a percepción adicional alguna. 

 

ART. 4.8. SOLERAS DE HORMIGÓN. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Será de aplicación para aquellas bases de hormigón hidráulico, ejecutadas con hormigón en masa y cuya superficie superior recibirá un revestimiento de 
acabado. 

 

MATERIALES. 

Hormigones. 

El hormigón y sus componentes cumplirán las condiciones fijadas en la Instrucción EHE. 

Los áridos que se utilicen para la fabricación del hormigón para capas de base de los firmes tendrán un coeficiente de desgaste de los Angeles inferior a 35. 
Su tamaño máximo será de 20 mm. 

En la fabricación del hormigón se utilizará cemento del tipo portland con adiciones activas, de 35 N/mm² de resistencia a los 28 días de edad.  

Los tipos de hormigón y su resistencia característica serán los reflejados en las Hojas de Planos. La consistencia del hormigón será plástica, con asiento en 
el cono de Abrams comprendido entre 3 y 5 cm. 

Láminas polímeras. 

Serán de PVC plastificado sin soporte que cumplirán las especificaciones de la Norma UNE 53358 y se presentarán en rollos con espesor mínimo de 0,8 
milímetros. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

La fabricación, transporte, vertido y compactación mediante vibrado se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en la Instrucción EHE. 

La superficie de asiento deberá tener la rasante indicada en las Hojas de Planos y la compactación requerida, debiendo estar limpia de materias extrañas y su 
acabado debe ser regular. 

Los  encofrados  deberán  permanecer  colocados  al  menos  ocho  horas,  después  del  vertido  del hormigón. 

Las juntas se realizarán por inserción de una tira de madera de diez (10) mm. de espesor, o similar, que se retirará posteriormente cuando se produzca el 
fraguado del hormigón. La separación entre juntas será inferior a cinco (5) metros. 

El curado del hormigón se realizará mediante el empleo de productos filmógenos. 

CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que los materiales, la superficie de asiento, la fabricación, transporte, vertido, compactación y 
curado del hormigón, ejecución de juntas y espesores de la capa se ajustan a lo especificado en los Planos y en este Pliego y a lo indicado por la Dirección 
de la obra, realizándose los controles, pruebas y ensayos señalados en el Anejo correspondiente al Plan Control de Calidad del proyecto o según el Programa 
que se proponga por el contratista adjudicatario. 



MEDICIÓN Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. Salvo que figuren como 
unidades independientes, no serán de abono directo los materiales de juntas y productos de curado. 

 

ART. 4.9. ENCINTADOS DE BORDILLOS. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Se define como encintado de bordillos la banda o cinta que delimita la superficie de calzada, la de una  acera,  la  de  un  jardín,  o  cualquier  otra  superficie  
de  uso  diferente,  formada  por  bordillos prefabricados de hormigón o piedra, colocados sobre un cimiento de hormigón. 

MATERIALES. 

 

Bordillos. 

El tipo de bordillos, sus dimensiones y restantes características serán las especificadas en las Hojas de Planos. 

Los  bordillos  de  piedra  cumplirán  las  especificaciones  del  Artículo  570.2.2  del  Pliego PG-3/75. 

Los bordillos prefabricados de hormigón, serán del tipo doble capa, y de la clase R5,5, que cumplirán las especificaciones de la Norma UNE 127025. 

Hormigones. 

El hormigón y sus componentes cumplirán las condiciones fijadas en la Instrucción EHE. 

En la fabricación del hormigón se utilizará cemento del tipo portland con adiciones activas, de 35 N/mm² de resistencia a los 28 días de edad. 

Los tipos de hormigón y su resistencia característica serán los reflejados en las Hojas de Planos. La consistencia del hormigón será plástica, con asiento en 
el cono de Abrams comprendido entre 3 y 5 cm. 

Morteros. 

Se empleará mortero hidráulico tipo M 650 (1:2), que cumplirá las especificaciones señaladas en el Artículo 1.3.- MORTEROS. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Sobre el cimiento de hormigón ajustado a las dimensiones, alineación y rasantes fijadas, se colocará el bordillo. Inmediatamente y con mortero, se procederá 
al rejuntado de piezas contiguas con juntas que no podrán exceder de 5 mm. de anchura. A continuación se procederá al refuerzo posterior de los bordillos 
en la forma que se determina en las Hojas de Planos. 

Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y en su caso las curvas responder a las figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a las rasantes 
fijadas. 

CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que los materiales, el proceso de colocación y terminación del encintado se ajustan a lo 
especificado en los Planos y en este Pliego, y a lo indicado por la Dirección de la obra, realizándose los controles, pruebas y ensayos en el Anejo 
correspondiente al Plan Control de Calidad del proyecto o según el Programa que se proponga por el contratista adjudicatario. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. 

 

ART. 4.10. PAVIMENTO DE BALDOSAS. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Será de aplicación para aquellos solados constituidos por baldosas de cemento sobre una base de hormigón en masa. 

MATERIALES. 

Baldosas. 

El tipo de baldosas, sus dimensiones y restantes características serán las especificadas en las Hojas de Planos. Las baldosas a utilizar serán de clase 1ª y 
cumplirán las especificaciones del Artículo 220 del Pliego PG-3/75. 

Morteros. 

Salvo especificación en contrario, se empleará mortero hidráulico tipo M 250 (1:6), que cumplirá las especificaciones señaladas en el Artículo 1.3.- 
MORTEROS. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Será de aplicación para la ejecución de las obras lo dispuesto en las Normas NTE-RSB/1975 y NTE-RST/1973. 

Sobre la base de hormigón se extenderá una capa de mortero, con un espesor inferior a 5 cm., y solo el necesario para compensar las irregularidades de la 
superficie de la base de hormigón. 

Sobre la capa de asiento de mortero se colocará 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 la huella. 



Asentadas las baldosas, se macearán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente enrasadas. Las baldosas que hayan de ir colocadas en los 
remates del solado deberán cortarse con cuidado para que las juntas resulten de espesor mínimo, las juntas en todos los casos no excederán de 2 mm. las 
juntas con lechada de cemento. Antes del endurecimiento de la lechada se eliminará la parte sobrante. 

La lechada de cemento se compondrá de 600 Kg/m3 y de arena. 

CONTROL Y CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Durante el desarrollo de las obras se vigilará y se comprobará que los materiales, el procedimiento de colocación de las baldosas y terminación del pavimento 
se ajustan a lo especificado en los Planos y en este Pliego, y a lo indicado por la Dirección de la obra, realizándose los controles, pruebas y ensayos señalados 
en el Anejo correspondiente al Plan Control de Calidad del proyecto o según el Programa que se apruebe en el contrato de obras. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. No serán de abono directo los 
materiales de juntas, por considerarse incluidas en el precio de la unidad. 

 

ART. 4.11. PAVIMENTOS DE ADOQUÍN 

TIPOS DE ADOQUINES 

Los adoquines a utilizar, entendidos como piezas prismáticas de pequeña dimensión, serán los siguientes: 

*  Adoquín  de  hormigón  prefabricado  de  textura  abujardada  en  aceras  y  espacios  de  tráfico restringido, de dimensiones: 20 x 10 x 8 centímetros. 

CARACTERÍSTICAS 

Cumplirán las siguientes condiciones para su recepción en obra: 

- Resistencia a compresión, según apartado H.4.1 400 kp/cm2 
- Resistencia al desgaste, según apartado H.4.2 3 mm (recorrido 500 m) 
- Absorción de agua según UNE 127002  < 6 % en peso 

Estarán dotados de capa superficial extrafuerte de arena granítica o de cuarzo. En todo caso, la superficie será antidesgaste, antideslizante y antipolvo. Serán 
estables a los agentes salinos, aceites de motores, derivados del petróleo, etc., y estarán libres de eflorescencias. 

El espesor mínimo de la capa coloreada será de 12 milímetros. 

EJECUCIÓN DE PAVIMENTOS DE ADOQUÍN 

El adoquín se colocará sobre una capa de arena silícea de espesor final de cuatro (4) centímetros, que cumplirá: 

- Tamaño máximo: 5 mm 

- % que pasa por tamiz: UNE 0,080 < 3 %. 

Esta capa será  uniforme en su espesor y se maestreará con guías longitudinales. La colocación de los adoquines se realiza desde el pavimento terminado 
para no pisar la arena. Las juntas entre adoquines serán de 2 a 3 milímetros y se rellenarán con arena caliza exenta de humedad que cumpla las siguientes 
condiciones: 

- Tamaño máximo: 1,25 mm 

- % que pasa por tamiz UNE 0,080 < 10 %. 

La compactación del pavimento se hará mediante placa vibrante simultáneamente al barrido y recebado de las juntas, realizándose en la jornada durante la 
que se ha colocado. 

Medición y Abono 

Los diferentes tipos de pavimentos de adoquín se medirán por metros cuadrados realmente ejecutados, el precio que para cada uno de ellos figura en el 
Cuadro de Precios número UNO. 

En el precio de la unidad están incluidos: Los adoquines de tamaño correspondiente puestos en obra y colocados con las piezas especiales necesarias, la 
arena o el mortero de capa de asiento, la arena utilizada en recebos y su colocación la solera de hormigón, y en general, todas las operaciones, materiales y 
medios auxiliares necesarios para la correcta terminación de la unidad. 

No será objeto de abono adicional los colores elegidos y el dibujo a realizar en el pavimento. 

 

ENSAYOS DE ADOQUINES 

Ensayo de compresión de adoquines de hormigón 

Para la realización del ensayo se toman en acopios de obra un total de diez adoquines enteros y se ordenan según su peso en orden decreciente. 

El ensayo de compresión se efectuará sobre dos probetas que se extraerán de los dos adoquines que ocupen los espacios quinto y sexto según el orden 
anterior por peso. Las probetas se obtendrán por extracción con sonda rotatoria provista de broca de cincuenta milímetros (50 mm) de diámetro y refrigerada 
por agua. El sentido de la extracción será perpendicular al adoquín en la misma posición en que se va a colocar y en el centro del mismo. 



Las muestras extraídas según el apartado n° 3, se utilizarán en todo el espesor del adoquín y se refrentarán con azufre. 

Para la ejecución de este ensayo se utilizará una máquina apta para la compresión y capaz de proporcionar una carga total de 20 toneladas. 

Las probetas se someten a cargas crecientes, normales a la superficie del adoquín y centradas en las superficies de aplicación. 

El aumento de fuerza se regulará de modo que aumente a razón de 5 + 2 Kp/cm2 cada segundo. 

La resistencia a compresión de cada probeta se obtendrá a partir del cociente entre la carga máxima aplicada en kilopondios y la sección de las probetas en 
centímetros cuadrados (19,6 cm2). 

Cuando la esbeltez de las probetas (relación altura/diámetro) sea inferior a 2,0 se aplicarán los siguientes coeficientes de minoración: 

  

ALTURA 

(CM) COEFICIENTE 

5 0,874 

6 0,926 

7 0,952 

8 0,968 

9 0,984 

10 1,000 

 

Ensayo de resistencia al desgaste 

Es el mismo que el empleado para las baldosas (artículo G.3.), salvo que el recorrido sometido al adoquín es de 500 metros. 

 

ART. 4.13. HORMIGONES 

Los hormigones que se utilicen en la obra cumplirán las prescripciones impuestas en los Artículos 30, 37, y 68 de la vigente Instrucción para el Proyecto y la 
Ejecución de Obras de Hormigón Estructural (EHE-08). También será de aplicación lo preceptuado en el Art. 610 del PG 3. 

Los hormigones utilizados para regulación y limpieza de la excavación realizada para las obras de fábrica, alcanzarán una resistencia característica mínima de 
15 N/mm² en obra a los 28 días. 

Los hormigones en masa, alcanzarán una resistencia característica mínima de 20 N/mm², en obra a los 28 días. 

Los hormigones que se utilicen en estructuras armadas alcanzarán una resistencia mínima de 25 N/mm², en la obra a los 28 días. 

Se podrán realizar ensayos de rotura a compresión si así lo estima en Ingeniero Director de las Obras, realizado sobre probeta cilíndrica de 15 cm de diámetro 
por 30 cm de altura, a los 28 días de edad fabricadas, y conservadas con arreglo al método de ensayo UNE 7240 y rotas por compresión según el mismo 
ensayo. 

Las características mecánicas de los hormigones empleados en obra deberán cumplir las condiciones impuestas en la EHE. Se establecen, así mismo las 
siguientes definiciones: 

- Resistencia especificada o de proyecto fck es el valor que se adopta en el proyecto para la resistencia a compresión, como base de los cálculos, 
asociado en la citada Instrucción a un nivel de confianza del 95% (noventa y cinco por ciento). 

- Resistencia característica real de obra, fc real, es el valor que corresponde al cuantil del 5% (cinco por ciento) en la distribución de resistencia a 
compresión del hormigón colocado en obra. 

- Resistencia característica estimada fst, es el valor que estima o cuantifica la resistencia característica real de obra a partir de un número finito de 
resultados de ensayos normalizados de resistencia, sobre probetas tomadas en obra. 

- Para establecer la dosificación, el Constructor deberá recurrir a ensayos previos, con objeto de conseguir que el hormigón resultante satisfaga las 
condiciones que se exigen en este Pliego. 

- Para la fabricación del hormigón, el cemento se medirá en peso y los áridos en peso o en volumen, aunque es aconsejable la dosificación en peso 
de los áridos. Se comprobará sistemáticamente el contenido de humedad de los áridos, especialmente el de la arena, para corregir, en caso 
necesario, la cantidad de agua vertida en la hormigonera. 

- Se amasará el hormigón de manera que se consiga la mezcla íntima y homogénea de los distintos materiales que lo componen, debiendo resultar 
el árido bien recubierto de pasta de cemento. Esta operación se realizará en hormigonera y con un período de batido, a la velocidad de régimen, 
no inferior a un minuto. 

- No se mezclarán masas frescas en las que se utilicen diferentes tipos de conglomerados. Antes de comenzar deberán limpiarse perfectamente las 
hormigoneras. 

Tipos de hormigones 

Los tipos de hormigones a emplear en obra serán los definidos para las distintas unidades de obra, tendrán las siguientes características: 

- HM-20/P/30/IIb, en cimiento de bordillos 



- HM-20/P/30/IIb, en cimiento de señalización vertical 
- HM-20/P/30/IIb, en rigola y solera pavimento adoquín y baldosa 
- HM-20/B/30/IIb, en revestimiento canalizaciones 
- HA-30/B/20/IIIa, en cimentación de muros 
- HA-30/B/20/IIIa en muros 

Se deja a criterio de la Dirección Facultativa el empleo de aditivos resistentes contra la agresión química de los sulfatos. 

 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La fabricación del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su correspondiente fórmula de trabajo, la cual será fijada por la 
Dirección Facultativa. Dicha fórmula señalará exactamente: 

- La granulometría de áridos combinados, incluso el cemento. 
- Las dosificaciones de cemento, agua libre y eventualmente adiciones, por metro cúbico (m3) de hormigón fresco. Así mismo se hará constar la 

consistencia. Dicha consistencia se definirá por el escurrimiento en la mesa de sacudidas. 

La fórmula de trabajo será entregada por el Constructor a la Dirección Facultativa al menos treinta (30) días antes de su fabricación, para su ensayo en 
laboratorio. 

La fórmula de trabajo habrá de ser reconsiderada, si varía alguno de los siguientes factores: 

- El tipo de aglomerante 
- El tipo, absorción o tamaño máximo del árido grueso 
- La naturaleza o proporción de adiciones 
- El método de puesta en obra 

La dosificación de cemento no rebasará los cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (450 kg/m³) de hormigón fresco, salvo justificación especial. 
Cuando el hormigón haya de estar sometido a la intemperie, no será inferior a doscientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (250 kg/m³). 

La consistencia de los hormigones frescos será la máxima compatible con los métodos de puesta en obra, compactación y acabado. 

En el hormigón fresco, dosificado con arreglo a la fórmula de trabajo, se admitirán las siguientes tolerancias: 

- Consistencia: ± 15% valor que representa el escurrimiento de la mezcla sacudida. 
- Aire ocluido: ± 0,5% del volumen de hormigón fresco. 
- Adiciones: A fijar en cada caso por el Ingeniero Encargado. 
- Relación agua libre/cemento: ± 0,04, sin rebasar los límites de la tabla EHE. 
- Granulometría de los áridos combinados (incluido el cemento). 
- Tamices superiores al n_ 4 ASTM: ± 4% en peso. 
- Tamices comprendidos entre el n_ 8 ASTM y el n_ 100 ASTM: + 3% en peso. 
- Tamiz n_ 200 ASTM: ± 2,5% en peso. 

Como norma general, el hormigón empleado deberá ser fabricado en central, respetándose en todo caso lo previsto en el Art. 69.2 de la Instrucción EHE. 

En caso de utilizarse hormigón no fabricado en central, deberá contarse con la autorización previa de la Dirección Técnica, y además, su dosificación se 
realizará necesariamente en peso. El amasado se realizará con un periodo de batido, a velocidad de régimen, no inferior a 90 segundos. 

No se autorizará en ningún caso la fabricación de hormigón a mano. 

 

Entrega y recepción del hormigón 

Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de una hoja de suministro que se archivará en la oficina de obra y que estará en todo momento 
a disposición de la Dirección Técnica, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

• Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

• Número de serie de la hoja de suministro. 

• Fecha de entrega. 

• Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

• Especificación del hormigón: 

- Designación de acuerdo con el apartado 39.2 de la Instrucción EHE-08. 
- Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m3) de hormigón, con una tolerancia de ±15 Kg. 
- Relación agua /cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
- Tipo, clase y marca del cemento. 
- Consistencia. 
- Tamaño máximo del árido. 
- Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 
- Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 



• Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

• Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 

• Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga. 

• Hora límite de uso para el hormigón. 

 

Ejecución de juntas de hormigonado 

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejará la superficie terminal lo más irregular posible, cubriéndola con sacos 
húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado 
suelto y se retirará la lechada superficial, dejando los áridos al descubierto; para ello se utilizará un chorro de arena o cepillo de alambre, según que el 
hormigón se encuentre ya endurecido o esté fresco aún, pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe 
el uso de productos corrosivos en la limpieza de juntas. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario 
eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 

Realizada la operación de limpieza, se echará una capa fina de lechada antes de verter el nuevo hormigón. Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto 
entre masas frescas de hormigones ejecutados con diferentes tipos de cemento, y en la limpieza de las herramientas y del material de transporte al hacer el 
cambio de conglomerantes. 

Curado 

El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplirá las condiciones que se exigen al agua de amasado. 

Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente mangueras, proscribiéndose la tubería de hierro si no es galvanizada. Así 
mismo, se prohíbe el empleo de tuberías que puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigón. 
La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de veinte (20) grados centígrados a la del hormigón. 

Como norma general, en tiempo frío, se prolongará el periodo normal de curado en tantos días como noches de heladas se hayan presentado en dicho periodo. 

Acabado del hormigón 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un 
enlucido posterior, que en ningún caso, deberá aplicarse sin previa autorización de la Dirección Técnica. 

La máxima flecha o irregularidad que deben presenta los paramentos, medida respecto de una regla de dos metros (2) de longitud aplicada en cualquier 
dirección, será la siguiente: 

- Superficies vistas: Cinco milímetros (5 mm) 

- Superficies ocultas: Diez milímetros (10 mm) 

Las superficies se acabarán perfectamente planas siendo la tolerancia de más o menos cuatro milímetros (± 4 mm), medida con una regla de cuatro metros 
(4 m) de longitud en cualquier sentido. 

Cuando el acabado de superficies sea, a juicio de la Dirección Técnica, defectuoso, éste podrá ordenar alguno de los tratamientos que se especifican en el 
siguiente punto. 

Tratamiento de las superficies vistas del hormigón 

En los lugares indicados en los planos o donde ordene la Dirección Técnica, se tratarán las superficies vistas del hormigón por los medios indicados. 

En todos casos se harán los trabajos de acuerdo con las instrucciones concretas de la Dirección Técnica, quien fijará las condiciones del aspecto final, para 
lo cual el Constructor deberá ejecutar las muestras que aquélla le ordene. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El hormigón se abonará, con carácter general, por metros cúbicos realmente puestos en obra, salvo que la unidad de obra especifique lo contrario. 

El precio unitario comprende todas las actividades y materiales necesarios para su correcta puesta en obra, incluyendo compactación o vibrado, ejecución de 
juntas, curado y acabado. No se abonarán las operaciones precisas 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, ni tampoco los sobre espesores ocasionados por los diferentes acabados 
superficiales. 

ART. 4.14. MORTEROS DE CEMENTO 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 

En la fabricación de morteros se tendrá en cuenta la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE 2008). Los tipos de mortero a emplear serán los que se definen 
en la siguiente tabla: 

TIPO DOSIFICACIÓN DE CEMENTO (Kg/m3) 

M-250 250 a 300 

M-350 350 a 400 

M-450 450 a 500 



Las dosificaciones dadas son simplemente orientativas y, en cada caso, la Dirección de obra podrá modificarlas de acuerdo con las necesidades de la misma. 
El tamaño máximo del árido fino será de cinco (5) milímetros. 

Medición y Abono 

Esta unidad no será, en ningún caso, objeto de abono independiente, estando incluida en el precio de las distintas unidades de obra en las que se utilice. 

 

ART. 4.15. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo) y eventualmente aditivos, de manera 
que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante.  

Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos y debe ponerse en obra a temperatura muy superior a la del ambiente.  

Su ejecución incluye las siguientes operaciones:  

• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  

• Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.  

• Transporte de la mezcla al lugar de empleo.  

• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.  

• Extensión y compactación de la mezcla.  

Los áridos se compondrán de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas 
y en cualquier caso, deberán cumplir lo establecido en el artículo 542 del PG-3.  

Referente al árido grueso, en capa de rodadura y categoría de tráfico T4 debe cumplirse:  

- La proporción de árido grueso debe ser superior ó igual al 75% en masa.  

- El índice de lajas menor ó igual a 35.  

- El coeficiente de los Ángeles (resistencia a la fragmentación), menor ó igual a 25.  

- Coeficiente de pulimento acelerado para capas de rodadura mayor ó igual a 0,40.  

El árido fino deberá cumplir:  

- La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá ser inferior al 20% en masa.  

- El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido grueso sobre coeficiente de Los Ángeles. 

 

Puesta en obra:  

Referente al transporte, los camiones deberán ir provistos de una lona o cobertor para proteger la mezcla caliente durante su transporte y evitar que se enfríe.  

Los camiones deberán ir provistos de una lona o cobertor para proteger la mezcla caliente durante su transporte y evitar que se enfríe.  

Previo a la extensión de la mezcla bituminosa, deberá comprobarse que la superficie de asiento tiene las rasantes adecuadas y la densidad debida.  

Se dejará transcurrir el tiempo suficiente para el curado de los riegos de adherencia e imprimación, no debiendo quedar en la superficie restos de fluidificante 
ni de agua. Si hubiese pasado más tiempo, de manera que no se asegure la capacidad de unión con la mezcla bituminosa, el Director de Obra podrá ordenar 
la ejecución de un riego adicional de adherencia.  

Se cuidarán especialmente las juntas longitudinales y transversales, entre pavimentos nuevos y viejos o entre diferentes capas extendidas siempre que la 
temperatura de la primera fuera inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. Se hará un corte vertical y plano en todo su espesor, extendiendo a 
continuación la siguiente capa y aplicando en la unión entre ambas un ligero riego de adherencia. 

La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad que se tome como referencia:  

• Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (>= 6 cm): noventa y  ocho por ciento (98%).  

• Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento (97%).  

- Limitaciones a la puesta en obra: Salvo autorización expresa del Director de las  Obras, no se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente:  

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados  Celsius (5ºC).  

• Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.  

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor.  

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra 
por otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de 
un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos. 



ART. 4.16. ENFOSCADOS. Descripción 

Revestimientos  continuos,  aplicados  sobre  paramentos  interiores  o  exteriores,  de  mortero  de cemento, de cal, mixto cemento-cal o de resinas sintéticas. 

 

Materiales 

Mortero: 

El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 

Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE EN197-1 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1 

El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado 
CE por organismo notificado y la declaración del fabricante CE de conformidad. Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los 
mismos envases cerrados en que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se almacenará en sitio ventilado y 
defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes. 

Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la aprobación de la dirección de obra emplear otros cementos comunes a excepción 
del CEM I y CEM II/A. 

Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar 
documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición 
de la Dirección de la Obra, en la que figure la declaración de conformidad del producto según este marcado. Los áridos deberán cumplir las condiciones 
físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139. 

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua cumplirá las condiciones de acidez, pH, contenido de 
sustancias disueltas, sulfatos, cloruros, aceites, grasas y de hidratos de carbono determinados en normas UNE descritas en la EHE. 

En  caso  de  emplear  aditivos  el  fabricante  suministrará  el  aditivo  correctamente  etiquetado  y dispondrá de marcado CE aportando la ficha de declaración 
de conformidad a dicho marcado y certificado de control de producción en fábrica todo ello según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección Facultativa 
deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y 
dispondrán de garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-1. 

Enfoscados interiores se ejecutarán con mortero CS de resistencia II a IV y absorción W0. 

Enfoscados exteriores se ejecutarán con mortero CS de resistencia III a IV y absorción W0 los pintados, W1 los no pintados y W2 los expuestos a agua y viento 
elevados. 

Juntas: Se harán con junquillos de madera, plástico, aluminio lacado o anodizado. Refuerzo: 

Consiste en una malla que puede ser metálica, de fibra de vidrio o poliéster. 

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados 
previamente por la dirección facultativa. 

Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación. 

Puesta en obra 

Previamente a la aplicación del enfoscado la cubierta estará terminada o tendrá al menos 3 plantas de estructura por encima, si se va a realizar en el interior, 
y funcionará la evacuación de aguas si es exterior. 

La superficie sobre la que se vaya a aplicar habrá fraguado, estará limpia, rugosa y húmeda. Se amasará exclusivamente la cantidad de mortero necesario y no 
se podrá añadir agua después de su ejecutará con temperaturas inferiores a 0ºC o superiores a 38°C, en tiempo de heladas, lluvioso, extremadamente seco o 
caluroso o cuando la superficie esté expuesta al sol, o a vientos secos y cálidos. Si el enfoscado va maestreado, se colocarán maestras de mortero a distancias 
máximas de 1 m. en cada paño, en esquinas, perímetro del techo y huecos aplicando entre ellas el mortero por capas hasta conseguir el espesor que será de 
un máximo de 2 cm. por capa. En los encuentros de fachada y techo se enfoscará el techo en primer lugar. Si el soporte presenta discontinuidades o diferentes 
materiales se colocará tela de refuerzo, tensada y fijada, con solapes mínimos de 10 cm a cada lado. 

Antes del fraguado del enfoscado se le dará un acabado rugoso, fratasado o bruñido, dependiendo del revestimiento que se vaya a aplicar sobre él. 

Una vez fraguado el enfoscado se procederá al revoco. Si es de mortero de cemento se aplicará con llana o proyectado y tendrá un espesor mínimo de 8 mm. 
Si es de mortero de cal, se aplicará en dos capas con fratás, hasta conseguir un espesor mínimo de 10 mm. Si es de mortero de resinas, se dividirá la 
superficie en paños no superiores a 10 m2, se fijarán cintas adhesivas donde se prevean cortes que se despegarán una vez endurecido el mortero, y el espesor 
mínimo del revoco será 1 mm. 

En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el aislamiento acústico, deben evitarse los contactos entre el enfoscado 
de la hoja que lleva bandas elásticas y el del  techo  en  su  encuentro  con  el  forjado  superior.  El revoco sobre superficies horizontales se reforzará con 
malla metálica y se anclará al forjado. Se respetarán las juntas estructurales. Se evitarán golpes o vibraciones durante el fraguado y no se admitirán secados 
artificiales. Una vez trascurridas 24 h de su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie hasta que el mortero haya fraguado. 

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado 

Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro 
modo se harán ensayos. Para el cemento de resistencia  a  compresión,  tiempos  de  fraguado,  expansión,  pérdida  al  fuego,  residuo  insoluble, trióxido de 



azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE y RC-08 y para la cal se harán ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y 
estabilidad de volumen. En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos 
SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE. 

Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 
0,08 según EHE, si no disponen de sello de garantía. 

De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. 
Los morteros envasados o a granel se comprobarán el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad. Cada 100 m2  se hará un control de la ejecución 
comprobando la preparación del soporte, dosificación del mortero, espesor, acabado, planeidad, horizontalidad, verticalidad, disposición de los materiales, 
adherencia al soporte, juntas y uniones con otros elementos. Tolerancias máximas admisibles: planeidad: 5 mm. por m. 

Criterios de medición y valoración 

En  caso  de  que  en  el presupuesto del proyecto  o el contrato  de  obra  no  se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición 
y valoración: Se medirá Ia superficie ejecutada deduciendo huecos. 

Condiciones de conservación y mantenimiento 

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la 
finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 

- No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente. 
- Cada 3 años revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, manchas, falta de adherencia... informando en su caso a técnico. 
- En la limpieza periódica del revestimiento, si no está recubierto por pinturas u otros elementos, se empleará agua a baja presión con cepillo suave. 

 

ART. 4.17. TAPAS DE REGISTRO. Material 

Las tapas de registro de nueva colocación, con independencia de su uso, dimensiones y forma presentarán en su superficie exterior un dibujo de cuatro 
milímetros (4 mm) de elevación, en la que figurará una inscripción de uso y el año en que han sido colocadas, así como el dibujo de acuerdo con los 
correspondientes Modelos Municipales. Cumplirán en todo caso la Norma EN-124. 

Las tapas de registro circulares denominadas de diámetro 60 cm y las cuadradas denominadas de 40 y 60 cm, dispondrán de las siguientes inscripciones en 
su parte inferior: 

- EN-124. Clase. 
- Peso. 
- Fabricante, nombre o anagrama que los identifique. 
- Material. 

Las tapas circulares serán siempre de clase D-400. Las tapas cuadradas serán de clase C-250 salvo indicación en contra de la Dirección de obra. 

Previo al suministro del material a la obra, el Contratista deberá presentar los siguientes datos facilitados por el fabricante y obtenidos por un laboratorio 
homologado: 

- Análisis químico del material empleado en el que se define su composición y la microestructura. 
- Características mecánicas del material detallando el tipo, resistencia a la tracción y Dureza Brinell. 
- Límite elástico y el alargamiento, así como el ensayo de resilencia. 
- Ensayos de resistencia mecánica tanto de la tapa como del marco, indicando a la clase a la que pertenecen. 
- Certificado del fabricante indicando que los materiales fabricados se adaptan en forma, clase, dimensiones,  peso  y  características  al  presente  

Pliego  y  Modelo  Municipal  correspondiente, adjuntado una copia de éste último. 

La calidad exigida corresponderá a una fundición nodular de grafito esferoidal tipo FGE 50-7 ó tipo FGE 42-12 según Norma UNE 36-118-73, con testigo de 
control en forma troncocónica de diámetro 15 mm salida 3o. 

Colocación 

Las tapas de registro de nueva colocación, presentarán en su superficie exterior un dibujo de cuatro milímetros (4 mm) de elevación, en el que figurará el 
Logotipo Municipal, las inscripciones de uso y el año en que han sido colocadas, todo ello de acuerdo con el Modelo Municipal correspondiente, e irán 
provistas de 2 taladros formados por dos semicírculos de 20 mm de diámetro separados por un rectángulo de 10 x 20 mm2. 

Todas las tapas circulares y marcos correspondientes de 60 cm deberán ser mecanizadas en las zonas de contacto y permitirán un asiento perfecto de la tapa 
sobre el marco en cualquier posición. 

Se colocará marco cuadrado cuando el pavimento sea de adoquín y circular en el resto de los casos. Para las tapas cuadradas denominadas de 40 y de 60 
cm, el anclaje del marco estará constituido por cuatro escuadras situadas en el centro de cada cara, de 6 cm de profundidad, 5 cm de saliente y 10 cm de 
anchura, todo ello de conformidad con los Modelos Municipales correspondientes. 

Medición y abono 

Las distintas unidades descritas en este artículo, incluida su total colocación, serán objeto de abono independiente solamente en el caso en que no se 
encuentren englobadas en el precio de la unidad correspondiente. 

 

ART. 4.18. TUBERÍAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA Y/O RIEGO. 



1. DESCRIPCIÓN 

Se entenderá por "tubería" la sucesión de elementos convenientemente unidos, con la intercalación de todas aquellas unidades que permitan una económica 
y fácil explotación del sistema, formando un conducto cerrado convenientemente aislado del exterior que conserva las cualidades esenciales del agua para el 
suministro público, impidiendo su pérdida y contaminación. 

Se da el nombre de "tubo" al elemento recto, de sección circular y hueco, que constituye la mayor parte de la tubería. Puede adquirirse normalizado en el 
comercio o ser fabricado expresamente. Los elementos que permitan cambio de dirección, empalmes, derivaciones, reducciones, uniones con otros 
elementos. etc., se llamarán piezas especiales. 

Los elementos que permitan cortar el paso del agua, evitar su retroceso o reducir la presión, se llamarán llaves o válvulas. 

Los elementos que permitan disponer del agua para usos públicos se denominarán "bocas de riego, hidrantes o fuentes". 

El diámetro nominal (DN) es un número convencional de designación, que sirve para clasificar por dimensiones los tubos, piezas y, demás elementos de las 
conducciones, y corresponde al diámetro interior teórico en milímetros, sin tener en cuenta las tolerancias. 

Para los tubos de plástico, el diámetro nominal corresponde al exterior teórico en milímetros, sin tener en cuenta las tolerancias. 

2. MATERIALES 

Los tubos y accesorios destinados a tuberías de conducción de agua potable no contendrán sustancias que pudieran ocasionar el incumplimiento de la 
reglamentación técnicosanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público vigente. 

Marcado 

Los  tubos  y  accesorios  deben  llevar  marcado  como  mínimo,  de  forma  legible  e  indeleble,  los siguientes datos: 

- Identificación del fabricante 
- Diámetro nominal 
- Presión normalizada, excepto en tubos de plástico, que llevarán la presión de trabajo. 
- Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de fabricación. 
- Norma que prescribe las exigencias y los métodos de ensayo asociados. 
- En el caso de tubos o piezas especiales de fundición, la identificación de que la fundición es dúctil. 

Tuberías de fundición: 

Las tuberías de abastecimiento serán de tubería de fundición dúctil, de la clase K-9 con revestimiento interior de poliuretano y revestimiento exterior metalizado 
con pintura de zinc y pintura bituminosa. Las tuberías se unirán mediante junta automática flexible. 

Cumplirán las especificaciones establecidas en las siguientes normas: 

- UNE-EN  545:2007  :  Tubos,  racores,  y  accesorios  en  fundición  dúctil  y  sus  uniones  para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de 
ensayo. 

- ISO 8179-1: Tubos de fundición dúctil. Revestimiento externo de Cinc. Parte 1: Zinc metálico y capa de acabado. 
- UNE-EN 681-2:2001/A2:2006: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en 

canalizaciones agua y en drenaje. 
- ISO 7005-2: Bridas metálicas. Parte 2: Bridas de Fundición. 

Modelo  para el aseguramiento de la calidad en producción e instalación. 

Los tubos serán colados por centrifugación en molde metálico y estarán provistos de una campana en cuyo interior se aloja un anillo de material elastómero, 
asegurando la estanqueidad en la unión entre tubos. 

Las características mecánicas que ha de cumplir la fundición son, de acuerdo con la norma arriba indicada, la resistencia a la tracción, el alargamiento mínimo 
a la rotura y la dureza Brinell máxima. Los valores admisibles para cada una de estas características están especificados en la propia norma. Durante el proceso 
de fabricación de los tubos, el fabricante debe realizar los ensayos apropiados para verificar estas propiedades. Por otra parte, todos los tubos se someterán 
en fábrica, antes de aplicar el revestimiento interno a una prueba de estanqueidad, no debiendo aparecer ninguna fuga visible ni ningún otro signo de defecto. 

El revestimiento interno de los tubos consistirá en una capa poliuretano. 

El revestimiento externo de los tubos estará constituido por dos capas, una primera de cinc metálico y una segunda de pintura bituminosa. 

Esta segunda capa recubrirá uniformemente la totalidad de la capa de cinc y estará exenta de defectos tales como carencias y desprendimientos. 

Para la conexión entre tubos, se empleará preferentemente la junta automática flexible, aunque en las situaciones en las que la Dirección Técnica lo considere 
conveniente se empleará la junta mecánica express o la unión embridada. Cuando se trate de conectar tubos a piezas especiales (válvulas, ventosas, tés, 
reducciones, etc.) se empleará la junta mecánica express o la unión embridada. 

Los tubos que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y almacenamiento, o presenten defectos no apreciados en la recepción en 
fábrica, en su caso, serán rechazados. 

Los tubos se descargarán cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja y de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de 
instalarse. Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 

  

Junta automática flexible 



Esta junta reúne tubos terminados respectivamente por un enchufe y un extremo liso. 

La estanqueidad se consigue por un anillo de goma labrado de forma que la presión interior del agua favorezca la compresión del anillo sobre los tubos. 

El enchufe debe tener en su interior un alojamiento para el anillo de goma y un espacio libre para permitir desplazamientos angulares y longitudinales de los 
tubos unidos. 

El extremo liso debe achaflanarse cuando se corta un tubo en obra. 

 

Tuberías de Polietileno 

Se empleará tubos de polietileno PE 100 negro con banda azul para conducciones de agua a presión. Las características deberán ser conformes con lo 
especificado en la Norma UNE-EN 12201- 

5:2003. La unión de tuberías entre sí, o entre éstas y el resto de piezas intercaladas en la instalación de las acometidas domiciliarias, se realizará mediante 
soldadura a tope in situ. 

Todos  los  accesorios  de  enlace  han  de  ser  fácilmente  desmontables  para  permitir  cualquier reparación o maniobra sin necesidad de sustituir ni cortar 
parte del tubo, quedando libre una vez desmontada la unión, así como permitir la corrección de una posible fuga por la simple manipulación de aquellos, sin 
necesidad de sustituirlos, si la fuga se produce por falta de ajuste de sus elementos o de estos con el tubo de polietileno. 

Para los accesorios cuya unión a la instalación en alguno de sus extremos sea roscada, las roscas serán conformes con las definidas en la Norma UNE 10226-
3:2005, que concuerda con DIN 259 y corresponde a la denominada rosca Withworth. 

Así mismo, para que su utilización sea admisible deberá cumplir lo especificado en las Normas UNE- EN 715:1994-Ensayos de estanqueidad a la presión 
interior, UNE-EN 713:1994 – Ensayos de estanqueidad a la depresión interior, UNE-EN 712:1994- Ensayo de resistencia al arrancamiento entre tubería y 
enlace, UNE-EN 713:1994 -Ensayo de estanqueidad a la presión interior con tubos sometidos a curvatura, y el ensayo de desmontaje después de haber sido 
sometido el accesorio al ensayo de presión interior. 

La tubería de polietileno entroncará con la red existente mediante collarines de toma en carga de dimensiones  adecuadas  a  las  tuberías  a  conectar,  los  
collarines  serán  de  fundición  dúctil  50 protegida con pintura epoxi, con bandas de acero inoxidable y junta de elastómero EPDM, con tornillos, tuercas y 
arandelas en acero inoxidable. En todo entronque se instalará la correspondiente llave de paso con válvula de esfera. 

3. CONDICIONES PREVIAS 

- Replanteo en planta. 
- Excavación de la zanja. 

4. EJECUCIÓN 

La profundidad de las zanjas vendrá condicionada de forma que las tuberías queden protegidas de las acciones exteriores, tanto de cargas de tráfico como 
variaciones de temperatura. En el caso que los Planos no indiquen profundidades mayores, se tomará como mínima la que permita que la generatriz superior 
del tubo quede sesenta (60) centímetros por debajo de la superficie en aceras o zonas peatonales y un (1) metro en calzadas o zonas en las que esté permitido 
el tráfico rodado. 

La anchura de las zanjas será la que permita el correcto montaje de la red. Como norma general, el ancho mínimo será de sesenta (60) centímetros dejando, 
al menos, un espacio libre de veinte (20) centímetros a cada lado de la tubería. 

La separación entre generatrices más próximas de la red de abastecimiento de agua con los distintos servicios será: 

SERVICIO   HORIZONTAL (centímetros) 

VERTICAL (centímetros) 

Alcantarillado  60 50 

Red eléctrica alta/media 30 30 

Red eléctrica baja  20 20 

Telefonía   30 30 

5. NORMATIVA 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua (Orden de 28 de Julio de 1974. 
- UNE 88203, 53112, 53131. 
- Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico- Sanitaria para el abastecimiento y control de 

Calidad de las Aguas Potables de Consumo Público. (BOE 226/1990 de 20-09-1990, pág. 27488) 
- Plan General de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias Municipales, Ordenanzas y Pliegos Técnicos municipales. 

6. CONTROL 

-      Ensayos previos: 

Todos los tramos de la tubería deberán llevar impreso: 

- Identificación del fabricante. 
- Diámetro nominal y timbraje. 



- Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido sometido el lote a que pertenece el tubo. 

-      Forma y dimensiones: 

La longitud de los tubos de fundición con enchufe será la indicada con una tolerancia de más-menos veinte (20) milímetros, y más-menos diez (10) milímetros 
en los de unión mediante bridas. La tolerancia en el espesor de la pared en tubos de fundición será de menos uno más cinco centésimas del espesor marcado 
en catálogo (-1+0,05e), en milímetros. 

La tolerancia en el espesor de la pared será, según los espesores nominales: 

0 < e < 10 ± 1,5 milímetros 

10 < e < 20 ± 2,0 milímetros 

20 < e < 30 ± 2,5 milímetros 

30 < e  ± 3,0 milímetros 

-  Ejecución: 

Instalados los tubos en la zanja se controlará su centrado y alineación. 

Se verificará que en el interior de la tubería no existen elementos extraños, adoptándose las medidas necesarias que impidan la introducción de los mismos. 

Antes de su recepción se realizarán los controles de presión interior y estanqueidad. 

7. MEDICIÓN 

Las tuberías para agua potable se medirán y valorarán por metro (m) de tubería realmente colocada, sin incluir los trabajos de excavación y posterior relleno 
de la zanja ni las pequeñas piezas necesarias para garantizar la continuidad de la tubería y su trazado, a no ser que en los presupuestos se indique lo contrario. 

8. MANTENIMIENTO 

Se comprobará el buen funcionamiento de las tuberías de agua potable vigilando la posible aparición de fugas en la red. 

Dependiendo de la dureza y otras características del agua se deberán programar las inspecciones de la red. Será necesario proceder a la limpieza de los 
conductos en cuanto se compruebe que la capacidad portante de la conducción ha disminuido en un diez (10) por ciento. 

 

ART. 4.19. PIEZAS ESPECIALES PARA TUBERÍAS DE AGUA POTABLE 

1. DESCRIPCIÓN 

Conjunto de elementos que intercalados entre los conductos forman la red de agua potable de una urbanización. Entre ellos destacan las válvulas, ventosas y 
desagües. 

2. CONDICIONES PREVIAS 

-   Replanteo. 

-   Colocación de la tubería. 

3. COMPONENTES 

-   Válvulas. 

-   Ventosas. 

-   Desagües. 

4. EJECUCIÓN 

Todas las piezas especiales estarán situadas en arquetas registrables, de forma que su accionamiento, revisión o sustitución, en caso de avería, se pueda 
realizar sin afectar al pavimento u otros servicios. 

5. NORMATIVA 

-    Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua del MOPU. 

-    Normas DIN 2533. Bridas. 

6. CONTROL 

-      Ensayos previos: 

Se comprobará que las piezas especiales lleguen a obra acompañadas de su correspondiente certificado, donde constará el nombre del fabricante, el número 
de colada y las características mecánicas. 

Se realizará un control visual sobre la totalidad de las llaves, comprobando su acabado y la ausencia de defectos. 

-      Forma y dimensiones: 

 Se  comprobarán las  características geométricas de los distintos elementos que componen los diversos mecanismos. 



Ejecución: 

Es preceptivo realizar las pruebas de estanqueidad y presión interior. 

7. MEDICIÓN 

Las piezas especiales se medirán y valorarán por unidades (ud) realmente colocadas, incluyendo su conexión a la red de distribución. 

8. MANTENIMIENTO 

Cada año se limpiarán las arquetas revisándose las llaves de paso. 

 

ART. 4.20. BOCAS DE RIEGO E HIDRANTES 

1. DESCRIPCIÓN 

Componentes de una red de distribución de agua cuyo objeto es permitir la limpieza y el riego de los espacios urbanizados, así como para salvaguardar contra 
el peligro de incendio estos espacios, y en caso de producirse el mismo, proporcionar agua para su extinción. 

2. CONDICIONES PREVIAS 

Replanteo de bocas de riego e hidrantes manteniendo las distancias adecuadas que cubran la superficie urbanizada. 

3. COMPONENTES 

-    Bocas de riego. 

-    Hidrantes. 

-    Piezas especiales. 

4. EJECUCIÓN 

Tanto las bocas de riego como los hidrantes estarán situados en zonas públicas. Estos últimos estarán distribuidos de forma que la distancia entre ellos, 
medida por espacios públicos, sea igual o inferior a doscientos (200) metros. 

La tubería de conexión de hidrantes tendrá un diámetro mínimo de ochenta (80) milímetros. Los cambios de sección se harán con piezas especiales de forma 
troncocónica. 

5. NORMATIVA 

-    Pliego de Prescripciones  Técnicas Generales  para Tuberías de Abastecimiento   de Agua del MOPU. 

-    Normas DIN 2533 Bridas. 

-    CTE-DB-SI Seguridad ante condiciones de incendios. 

-    Ordenanzas Municipales de protección contra incendios. 

-    Plan General de Ordenación Urbana o Normas Subsidiarias Municipales. 

6. CONTROL 

-      Ensayos previos: 

Se comprobará que las piezas especiales lleguen a obra acompañadas de su correspondiente certificado, donde constará el nombre del fabricante, el número 
de colada y las características mecánicas. 

Se realizará un control visual sobre la totalidad de las bocas de riego e hidrantes, comprobando su acabado y la ausencia de defectos. 

-      Forma y dimensiones: 

Se  comprobarán  las  características  geométricas  de  los  distintos  elementos  que  componen  los diversos mecanismos. 

-      Ejecución: 

 Es preceptivo realizar las pruebas de estanqueidad y presión interior. 

7. MEDICIÓN 

Las bocas de riego e hidrantes se medirán y valorarán por unidades (ud) realmente colocadas, incluyendo la parte proporcional de piezas especiales y su 
conexión a la red de distribución. 

8. MANTENIMIENTO 

Cada año se limpiarán las arquetas revisándose las llaves de paso, bocas de riego e hidrantes. Cada tres (3) meses se comprobará la accesibilidad al entorno 
de los hidrantes. 

 
  



 
 

ART. 4.21. TUBERÍA DE SANEAMIENTO 

DEFINICIÓN 

Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de sección circular que constituyen los colectores para la evacuación de aguas pluviales y residuales. 

Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, aprobado por Orden del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo de 15 de septiembre de 1986, en adelante P.T.S. 

MATERIALES 

Se emplearán tuberías de saneamiento de PVC compacto de diámetros entre Ø 200 mm, y Ø 600 mm SN4 según UNE1401. 

Los tubos se clasificarán en función de la rigidez nominal (SN) obtenida según el método de ensayo de rigidez definido en la Norma DIN-53769 en: 

• -SN-5000 N/m² 
• -SN-10.000 N/m² 

La determinación del valor SN del tipo de la tubería a instalar será función de las características siguientes: 

- -Suelo natural 
- -Material de relleno 
- -Profundidad de la instalación. 

Las tuberías de P.V.C. aptas para redes de saneamiento deberán tener las siguientes características incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones del M.O.P.T. 

• Densidad de 1.35 1.46 Kg/dm³ 
• Coeficiente de dilatación de 60 a 80 millonésimas por grado centígrado. 
• Temperatura de reblandecimiento >= 79º C 
• Resistencia a tracción simple >=500 Kp/cm2 
• Alargamiento a la rotura >= 80% 
• Absorción de agua >= 40% gr/m2 
• Opacidad <= 0,2 % 
• Los tubos se presentarán marcados como mínimo con los siguientes datos: 

� Marca del fabricante. 
� Diámetro nominal. 
� Material constitutivo (P.V.C.) 
� La Norma UNE de acuerdo a la cual ha sido fabricado 1456-1 
� Fecha de fabricación 

• Los ensayos a los que se les someterá serán los siguientes: 
� Comportamiento al calor     UNE 1452-2 :2004 
� Resistencia al impacto     UNE 1452-2 :2004 
� Resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo  UNE 1452-2 :2004 
� Ensayo de flexión transversal     UNE 1452-2 :2004 
� Ensayo de estanqueidad     UNE 1452-2 :2004 

Cualquier otro material a emplear en tuberías de saneamiento deberá cumplir con las prescripciones exigidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones del MOPT. 

GENERALIDADES 

La manipulación de los tubos en obra deberá hacerse sin que sufran golpes o rozaduras. Cuando se considere oportuno sus cabezas deberán protegerse 
adecuadamente. 

El Constructor deberá someter a la aprobación de la Dirección Técnica el procedimiento de descarga 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. Es conveniente la 
suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

Para la apertura de la zanja se recomienda que no transcurran más de ocho (8) días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería. En caso de 
terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización si fuese absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar 
sin excavar veinte (20) centímetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado. 



Las zanjas se abrirán perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme. 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 pueda suponer un riesgo para los trabajadores. 

Una vez comprobada la rasante del fondo de la zanja, se procederá a la ejecución de la cama de asiento de material granular o de hormigón, según se indique 
en los planos, de las características, dosificación y compactación que en ellos figure. 

Las tuberías de saneamiento irán colocadas según sección tipo indicada en los planos de detalle 

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán y se apartarán los que presenten deterioros. Una vez situados 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, y salvo orden en sentido contrario de la Dirección Técnica, se montarán 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. 

CONTROL DE CALIDAD 

De los tubos 

De conformidad con lo establecido en el P.T.S., para los tubos de los materiales considerados, se realizarán las siguientes verificaciones y ensayos: examen 
visual de los tubos y elementos de juntas comprobando dimensiones y espesores, ensayo de estanqueidad y ensayo de aplastamiento. En el caso de los tubos 
de hormigón en masa y armado y de fibrocemento, se realizará también el ensayo de flexión longitudinal; y en el caso de los tubos de PVC los ensayos de 
comportamiento al calor, resistencia al impacto y resistencia a la presión hidráulica interior en función del tiempo. 

Para la realización de estos ensayos se formarán con los tubos lotes de 500 unidades, según su naturaleza, categoría y diámetro. 

Si la Dirección Técnica lo considera oportuno, la realización de estos ensayos podrá sustituirse total o parcialmente, por la presentación de un certificado en 
el que se expresen los resultados satisfactorios de los ensayos del lote al que pertenecen los tubos. Asimismo este certificado podrá no ser exigido si el 
fabricante posee un sello de calidad oficialmente reconocido. 

De la tubería instalada 

-Comprobación geométrica 

Se comprobará la perfecta alineación en planta de los tubos comprendidos entre pozos de registro consecutivos. 

Altimétricamente la adaptación a la rasante proyectada será asimismo perfecta, siendo preceptiva la comprobación por parte de la Dirección Técnica de la 
nivelación de la totalidad de los tramos. 

Comprobaciones que se efectuarán sobre los tubos, y en el caso de que éstos se dispongan sobre soleras de hormigón, se comprobará la nivelación de éstas. 
Las tolerancias, si la Dirección Técnica no establece otras, son las siguientes: la diferencia entre las pendientes real y teórica de cada tubo, expresadas en 
tanto por uno, no será superior a dos milésimas, cuando la pendiente teórica sea igual o superior al cuatro por mil; si es inferior, el valor de la pendiente real 
estará comprendido entre la mitad y una vez y media el de la pendiente teórica. Por otra parte, para evitar una acumulación de desviaciones del mismo signo 
que resulte excesiva, se establece que el valor absoluto de la diferencia entre el valor de la cota alcanzada en cualquier pozo de registro, o en puntos que se 
determinen cuya interdistancia no supere los cincuenta metros, y el valor de la cota teórica correspondiente expresado en centímetros, no será superior al de 
la pendiente teórica del tramo inmediato aguas abajo expresada en tanto por mil y en ningún caso la diferencia será superior a cinco centímetros. 

-Comprobación de la estanqueidad 

Se realizará en los tramos que determine la Dirección Técnica. La prueba de un determinado tramo requiere que las juntas de los tubos están descubiertas, 
que el pozo situado en el extremo de aguas arriba del tramo a probar esté construido y que no se hayan ejecutado las acometidas. 

La prueba se realizará obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y la entrada al pozo de aguas arriba. A continuación se llenarán 
completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba. Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y el pozo, 
comprobándose que no hay pérdida de agua. Si se aprecian fugas durante la prueba, el Constructor las corregirá procediéndose a continuación a una nueva 
prueba. 

Comprobación del funcionamiento y del remate de las obras de fábrica Finalizada la obra y antes de la recepción, se comprobará el correcto remate de las 
obras de fábrica y el buen funcionamiento de la red, vertiendo agua por medio de las cámaras de descarga o por cualquier otro sistema. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 



La tubería de saneamiento se abonará por metros lineales realmente ejecutados, incluyéndose la excavación y transporte de materiales resultantes a vertedero, 
cama y relleno de arena, tubería y accesorios necesarios, totalmente terminado. La medición se realizará sobre el eje de la tubería sin descontar los tramos 
ocupados por los accesorios. 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CANALIZACIÓN 

En las zanjas y pozos excavados para la colocación de tuberías y construcción de obras de fábrica, se procederá inmediatamente antes de extender el hormigón 
de limpieza, a la compactación del fondo de la excavación mediante los medios adecuados para conseguir una superficie de apoyo firme y regular. Igualmente 
se procederá, extremando el cuidado en conseguir una compactación uniforme, en el fondo de zanjas en las que el apoyo de la tubería a instalar posteriormente 
sea de materia granular. 

En las zonas previstas en el proyecto y/o las que prescriba la Dirección de Obra, se sobreexcavará bajo la rasante teórica de las zanjas y pozos en la profundidad 
definida, rellenando el volumen creado con material adecuado y compactando éste seguidamente. Las operaciones mencionadas deberán ejecutarse en seco, 
por lo que los medios de agotamiento se situarán a nivel necesario para garantizar este extremo. 

Cuando las características del terreno natural y las condiciones de flujo del agua hagan temer la migración de finos, se interpondrá un material geotextil 
adecuado entre la superficie del terreno original y el material de mejora del mismo. 

La colocación de las láminas de geotextil, cuando sea necesaria, se llevará a cabo normalmente sobre la superficie del terreno, con un solape comprendido 
entre treinta (30) y ciento cincuenta (150) cm dependiendo de la capacidad portante del terreno. Dicho solape será el definido en los planos de Proyecto o el 
que, en su caso, decida la Dirección de Obra dentro de los límites fijados anteriormente. 

Excavación a cielo abierto 

Excavación en terreno suelto 

Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no incluidos en los apartados posteriores. 

Excavación en terreno de tránsito o roca ripable 

Comprenderá la correspondiente a los materiales formados por rocas descompuestas, tierras muy compactadas, etc., que cumplan, al menos, dos de las 
condiciones siguientes: 

• Materiales formados por rocas descompuestas o tierras muy compactadas, que para su excavación no precisen el empleo de explosivos 
o martillos rompe-rocas, pero que no pueden ser removidas con excavadoras o palas cargadoras sin un tratamiento previo de ripado. 

• Materiales sueltos que posean en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de tamaños comprendidos entre treinta (30) y setenta y 
cinco (75) cm de d, en proporciones superiores al cincuenta (50)% e inferiores al noventa (90)%. 

• Materiales sueltos que poseen en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de tamaños superiores a setenta y cinco (75) cm de d, en 
proporciones superiores al veinticinco (25)% e inferiores al cincuenta (50)%. 

• Materiales que sometidos a un ensayo de compresión simple den una resistencia superior a cinco (5) Kg/cm². 

Sobreexcavaciones a cielo abierto 

Se entiende como tales, aquellos sobreanchos de la excavación inevitables para la ejecución de la obra y que no hayan sido originados por causa y culpa del 
Contratista al realizar la obra con métodos inadecuados y sin adoptar las debidas precauciones. 

Excavación en zanjas y pozos 

En general en la ejecución de estas obras se seguirá la Norma NTE-ADZ. 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se estén excavando, se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla, estando esta 
operación incluida en el precio de la excavación, salvo que por su intensidad, corresponda la aplicación de un suplemento. 

 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo y sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán 
todas las rocas sueltas o desintegradas. Cuando los cimientos apoyen sobre material meteorizable, la excavación de los últimos treinta (30) centímetros, no 
se efectuará hasta momentos antes de construir aquéllos. 

El material excavado susceptible de posterior utilización no será retirado de la zona de obras sin permiso del Director de Obra. Si se careciese de espacio para 
su apilado en la zona de trabajo se apilará en acopios situados en otras zonas, de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra. 

Si el material excavado se apila junto a la zanja, el pie del talud estará separado uno coma cinco (1,5) m del borde de la zanja si las paredes de ésta están 
sostenidas con entibaciones o tablestacas. Esta separación será igual a la altura de excavación en el caso de zanja sin entibación y paredes verticales. 



La separación de uno coma cinco (1,5) m también regirá para el acopio de tierras junto a excavaciones de desmonte y zanjas de paredes no verticales. 

Entibaciones 

En función del porcentaje de superficie revestida las entibaciones pueden ser de tipo ligera, semicuajada y cuajada. La entibación ligera contempla el 
revestimiento de hasta un veinticinco (25)% inclusive, de las paredes de la excavación. 

En la entibación semicuajada se reviste solamente el cincuenta (50)% de la superficie total y en el caso de entibación cuajada se reviste la totalidad de las 
paredes de la excavación. 

Condiciones generales de las entibaciones 

 Los sistemas de entibación a emplear en obra deberán cumplir, entre otras, las siguientes condiciones: 

• Deberán soportar las acciones descritas anteriormente y permitir su puesta en obra de forma que el personal no tenga necesidad de entrar en la 
zanja o pozo hasta que las paredes de la misma estén adecuadamente soportadas. 

• Deberán eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en edificios próximos. 

• Deberán eliminar el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento. 

• No deberán existir niveles de acodalamiento por debajo de los treinta (30) centímetros superiores a la generatriz exterior de la obra a construir en 
la excavación o zanja o deberán ser retirados antes de su ejecución. 

Se dejarán perdidos los apuntalamientos que no se puedan retirar antes del relleno o cuando su retirada pueda causar el colapso de la zanja antes de la 
ejecución de aquél. 

Ejecución 

El Contratista dispondrá en obra del material (paneles, puntales, vigas, madera, etc.), necesario para sostener adecuadamente las paredes de las excavaciones, 
con objeto de evitar los movimientos del terreno, pavimentos, servicios y/o edificios situados fuera de la zanja o excavación proyectada. El sistema de 
entibación permitirá ejecutar la obra de acuerdo con las alineaciones y rasantes previstas en el Proyecto. 

Toda entibación en contacto con el hormigón de la obra de fábrica definitiva deberá ser cortada según las instrucciones del Director de Obra y dejada "in situ". 
En este caso solamente será objeto de abono como entibación perdida si está considerada como tal en el Proyecto o si la Dirección de Obra lo acepta por 
escrito. 

Las zanjas o pozos que tengan una profundidad menor o igual a 1,25 metros podrán ser excavadas con taludes verticales y sin entibación. Para profundidades 
superiores será obligatorio entibar la totalidad de las paredes de la excavación, excepto en aquellos casos en los cuales aparezca el sustrato rocoso antes de 
llegar a las profundidades de Proyecto, en cuyo caso se procederá a entibar el terreno situado por encima de dicho sustrato. Por debajo del nivel de la roca 
se podrá prescindir, en general, del empleo de entibaciones si las características de aquélla (fracturación, grado de alteración, etc.), lo permiten. 

Para zanjas y pozos de profundidades superiores a cuatro (4) metros no se admitirán entibaciones de tipo ligera y semicuajada. 

Las prescripciones anteriores podrán ser modificadas a juicio de la Dirección de Obra, en los casos en que la estabilidad de las paredes de la excavación 
disminuya debido a causas tales como: 

a) Presencia de fisuras o planos de deslizamiento en el terreno. 

b) Planos de estratificación inclinados hacia el fondo de la zanja o pozo. 

c) Zonas insuficientemente compactadas. 

d) Presencia de agua. 

e) Capas de arena no drenadas. 

f) Vibraciones debidas al tráfico, trabajos de compactación, voladuras, etc. 

El montaje de la entibación comenzará, como mínimo, al alcanzarse una profundidad de excavación de uno coma veinticinco (1,25) metros, de manera que 
durante la ejecución de la excavación el ritmo de montaje de las entibaciones sea tal que quede sin revestir por encima del fondo de la excavación, como 
máximo los siguientes valores: 

• Un (1) metro en el caso de suelos cohesivos duros. 

• Cero coma cinco (0,5) metros en el caso de suelos cohesivos no duros o no cohesivos, pero temporalmente estables. 

En suelos menos estables, por ejemplo en arenas limpias o gravas flojas de tamaño uniforme, será necesario utilizar sistemas de avance continuo que 
garanticen que la entibación esté apoyada en todo momento en el fondo de la excavación. 

Rellenos compactados en zanja para la cubrición y/o protección de tuberías 



Definición y fases para el relleno de la zanja 

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos apropiados en las zanjas una vez instalada las tuberías. 

Se distinguirán en principio tres fases en el relleno: 

a) Relleno de recubrimiento hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 

b) Relleno de cubrición sobre el anterior hasta la cota de zanja en que se vaya a colocar el relleno de acabado, el firme o la tierra vegetal. 

c) Relleno de acabado, de colocación eventual si se fuera a reponer tierra vegetal o un firme para circulación rodada. 

El relleno de protección reunirá las mismas características especificadas para los materiales de apoyo de las tuberías. El relleno de cubrición se ejecutará con 
materiales adecuados. 

El relleno de acabado se ejecutará asimismo con materiales adecuados, pero con un grado de compactación superior para evitar el deterioro de la superficie 
ante el paso eventual de cargas sobre ella. 

Instalación de tuberías en zanja 

Definición de zonas de la zanja 

Dentro de las zanjas para alojamiento de tuberías de saneamiento se diferencian las siguientes zonas: 

1 Zona de apoyo de la tubería 

Se entiende por zona de apoyo a la parte de la zanja comprendida entre el plano formado por el fondo de la propia excavación y un plano paralelo a este último 
situado treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior exterior de la tubería. 

Dentro de esta zona a su vez se diferencian dos sub-zonas. 

1) Cuna de apoyo. Se designa como cuna de apoyo a la zona de la zanja comprendida entre el fondo de la excavación y el plano paralelo 
al mismo que intersecta a la tubería según el ángulo de apoyo longitudinal proyectado. 

2) Recubrimiento de protección. Se entiende por recubrimiento de protección la zona de la zanja comprendida entre la cuna de apoyo 
descrita anteriormente y el plano paralelo al fondo de la excavación situado treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior exterior 
de la tubería. 

2 Zona de cubrición 

Se define como zona de cubrición aquella parte de la zanja comprendida entre el plano paralelo al fondo de la excavación situado treinta (30) centímetros por 
encima de la tubería y la superficie del terreno, terraplén, o parte inferior del firme en caso de zonas pavimentadas. 

Preparación del terreno de cimentación 

El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo con la pendiente de la tubería. 

Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que el fondo de la excavación no se esponje o sufra hinchamiento y si ello no fuera evitable, se recompactará 
con medios adecuados hasta la densidad original. 

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquella cuya carga admisible sea inferior a 0,5 Kg/cm², deberá mejorarse el terreno 
mediante sustitución o modificación. 

La modificación o mejora del terreno se efectuará mediante la adición de material seleccionado al suelo original y su compactación. Se podrán emplear 
zahorras, arenas u otros materiales inertes con un tamaño máximo de 7,5 cm y asimismo, si lo juzga oportuno el Director de Obra, adiciones de cemento o 
productos químicos. 

En el caso de que el suelo "in situ" fuera cohesivo, meteorizable o pudiera reblandecerse durante el período de tiempo que vaya a mantener abierta la zanja, 
deberá ser protegido, incluso con una capa adicional que fuera retirada inmediatamente antes de la instalación de la tubería. 

Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua para asegurar la instalación satisfactoria de la conducción y la 
compactación de las cunas. 

Apoyos de tubería 

El sistema de apoyo de la tubería en zanja vendrá especificado en los planos del Proyecto. En cualquier caso y como mínimo deberán cumplirse las 
prescripciones del presente capítulo. 

Las tuberías no podrán instalarse de forma tal que el contacto o apoyo sea puntual, o a lo largo de una línea de soporte. La realización de la cuna de apoyo 
tiene por misión asegurar una distribución uniforme de las presiones de contacto que no afecten a la integridad de la conducción. 



Para tuberías con protección exterior, el material de la cuna de apoyo y la ejecución de ésta deberá ser tal que el recubrimiento protector no sufra daños. Si la 
tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá adoptarse un sistema tal que evite el lavado y transporte del material constituyente de la cuna. 
En el primer tipo se adoptará cuna de hormigón en masa. En el segundo tipo las cunas de hormigón llevarán armadura. 

Como ya se ha indicado, para la instalación y alineamiento si se emplea cuna de hormigón, la tubería se apoyará provisionalmente en bloques prefabricados 
de hormigón. 

Estos bloques no son de abono independiente y su costo se incluye en el de la tubería. Estos bloques no se emplearán si la tubería va apoyada sobre un 
material granular. 

La zanja se mantendrá drenada durante la fase de fraguado del hormigón y en determinados casos si el agua freática fuera potencialmente agresiva hasta que 
el hormigón haya endurecido. 

Las cunas de hormigón no son adecuadas para las tuberías flexibles y caso de que por otras razones estructurales se hubiera dispuesto una losa de apoyo de 
hormigón, se colocará entre ésta y la tubería una capa intermedia de arena y grava fina con el espesor que se especifique en el Proyecto. 

Montaje de tuberías 

Las tuberías, sus accesorios y material de juntas y, cuando sea aplicable, los revestimientos de protección interior o exterior, se inspeccionarán antes del 
descenso a la zanja para su instalación. Los defectos, si existieran, deberán ser corregidos o rechazados los correspondientes elementos. 

El descenso de la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados y accesorios como cables, eslingas, balancines y elementos de suspensión que 
no puedan dañar a la conducción ni sus revestimientos. Las partes de la tubería correspondiente a las juntas se mantendrán limpias y protegidas. 

El empuje para el enchufe coaxial de los diferentes tramos deberá ser controlado, pudiendo utilizarse gatos mecánicos o hidráulicos, palancas manuales u 
otros dispositivos cuidando que durante la fase de empuje no se produzcan daños y que éste se realice en la dirección del eje y concéntricamente con los 
tubos. Se marcarán y medirán las longitudes de penetración en el enchufe para garantizar que las holguras especificadas se mantengan a efectos de dilatación 
y evitación de daños. Cada tramo de tubería se medirá y comprobará en cuanto a su alineación, cotas de nivel de extremos y pendiente. 

Se adoptarán precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la tubería por sus extremos libres. En el caso que alguno de dichos extremos o 
ramales vaya a quedar durante algún tiempo expuesto, pendiente de alguna conexión, se dispondrá un cierre provisional estanco al agua y asegurado para que 
no pueda ser retirado inadvertidamente. 

Se seguirán también las instrucciones complementarias del fabricante de la tubería para su instalación. 

Las juntas y conexiones de todo tipo deberán ser realizadas de forma adecuada y por personal experimentado. 

Las conexiones de las tuberías a las estructuras, como pozos de registro, etc., deberán realizarse de forma articulada. La articulación se dispondrá si fuera 
posible, en la pared de la estructura. En el caso de que esto no fuera posible, se realizará una doble articulación en cada lado de la obra de fábrica, mediante 
dos tuberías de pequeña longitud (1 m). 

 

Las conexiones de tuberías de materiales plásticos a estructuras, como pozos de registro, etc., deberán realizarse de forma adecuada, según los planos de 
proyecto. 

Las conexiones de tuberías de materiales plásticos a estructuras de otro tipo de material, se realizarán mediante pasamuros. 

 La conexión directa de una tubería en otra deberá garantizar que: 

• La capacidad resistente de la tubería existente sigue siendo satisfactoria. 

• La tubería conectada no se proyecta más allá de la distancia necesaria de la cara interior de la tubería a la que se conecta. 

• La conexión es estanca al agua. 

Si alguno de estos requisitos no pudiera cumplirse, la tubería deberá ser reforzada en dicho tramo, o sustituido éste por una pieza especial, o se dispondrá 
una arqueta o pozo de registro. 

El Contratista deberá facilitar todos los medios materiales y humanos, para el control y seguimiento de los posibles asientos diferenciales, tanto por las tuberías 
como por las obras de fábrica, considerándose incluidos dentro de los precios de proyecto los costos de tales operaciones. 

 

Colocación de tuberías 

Si las tuberías se apoyan sobre material granular, éste se extenderá y compactará en toda la anchura de la zanja hasta alcanzar la compactación prevista. 

Seguidamente, se ejecutarán hoyos bajo las juntas de las tuberías para garantizar que cada tubería apoye uniformemente en toda su longitud, si estas juntas 
son de enchufe y campana. 



Caso de que las tuberías vayan apoyadas sobre cunas de hormigón, se verterá, en primer lugar, sobre el fondo de la excavación una capa de hormigón de 
limpieza sobre la que posteriormente irán colocados y debidamente nivelados los bloques prefabricados de hormigón. 

Una vez ejecutada la solera de material granular o colocados los bloques de hormigón para apoyo provisional de la tubería, se procederá a la colocación de 
los tubos, en sentido ascendente, cuidando su perfecta alineación y pendiente. 

Si el proyecto prevé la ejecución de cuna de hormigón, las tuberías, durante el montaje, se apoyarán únicamente en los bloques de hormigón de apoyo 
provisional de tubería, intercalando en la superficie de contacto una capa de tela asfáltica o material compresible. 

Los elementos de protección de las juntas de tuberías y complementos no serán retirados hasta que se hayan completado las operaciones de unión. Se 
comprobará muy especialmente, el perfecto estado de la superficie de las juntas. Asimismo se tomará especial cuidado en asegurar que el enchufe y campana 
de las tuberías que se unen estén limpios y libres de elementos extraños. 

Después de colocada la tubería y ejecutada la cuna, se continuará el relleno de la zanja envolviendo a la tubería con hormigón o material granular, según 
proceda 

Recubrimiento de tuberías con material granular 

El material granular será extendido y compactado en toda la anchura de la zanja en capas que no superen los quince centímetros (15 cm) hasta una altura que 
no sea menor de 30 cm por encima de la generatriz exterior superior de la tubería. 

 

• Este relleno se ejecutará de acuerdo con las especificaciones de este Pliego. 

• El material a emplear será tal que permita su compactación con medios ligeros. 

• El material de esta zona no se podrá colocar con bulldozer o similar ni se podrá dejar caer directamente sobre la tubería. 

• No se permitirá el empleo de medios pesados de extendido y compactado en una altura mínima de 1,30 m por encima de la tubería. 

Recubrimiento de tuberías con hormigón 

Las características del hormigón y dimensiones de las secciones vendrán indicadas en los planos del Proyecto, siendo HM-20 en todos los casos. 

No se podrán utilizar cemento de fraguado rápido para revestimiento de tuberías de P.V.C. 

Una vez realizados los trabajos de colocación de la tubería, en el caso de tuberías de PVC, para evitar que la tubería se desplace de su posición por el efecto 
de flotación, se sujetará mediante redondos de acero anclados al terreno y alambres de atado que eviten el movimiento de la misma. Esta sujeción se realizará 
cada 3 metros de conducción, como máximo. 

Tapas de registro, cercos, rejillas y pates 

Dentro de esta unidad se entienden incluidos todos los trabajos, medios y materiales precisos para su completa realización, de acuerdo con el diseño definido 
en los Planos del Proyecto y/o Replanteo o por lo que determine en cada caso la Dirección de Obra. Los pates se colocarán de manera que queden todos ellos 
en una misma vertical, separados entre sí 30 centímetros. 

Las longitudes de empotramiento de los pates en las obras de fábrica serán de cien (100) milímetros mínimo para registros fabricados "in situ" y de setenta y 
cinco (75) milímetros cuando se utilicen prefabricados. En obras de ladrillo se colocarán los pates a medida que se vaya levantando la fábrica. 

También podrán colocarse los pates una vez hormigonado y desencofrado el paramento de la obra de fábrica taladrando dicho paramento y colocando 
posteriormente el pate. El hueco existente entre este último y las paredes de taladro se rellenará con mortero de cemento. 

 

ART. 4.22. POZOS DE REGISTRO 

DEFINICIÓN 

Elementos de la red de saneamiento que permiten el acceso para su inspección y vigilancia. 

MATERIALES 

La solera estará constituida por hormigón moldeado “in situ” tipo HM-20/P/20/IIa, los anillos serán de hormigón prefabricado fck 40 N/mm² de diámetro 
interior 100 cm. que reúnan las características necesarias para que la estanqueidad esté asegurada. 

Se definen como tal aquellos elementos constructivos de hormigón fabricados en taller, que se colocan o montan una vez fraguados. Incluye aquellos 
elementos que hayan sido proyectados como prefabricados o cuya fabricación ha sido propuesta por el Constructor y aceptada por la Dirección de la Obra, 

Salvo indicación en contra en planos, los materiales a emplear en su confección serán los siguientes: 



• -Hormigón prefabricado fck 40 N/mm² 
• -Armadura acero B-500S. 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y características mecánicas especificadas en los Planos. Si el Constructor 
pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación de que las características de la unidad propuesta igualan o 
mejoran las especificadas en proyecto. La aprobación de la Dirección de Obra no libera al Constructor de la responsabilidad que le corresponde por la 
justificación presentada. 

Las tapas serán de fundición dúctil de diámetro interior 600 mm, D-400, cumplirán la UNE 124:2000 con una carga de rotura de 40 Tn. 

Se grabará en todas las tapas de arqueta el nombre del servicio al que pertenecen: agua potable, riego, fecales, pluviales, alumbrado, electricidad, telefonía, 
telecomunicaciones,… 

Para acceder a los pozos se dispondrán pates cada 30 cm, que serán de acero, e irán revestidos con una capa protectora de polipropileno, siendo su forma y 
dimensiones las que figuran en los planos. 

EJECUCIÓN 

Las características geométricas de los pozos de registro son las establecidas en el correspondiente plano de detalles. 

La completa ejecución de esta unidad requiere la adecuada canalización del fondo del elemento, de forma que quede asegurado su correcto funcionamiento 
hidráulico; la formación de las mesetas; la instalación de pates y la colocación de la tapa a la cota definitiva. 

Los pates se colocarán de manera que queden todos ellos en una misma vertical, separados entre sí 0,30 metros. 

Las longitudes de empotramiento de los pates en las obras de fábrica serán de setenta y cinco (75) milímetros, para elementos prefabricados. 

CONTROL DE CALIDAD 

En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra e incluirán determinaciones de la resistencia a compresión del hormigón empleado tanto 
en soleras como en alzados. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El abono de los pozos de registro se hará por unidades realmente ejecutadas, incluso anillos, pates, tapas, solera, etc..., totalmente terminados. 

 

ART. 4.23. IMBORNALES Y SUMIDEROS 

DEFINICIÓN 

Elementos de la red de saneamiento, constituidos por una arqueta cubierta por una rejilla, que tienen como finalidad reunir las aguas superficiales para su 
incorporación a la red. 

MATERIALES 

EN BORDILLO: 

Modelo de hormigón prefabricado: Cumplirá que el cajón será prefabricado de hormigón fck 40 N/mm², las dimensiones 92/92/63 y 62/59/5 , rejilla con 
tragadero y arqueta monobloque articulada en fundición dúctil de 250 KN y 51 Kg, revestido de pintura. 

Modelo recoje aguas, rejilla con tragadero y arqueta monobloque articulada en fundición dúctil de 250 KN y 76 kg , revestido de pintura, siendo el cajón 
prefabricado de hormigón fck 40 N/mm² de dimensiones 92/92/63 y 62/59/58. 

EN LIMAHOYAS: 

El modelo que se empleará cumplirá que el cajón sea prefabricado de hormigón fck 40 N/mm², las dimensiones 92/92/63 y 62/59/58, el cerco y la rejilla 
articulada serán de fundición dúctil de 500/300mm, el cerco de 34 Kg, y la tapa de 26 Kg. 

En el casco histórico el sumidero será tipo VBS en fundición dúctil, según normalización de materiales del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, el cerco y la 
rejilla serán de fundición dúctil 500/300 mm., la rejilla será articulada, el cerco de 34 Kg y la tapa de 26 Kg , el cajón será también de fundición dúctil. 

En la acometida desde vivienda, la arqueta se construirá de fábrica de ladrillo macizo de 24 cm. de espesor y 100 Kg/cm² RC, sobre solera de HM-20/P/20/IIb 
, juntas de mortero M-450 de 15 cm de espesor, el cerco y la tapa será de perfil 70-6 mm en acero galvanizado de 40x40 mm. 

La acometida desde sumidero tragante, se construirá siguiendo la normalización vigente en el municipio o en su defecto según NTE, el cajón sumidero será 
de hormigón prefabricado fck 40 N/mm² se dimensiones 92/92/63 y 62/59/58, apoyará sobre solera de hormigón “in situ” tipo HM-20/P/20/IIa, rejilla y 
arqueta monobloque de función dúctil de 250 kN y 76 Kg revestido de pintura. 

Las canaletas serán de hormigón y la rejilla serán de fundición dúctil atornillada a bastidor de fundición gris. 



EJECUCIÓN 

Las características geométricas de los sumideros son las que figuran en el correspondiente plano de detalles. 

Están comprendidas en la ejecución de esta unidad la excavación por cualquier medio requerida para la construcción de la arqueta y la retirada a vertedero de 
las tierras extraídas. 

La completa ejecución de esta unidad comprende la de los oportunos remates y la colocación de la rejilla a la cota definitiva, que en el caso de sumideros 
situados en borde de calzada, será 3 centímetros inferior a la que correspondería según las rasantes teóricas definidas. 

CONTROL DE CALIDAD 

En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra se incluirán determinaciones de la resistencia a compresión del hormigón empleado en 
la construcción de estos elementos. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los sumideros se abonarán por unidades realmente ejecutadas. 

El precio de estas unidades comprende el elemento completo, excavación y retirada de tierras, arqueta y rejilla, incluso la conducción de conexión que enlaza 
el sumidero con la red existente. 

 

ART. 4.24. ACOMETIDA A RAMAL DE ALCANTARILLADO 

DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la implantación de la conducción de acometida de un usuario a la red de saneamiento, 
directamente a tubo, que es la forma ordinaria. 

MATERIALES 

El lecho de asiento será de arena lavada. 

La conducción será de PVC compacto PN-6 según UNE 1456-2:2004, de veinte (20) centímetros de diámetro mínimo, con juntas de manguito y cumplirá lo 
establecido en el correspondiente artículo de este pliego. Su pendiente no será inferior al 2%. 

EJECUCIÓN 

Las actuaciones comprendidas en esta unidad son consideradas en otros artículos de este pliego, por lo que serán ejecutadas de acuerdo con lo previsto en 
éstos. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las acometidas se abonarán por unidades realmente construidas medidas en obra. 

En el precio de esta unidad se incluye la excavación, la entibación, la conducción con su lecho de arena, el relleno compactado realizado con materiales 
procedentes de la excavación y la retirada de productos sobrantes. 

 

ART. 4.25. RED DE TELECOMUNICACIONES 

DEFINICIÓN 

La obra civil correspondiente a la red de telecomunicaciones consiste en el conjunto de canalizaciones, arquetas y cámaras necesarias para el posterior 
tendido de los cables de telecomunicaciones y otros elementos auxiliares. 

Canalizaciones pueden ser: 

- Canalizaciones de Telecomunicaciones formada por ocho tubos corrugados de doble pared de polietileno Ø 110 mm. en zanja de 60x40 cm 
- Canalizaciones de Telecomunicaciones formada por seis tubos corrugados de doble pared de polietileno Ø 110 mm. en zanja de 50x40 cm 
- Canalización de Telecomunicaciones formada por cuatro tubos corrugados de doble pared de polietileno Ø 110 mm. en zanja de 40x40 cm. 
- Canalización de Telecomunicaciones formada por dos tubos corrugados de doble pared de polietileno Ø 110 mm. en zanja de 40x40 cm. 
- Arquetas de hormigón prefabricado tipo “H” con cerco y tapa 
- Arquetas de hormigón prefabricado de dimensiones interiores 80 cm de largo x 70 cm. de ancho x 80 cm. de profundidad, con cerco y tapa 

MATERIALES 



Los tubos y tapas de arquetas serán los solicitados por Telefónica, para otros materiales deberán consultarse los artículos de este pliego relativos a hormigones, 
ladrillos, acero en redondos corrugados, acero laminado, fundición, encofrados, morteros de cemento, etc. 

EJECUCIÓN 

En el caso de paralelismo entre canalizaciones telefónicas y las tuberías o conductos de otros servicios tales como riego, alumbrado, gas y otras redes de 
comunicación la separación entre ambos será como mínino de 30 cm. 

Cuando la canalización telefónica se cruza con canalizaciones o conducciones de otros servicios, se deberá dejar el suficiente espacio entre ambas, de manera 
que, de modo fácil, se puedan retocar las uniones, efectuar reparaciones o tomar derivaciones. 

Dicha distancia deberá ser, como mínimo, de 30 cm. 

La nivelación de las zanjas de la canalización telefónica se hará de modo que siempre haya pendiente hacia una de las arquetas que se encuentren en los 
extremos de la canalización. 

Las curvas en el trazado de las canalizaciones han de ser sencillas para simple cambio de dirección, pudiéndose efectuar curvas tanto en el plano horizontal 
como en le vertical. 

En las canalizaciones se podrán realizar curvas directamente con los tubos siempre que el radio de curvatura sea superior a 25 m. Cuando el radio de curvatura 
no pueda alcanzar ese valor mínimo, habrá que utilizar codos para realizar los cambios de alineación. Caso de emplear codos, éstos deberán tener un radio 
mínimo de 5 m. 

Al objeto de eliminar perturbaciones en los cables telefónicos, se procurará evitar el paralelismo entre éstos y las líneas eléctricas de alta tensión, distanciando 
ambos servicios el máximo posible, según lo expuesto en el anterior apartado. 

La distancia mínima entre la parte superior del prisma y la rasante del terreno o calle será de 50 cm. Cuando la canalización discurra bajo calzada, la distancia 
mínima entre pavimento y el techo del prisma será de 70 cm. 

Los conductos donde se alojarán los cables telefónicos tendrán el diámetro exterior indicado en las secciones tipo representadas en planos. La separación 
exterior entre conductos no será inferior a 3 cm. 

Los conductos irán embebidos en hormigón en masa, HM-20/B/20/IIa de 30 cm. de espesor, formando un prisma continuo, tal como se indica en los planos 
de detalle. 

Las arquetas donde se alojen los empalmes o derivaciones de los cables telefónicos han de ser construidas de acuerdo con los detalles representados en 
planos. 

Las canalizaciones laterales proyectadas desde cámaras o arquetas hasta los edificios deben finalizarse en puntos tales que la conexión con los armarios para 
distribución de la red interior sea de la menor longitud posible, es decir, la entrada a los edificios deberá realizarse en un punto próximo al previsto para la 
instalación del citado armario. 

Si la fase de construcción de los edificios no permite terminar las citadas canalizaciones laterales en el interior de los mismos, se acabarán los conductos en 
unas arquetas de señalización de ladrillo, desde donde, en su día, se prolongarán hasta los armarios de distribución de la red interior. 

Se comunicará a la empresa Telefónica la fecha de comienzo de las obras para su supervisión y vigilancia como medida previa a su posterior aceptación. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las canalizaciones se abonarán por metros realmente ejecutados e implantados, medidos en obra, a los precios establecidos para cada una de las secciones 
tipo proyectadas. Estos precios incluyen la excavación de las zanjas, cualquiera que sea el método adoptado para su ejecución, la instalación y hormigonado 
de tubos, el relleno compactado del resto de zanja con productos procedentes de la excavación y la retirada a vertedero de los sobrantes. 

Las arquetas se abonarán por unidades realmente construidas y completamente rematadas, contabilizadas en obra, a los precios establecidos para cada tipo 
proyectado. Estos precios incluyen además de la arqueta y tapas, la excavación previa, cualquiera que sea el método seguido para su realización, y la retirada 
a vertedero de los productos extraídos. 

 

ART. 4.26. RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 

Canalizaciones 

Condiciones de trabajo: 

• Fluido: Gas Natural. 

• Presión máxima de servicio: 0,4 bar efec. 

• Temperatura: ambiente. 



Condiciones de diseño: 

• Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 

sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 A 11 y Normas UNE de referencia 

• Presión: 400 mbar  bar 

• Temperatura máxima: 60 ºC. 

• Temperatura mínima: -10 ºC. 

Materiales 

Material: Polietileno. 

Características de la tubería y accesorios de PE: 

 

Los tubos de polietileno de las clases PE80 y PE 100 para canalizaciones de gas a presión, deberán cumplir lo dispuesto en la norma UNE-EN 1555 UNE 

12007-2, en las “Especificaciones técnicas de AENOR” y en la norma ES.00011-GN (norma técnica específica del Grupo Gas Natural) 

 

• Polietileno de densidad PE 100  serie “SDR 17.6”. 

• Polietileno de media densidad PE 80 serie “SDR 11 para acometidas de diámetro < 40 mm 

o (SDR es la relación entre el diámetro nominal y el espesor) 

 

Soldadura de PE: 

 

En lo referente a las técnicas de unión de tuberías y accesorios se utilizará siempre la soldadura a tope, pudiéndose efectuar por electrofusión 

cuando aquella no sea posible, como es el caso de diámetros nominales iguales o inferiores a 90 mm. 

 

Instalación de válvulas: 

 

Independientemente del MOP de suministro se deben instalar válvulas de sectorización en las siguientes situaciones: 

 

- Con carácter general las válvulas de seccionamiento, derivación y purga deben ubicarse en terrenos de dominio público y en lugares 

de fácil acceso, a fin de reducir al mínimo el tiempo de intervención, y deben estar protegidas adecuadamente de daños y manipulación por personal 

no autorizado. El mecanismo de accionamiento para la apertura y cierre de la válvula debe ser fácilmente accesible al personal autorizado, con llaves 

de accionamiento que cumplan la ES.02666.ES-CN. 

 

- Las válvulas se instalarán de forma que resulten siempre accesibles. Por motivos de operación se evitará en lo posible instalarlas en 

calzada, limitándose esta situación a los casos estrictamente necesarios. Cuando se instalen en acera, se evitará su emplazamiento en vados, accesos a 

garajes, pasos de peatones, etc., con objeto de causar las mínimas molestias durante su operación. Por el contrario, en el emplazamiento en 

calzadas, las anteriores ubicaciones serán las preferibles, evitándose las zonas de aparcamientos de vehículos. 

 

- En redes con MOP superior a 5 bar en las que de forma excepcional se requiera atravesar núcleos urbanos distintos de polígonos 

industriales, como criterio general deberán discurrir por calzada y alejadas de los edificios, a una distancia no inferior a 3 m, y disponer de un adecuado 

número de válvulas que permitan un rápido seccionamiento de la red, así como de una válvula previa a la entrada a la población o zona urbana dotada 

de telemando. 

 

- En las entradas y salidas de las estaciones de regulación, incluso cuando dispongan de válvulas de aislamiento en su interior, a una 

distancia como mínimo de 6 metros y siempre fuera del recinto. 

- A ambos lados de los cruces de determinados pasos especiales y en las siguientes situaciones: 

- Puentes. 

- Carreteras nacionales y locales. 

- Autovías y autopistas. 

- Galerías de servicios. 



- Líneas de ferrocarril. 

- Ríos y rieras. 

- Avenidas principales del núcleo urbano del municipio o zona. 

- En el resto de situaciones que se considere un alto riesgo de interferencia en la canalización. 

 

En redes con MOP igual o superior a 0,1 bar y hasta 5 bar, se instalaran válvulas de línea en los siguientes puntos: 

 

a) Se deben instalar válvulas de seccionamiento que permitan dividir la conducción principal en secciones, según las siguientes distancias 

máximas de separación: 

 

- 1 válvula cada 500 metros de red en zonas urbanas o semi-urbanas. 

- 1 válvula cada 2.000 metros de red en zonas no urbanas o rurales. 

 

b) Se deben instalar válvulas de seccionamiento en las líneas de derivación, que actúen aislando la red por sectores, lo más próximas 

posible a la conducción principal, en las siguientes situaciones: 

 

- El aislamiento se debe poder realizar con el cierre del mínimo número posible de válvulas de sector que no deberá ser superior a seis. 

 

- Cuando esté prevista la conexión de 400 puntos de suministro potenciales, independientemente del DN de la red principal y 

el de la derivación. 

 

- Cuando se conecten en conducciones ≥ 160 PE (DN 150), independientemente del 

DN de la derivación. 

 

No será necesario instalar válvula al inicio de la derivación cuando la longitud prevista canalizar en la derivación sea ≤ a 50 m. 

 

Cualquier extensión o prolongación de red que se prevea en obras posteriores y que implique superar la longitud total de 50 m, a contar 

desde el inicio de la derivación, requerirá la inserción de una válvula de seccionamiento al inicio de dicha derivación. 

 

En redes y acometidas de MOP 400 mbar, se instalarán válvulas de exceso de caudal conforme a la especificación ES.00212.ES-CN y de acuerdo 

a las recomendaciones indicadas en el Manual del fabricante. 

 

En redes con MOP 400 mbar, además de las situaciones indicadas, se instalará válvula de sectorización en todas las derivaciones de 63 PE, aguas 

abajo del limitador de caudal a instalar en el inicio de la derivación. El limitador de caudal estará situado lo más cerca posible de la válvula de 

derivación. 

 

Con el objetivo de realizar las pruebas de sector con la mayor seguridad, se deben instalar válvulas de purga a ambos lados de las válvulas de sector que 

servirán para comprobar la presión del sector en que se hace la prueba y la del limítrofe, asegurando que se tiene controlada la presión de los dos 

sectores. 

 

Ubicación, protecciones y distancia a otros servicios. 

 

La profundidad normal de enterramiento de la red de distribución será, como mínimo, de 0,6 m medidos desde la generatriz superior de la 

tubería. La distancia a fachadas será como mínimo de 0,30 m. medido desde la generatriz más cercana a ésta. 

 

En caso de no poder respetarse las profundidades señaladas en el presente artículo y la tubería no haya sido calculada para resistir los 

esfuerzos mecánicos exteriores a que se encontrará sometida, deberán interponerse entre la tubería y la superficie del terreno losas de hormigón o 

planchas metálicas que reduzcan las cargas sobre la tubería a valores equivalentes a los de la profundidad inicialmente prevista. Cuando la canalización 



 Distancia “d” mínima de separación 
con otros servicios (cm) 

Paralelismos Cruces 
Redes MOP ≤ 5 bar 20  

20 
MOP > 5 bar 40 

Acometidas MOP ≤ 5 bar 30  

30 
MOP > 5 bar 40 

 

se sitúe enterrada y próxima a otras obras o conducciones subterráneas se dispondrá, entre las partes más cercanas de las dos instalaciones, de una 

distancia como mínimo las indicadas en Tabla 1: 

 

 

 

 

 

 

 

La traza de la canalización estará señalizada colocando una banda de plástico amarillo enterrada a unos 20-30 cm. por encima de la tubería de 

gas. 

 

 

 

Montaje y Construcción 

 

En la manipulación de los tubos de polietileno se prestará especial atención en acortar su exposición a los rayos solares, al correcto lecho de arena 

y a la colocación de éstos en la zanja, de forma que se permita la absorción de las dilataciones, a fin de evitar sobretensiones perjudiciales por 

variaciones térmicas. 

 

Las uniones de los tubos entre sí, se efectuaran mediante soldadura y las válvulas se unirán a la tubería mediante manguitos adecuados, 

inmovilizándose aquellas a fin de evitar que se transmitan a los tubos los esfuerzos producidos al maniobrarlas. 

 

 

 

Obra Civil 

 

 

La excavación se realizará preferentemente a máquina, llevándose a cabo a mano para la localización de otros servicios y en zonas de gran 

densidad de servicios, con una anchura de zanja de 40 cm para una sola canalización. 

 

La tubería se colocará sobre una capa de arena de 10 cm, cubriéndose así mismo con otra capa de 20 cm de arena. La profundidad de 

excavación de zanja será la adecuada para situar la tubería a la profundidad requerida, dependiendo de la ubicación y diámetro nominal. 

 

La traza de la canalización estará señalizada colocando una banda de plástico amarillo enterrada unos 20 cm por encima de la 

tubería de gas. 

 

A partir de ahí, se realizará el relleno de la zanja con material procedente de la excavación, si fuera apto y salvo indicación en contra del 

Ayuntamiento. Una vez efectuado el relleno, se procederá a la restitución del pavimento, consistente, en calzada, en capa de aglomerado asfáltico y, en 

acera, en 10 cm de subbase de hormigón y solería del mismo tipo que la existente. 

 

 

Pruebas en Obra 

 

 Generalidades. 

 



Una vez terminada la instalación y previo a la puesta en servicio se realizará una prueba conjunta de Resistencia – Estanqueidad, que se podrá 

realizar con gas inerte o aire comprimido a una presión superior a 1,75 x MOP (siempre será superior a 1 bar), durante un período mínimo que variará 

en función del rango de presión y posibilidad de comprobación de la estanqueidad de las uniones, en cualquier caso  no será inferior a 1 hora. 

 

Para la determinación de la duración de la prueba de estanquidad el GO aplicará la siguiente expresión: 

 

tmín= Vg x ξ / 0,010 

 

- tmín: Duración mínima de la prueba, en horas. Si este valor es inferior a lo dispuesto en la Tabla 1 según la presión de servicio de la instalación, 

se escogerá el valor allí indicado como duración mínima. 

- Vg: Es el volumen geométrico de la conducción, expresado en m3, que se obtendrá como suma del producto de las diferentes secciones 

interiores de la canalización por su longitud respectiva 

ξ: Es la resolución del equipo de medida de la presión que se obtendrá multiplicando la clase del equipo en % (dato que suministra el 

fabricante) por el fondo de escala, expresado en bar, del equipo utilizado, y dividido por 100 

 

 

TABLA 1: PRESIÓN DE PRUEBA Y DURACIÓN MÍNIMA 

INTERVALO DE PRESIÓN 

(bar efec.) 

MOP (bar 

efec.) 

PRESIÓN DE 

PRUEBA (bar efec.) 

DURACIÓN MÍNIMA (horas) 

Redes Acometidas 

5< MOP ≤ 10 10 13,1 24 24 

0,4 < MOP ≤ 5 4 (*) 7,1 6 1 

0,1 < MOP ≤ 0,4 0,4  

1,4 ó 1,1(**) 

6 1 

MOP ≤ 0,1 0,05 1 1 

(*) MOP usada en la actualidad por Gas Natural Fenosa. Estas redes previsiblemente se podrán legalizar y operar a 5 bar, en función de la presión 

de garantía exigida por la legislación. 

(**) La presión mínima de prueba será 1,1 bar o 1,4 bar, en función del fondo de escala del equipo de medida utilizado. Para manómetros tipo 

Bourdon con fondo de escala 1,6 bar la presión de prueba mínima será 1,1 bar y para manómetros digitales con fondo de escala 2 bar la presión de 

prueba mínima será de 1,3 bar. 

 

Se definirán en cada momento los tramos a probar, programando con antelación el comienzo de la prueba con objeto de avisar a los representantes 

de la Administración para que presencien la misma, si así lo requieren. 

 

El tramo a probar se presurizará hasta el valor requerido en condiciones controladas. 

 

El valor de presión se verificará utilizando un manómetro de, como mínimo clase 0´6, con un rango máximo de medición de 1,5 veces la presión de 

prueba. 

 

Para tener en cuenta las variaciones de temperatura que pueden afectar a la presión de prueba, ésta puede medirse mediante un instrumento con una 

escala mínima de lectura de 1bar. 

 

Los instrumentos de medida cumplirán las normas o especificaciones apropiadas, y dispondrán de certificados de calibración actualizados. Los 

manómetros cumplirán las Normas EN 837-1, EN 837-2 Y EN 837-3, donde sean de aplicación. El equipo de prueba utilizado, resistirá la presión 

de prueba correspondiente. 

 

Se pondrá especial atención para no exceder en los tramos a probar, el valor de presión para la prueba. En la prueba deberán tomarse las medidas 

que procedan  para evitar riesgos potenciales para las personas y el medio ambiente. 



 

Siempre que sea posible es conveniente que la tubería esté enterrada, no obstante, si ésta estuviera descubierta, se mantendría su seguridad de forma 

adecuada. En el momento de aumentar la presión, ninguna persona no autorizada entrará en la zona de prueba de cualquier parte descubierta del 

tramo a probar, u obstaculizará ésta. 

 

Si es necesario, se colocarán carteles de señalización. Las pruebas de presión no se realizarán contra válvulas cerradas. 

 

Durante las pruebas se impedirá el movimiento de las tuberías que no tengan resistencia axial suficiente, por el propio diseño o utilizando medios 

externos. 

 

Si las pruebas de presión han sido completadas con un resultado satisfactorio, es conveniente poner en servicio el tramo probado lo antes posible. 

Si transcurre un período de tiempo entre las pruebas y la puesta en servicio, es conveniente mantener presurizado el tramo probado. Antes de la puesta 

en servicio se controlará la presión para asegurarse de que no se ha deteriorado la canalización. 

 

Una vez finalizadas las pruebas, se procederá al levantado del acta correspondiente en el que se recogerá los resultados de las mismas. 

 

Si el resultado de la prueba no fuera satisfactorio el Contratista deberá realizar las operaciones de reparación que sean necesarias para subsanar 

los defectos, siendo a su cargo todos los trabajos que se ocasionen, si las causas del defecto son imputables a mala instalación o manipulación de los 

materiales integrantes de la canalización. 

 

Las pruebas a realizar son distintas según el tipo de instalación de que se trate. En cualquier caso serán sometidas a las pruebas establecidas 

en la norma UNE - 60311. 

 

Prueba de Resistencia-Estanqueidad en MOP < 0,1 bar: 

 

Se someterá el tramo a verificación mediante aire, a una presión efectiva de mínima de 1 bar, durante por los menos 1 hora. Si esto no se pudiese 

realizar se comprobaran a presión de suministro cada una de las soldaduras con agua jabonosa, u otro sistema adecuado. 

 

Las juntas de unión entre el tramo ensayado y la canalización en servicio, se verificarán su estanqueidad, a presión de servicio, mediante agua jabonosa 

u otro método apropiado. 

 

Prueba de Resistencia-Estanqueidad en MOP 0,4 bar: 

 

Se someterá el tramo a verificación mediante aire, a una presión efectiva de mínima de 1,1 bar, durante por los menos 1 hora desde el momento en que 

se estabilice la presión y siempre que la estanqueidad de las juntas pueda ser verificada con agua jabonosa u otro método adecuado. Si esto no se 

pudiese realizar se prolongará la prueba un mínimo de seis horas. 

Las juntas de unión entre el tramo ensayado y la canalización en servicio, se verificará su estanqueidad, a presión de servicio, mediante agua jabonosa 

u otro método apropiado. 

 

Prueba de Resistencia-Estanqueidad en MOP 5 bar: 

 

Se someterá el tramo a verificación mediante aire, a una presión mínima efectiva de 7,1bar, durante por los menos 1 hora desde el momento en que se 

estabilice la presión y siempre que la estanqueidad de las juntas pueda ser verificada con agua jabonosa u otro método adecuado. Si esto no se 

pudiese realizar se prolongará la prueba un mínimo de seis horas. 

 

Las juntas de unión entre el tramo ensayado y la canalización en servicio, se verificará su estanqueidad, a presión de servicio, mediante agua jabonosa 

u otro método apropiado. 

 



Purgado y puesta en gas: 

 

Finalizada la instalación se realizará el purgado y la puesta en servicio de las acometidas. El llenado de gas de la tubería se hará de tal manera que se 

evite la formación de mezcla aire-gas dentro de los límites de inflamabilidad, para ello se introducirá el gas a la velocidad adecuada que evite este riesgo 

en la zona de contacto de los dos fluidos o se separaran con un colchón de gas inerte, tal y como se especifica en la correspondiente Norma 

Técnica del Grupo Gas Natural y norma UNE – 60311 

 

La operación de purgado de tramos de red deberá realizarse siempre a través de tubo metálico cuya boca de salida será de acero de al menos 300 

mm de longitud, y se realizará lo más alejado posible del punto de entrada de gas, evacuando a zona segura. Esta evacuación se realizará a un mínimo 

de 2,5 metros sobre el nivel del suelo vigilando que no se realice sobre elementos que puedan provocar su inflamación, tales como: farolas, semáforos, 

etc., alejándose de ventanas o cualquier abertura de fachada, así como de cualquier otro lugar donde se pueda acumular el gas liberado. 
 

ART. 4.27. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: MARCAS VIALES 

DEFINICIÓN 

Se definen como marcas viales aquellas líneas, palabras o símbolos que se disponen sobre el pavimento, bordillos u otros elementos de las vías que sirven 
para regular el tráfico de vehículos y de peatones. 

 

MATERIALES 

Pinturas a emplear en marcas viales 

De acuerdo con lo especificado en Norma 8.2 I.C. y la Orden Circular n_ 269/76 C y E de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales (M.O.P.U.), 
la pintura a emplear en marcas viales, a excepción de algunos casos referentes a bordillos, será de color blanco. 

El color blanco correspondiente será el definido en la Norma UNE 48103:2002 (Referencia B-118). 

La pintura a aplicar en la señalización horizontal de viales será de dos componentes y de larga duración. 

Las pinturas 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 los Artículos 276 y 278 del PG-3. 

Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas. 

Las microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas, por el sistema de postmezclado, en la señalización horizontal, deberán cumplir las 
especificaciones contenidas en el Artículo 701 del PG-3. 

Las pruebas y ensayos a realizar serán las indicadas en el citado Artículo. 

 

EJECUCIÓN 

Es condición indispensable para la ejecución de marcas viales sobre cualquier superficie, que ésta se encuentre completamente limpia, exenta de material 
suelto o mal adherido, y perfectamente seca. 

Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas, que presenten las superficies de morteros u hormigones, se emplearán cepillos de púas de 
acero; pudiéndose utilizar cepillos con púas de menor dureza en las superficies bituminosas. 

La limpieza del polvo de las superficies se llevará a cabo mediante un lavado intenso con agua, continuándose el riego de dichas superficies hasta que el agua 
escurra totalmente limpia. 

Las marcas viales se aplicarán sobre las superficies rugosas que faciliten su adherencia, por lo que las excesivamente lisas de morteros u hormigones se 
tratarán previamente mediante chorro de arena, frotamiento en seco con piedra abrasiva de arenilla gruesa, o solución de ácido clorhídrico al cinco por ciento 
(5%), seguida de posterior lavado con agua limpia. 

Si la superficie presentara defectos o huecos notables, se corregirán los primeros, y se rellenarán los últimos, con materiales de análoga naturaleza que los 
de aquélla. 

En ningún caso se ejecutarán marcas viales sobre superficies de morteros u hormigones que presenten efluorescencias. Para eliminarlas una vez determinadas 
y corregidas las causas que las producen, se humedecerán con agua las zonas con efluorescencias que se deseen limpiar, aplicando a continuación con 



brocha una solución de ácido clorhídrico al veinte por ciento (20%) ; y frotando, pasados cinco minutos con un cepillo de púas de acero; a continuación se 
lavará abundantemente con agua. 

Antes de proceder a ejecutar marcas viales sobre superficies de mortero u hormigones, se comprobará que se hallan completamente secas y que no presentan 
reacción alcalina. En todo caso se tratará de reducirla, aplicando a las superficies afectadas una solución acuosa al dos por ciento (2%) de cloruro de cinc, y 
a continuación otra, también acuosa, de ácido fosfórico al tres por ciento (3%), las cuales se dejarán secar completamente antes de extender la pintura. 

Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Constructor someterá a la aprobación del Director los sistemas de señalización para protección del tráfico, 
personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, y de las marcas recién pintadas durante el periodo de secado. 

Antes de la ejecución de las marcas viales, se efectuará su replanteo topográfico que deberá contar con la aprobación de la Dirección Técnica. Será de 
aplicación la norma 8.2 IC “Instrucción de carreteras. Marcas viales”. 

La ejecución de marcas con pintura no podrá llevarse a cabo en días de fuerte viento o con temperaturas inferiores a cinco grados centígrados (5ºC). 

La aplicación de material termoplástico en caliente podrá realizarse de forma manual o mediante máquina automática, usando los métodos de “spray” o de 
extrusión, sin que en ambos casos se sobrepasen los límites de temperatura fijados por el fabricante para dichas aplicaciones. La superficie producida será 
de textura y espesor uniforme y apreciablemente libre de rayas y burbujas. Siempre que no se especifique otra cosa  por parte de la Dirección Técnica, el 
material que se aplique a mano tendrá un espesor mínimo de 3 mm y si se aplica automáticamente a “spray” el espesor mínimo será de 1,5 mm. El gasto de 
material oscilará entre 2,6 y 3,0 kg/m² cuando el espesor sea de 1,5 mm. No se aplicará material termoplástico en caliente cuando la temperatura de la calzada 
esté por debajo de diez grados centígrados. 

Para la aplicación del material termoplástico en frío de dos componentes habrán de seguirse fielmente las instrucciones del fabricante. Se aplicará con una 
llana, extendiendo el material por el interior de la zona que previamente ha sido delimitada con cinta adhesiva. La calzada estará perfectamente seca y su 
temperatura comprendida entre diez y treinta y cinco grados centígrados. El gasto de material será aproximadamente de 2 kg/m² para un espesor de capa de 
2 mm. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las marcas viales de ancho constante, tanto continuas como discontinuas se abonarán por metros lineales realmente pintados medidos en obra por su eje. 

Los estarcidos en cebreados, flechas, textos y otros símbolos se abonarán por metros cuadrados realmente pintados, medidos en el terreno. 

En los precios correspondientes a las marcas viales se consideran comprendidos la preparación a la superficie a pintar, el material, el premarcaje y los medios 
necesarios para su completa ejecución, incluidos los medios precisos para la señalización del tajo y la protección de las marcas ejecutadas. 

 

ART. 4.28. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

DEFINICIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elementos formados por una placa o un panel vertical con símbolos o inscripciones y sustentados por un soporte. Su función puede ser regular el uso de una 
vía, advertir de peligros o informar de diversas circunstancias. 

Se realizará la rotulación del nombre de las vías urbanas mediante señal vertical homologada. 

La normativa de aplicación en cuanto a dimensiones, colores y composición serán el “Catálogo de Señales de Circulación” del Ministerio de Fomento, esta 
también regirá en cuanto a criterios de implantación.  

MATERIALES 

Se tendrá en cuenta lo especificado en la Orden de 28 de Diciembre de 1.999 BOE de 28 de Enero de 2.000. 

Las formas, dimensiones, colores y símbolos serán los especificados en el Código de Circulación vigente, así como la Norma de carreteras 8.3 IC. 

SEÑALES: 

Las señales estarán constituidas íntegramente en aluminio extrusionado con perfil perimetral de 35 mm., ancho en cola de Milano y dos chapas de 1,2 mm 
de espesor formando cajón cerrado. Rotuladas según normas con acabado reflectante nivel 2, y con lámina antigraffiti de protección. 

SOPORTES: 

Los elementos de sustentación serán postes de tubo de aluminio de 3,30 m., 3,50 m ó 4,00 m. de altura, Ø 76 y 5 mm de espesor, con abrazaderas de 
aluminio y tornillería de acero inoxidable. 

La cimentación de los soportes variará según sea el firme de apoyo. 

-En los casos en los que el pavimento esté formado por zonas terrizas, una vez colocado el soporte se rellenará con hormigón en masa HM-20, en un volumen 
mínimo de 40x40x40 cm. 



-En el resto de supuestos, el anclaje al firme se realizará mediante la apertura de hueco en solera de hormigón con taladro con corona de 100 mm de diámetro 
y 500 mm de profundidad, y posterior relleno del hueco restante con mortero M-40, totalmente nivelado y aplomado. 

INSTALACIÓN 

Antes de la instalación de las señales el Constructor entregará a la Dirección Técnica documentación acreditativa de la certificación de su conformidad a 
norma, y de sus características técnicas. En caso contrario, el Constructor entregará un expediente realizado por un laboratorio oficial o acreditado, donde 
figuren las características tanto de los materiales empleados, como de las señales terminadas. 

El replanteo preciso que de la señalización se realice antes de ser instalada, será sometido a la aprobación de la Dirección Técnica. 

Durante la instalación se adoptarán las medidas precisas para que las señales no sufran deterioro alguno. Los elementos auxiliares de fijación han de ser de 
acero galvanizado. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Los elementos de la señalización vertical se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 

Se medirán de forma independiente las señales y los soportes, salvo que en la unidad de las señales vaya incluido el precio del soporte. 

El precio de las señales, incluye los anclajes necesarios a poste o farola con abrazaderas de aluminio y tortillería de acero inoxidable, aplomado y montaje. 

El precio de los soportes incluye además, la cimentación al pavimento que podrá ser de hormigón si el anclaje es en zonas de terrizo ó mediante la apertura 
de hueco en solera de hormigón con taladro, y posterior relleno del hueco restante con mortero M-40, si el anclaje es en zonas no terrizas, se incluye todas 
las actuaciones precisas para su completa instalación. 

 

ART. 4.29. PARQUE DE JUEGOS INFANTILES 

DEFINICIÓN 

Se considerarán los parques de juegos infantiles como los espacios que contengan equipamiento destinado específicamente para el juego de menores. 

El diseño de los parques infantiles deberá proporcionar a todos los niños y niñas, tengan o no alguna discapacidad, la oportunidad de su desarrollo, en aspecto 
tales como el estímulo de las capacidades motoras, la toma de decisiones, el aprendizaje, iniciativa, la integración y cooperación social, según las distintas 
edades a la que van dirigidos los juegos. 

Las áreas de juego deberán estar debidamente separados del tráfico rodado, bien mediante un distanciamiento mínimo de 30 m. o a través de su separación 
por medios naturales o artificiales que protejan a los menores del peligro derivado de un acceso inmediato a la calzada. 

CARACTERÍSTICAS DELOS MATERIALLES DE LOS JUEGOS 

• No tendrán cantos vivos. 
• No serán transmisores de calor. 
• Difícilmente vandalizable o inastillable. 
• No desmontable por el usuario. 
• Resistente a la degradación e inamovible. 
• Fácilmente limpiable. 

SEGURIDAD DE LOS JUEGOS 

Los elementos de juego deberán tener unas dimensiones adecuadas a los menores para cuyo uso estén destinados. 

Habrán de estar elaborados con materiales que no sean tóxicos, ni conductores de la electricidad, deberán de estar convenientemente tratados para que no 
desprendan, por su uso, astillas o restos susceptibles de causar daño a los menores y carecerán de aristas, bordes, puntas o ángulos peligrosos para la 
integridad física de los usuarios. Los anclajes y sujeciones de los elementos de juego al terreno serán firmes y estables. 

Los elementos de juego cuya utilización conlleve movimientos o desplazamientos bruscos dispondrán de un área de seguridad convenientemente señalizado 
a su alrededor, a fin de evitar el peligro de colisión del usuario en otras personas. 

La superficie sobre la que pueden caer los menores en el uso de los elementos de juego será de materiales blandos que permitan la adecuada absorción de 
impactos y amortigüen los golpes. 

Preferentemente se utilizará como material absorbente de impactos, suelo sintético continuo que ocupará para parques con pequeñas dimensiones la totalidad 
de la superficie y para parques de grandes dimensiones, al menos el área de impacto del juego que se trate. 

Los revestimientos sintéticos deberán ser indeformables, antideslizantes (incluso después de lluvia y riego), presentan gran durabilidad y no necesitan 
reposición. Para mantenerlos basta con limpiarlos con agua. 



La norma UNE –EN 1177 especifica los requisitos generales para los revestimientos que se han de utilizar en las áreas de juegos infantiles, así como los 
requisitos específicos para las superficies que necesitan amortiguación del impacto. También indican los parámetros a tener en cuenta en el momento de 
elegir el revestimiento en un área de juego, así como un método de ensayo que pueda determinar la amortiguación del impacto; este ensayo proporciona una 
altura de caída crítica para un revestimiento determinado, la cual representa el límite superior de la efectividad del revestimiento para reducir las lesiones en 
la cabeza cuando se utiliza un equipamiento de acuerdo con la Norma EN 1176. 

Los proveedores de los suelos deben proporcionar la siguiente información: Supuesta duración con cuidados y mantenimiento. Comportamiento ante las 
llamas (Resistencia al Fuego) instrucciones de instalación información sobre su mantenimiento. Periodicidad del mantenimiento. Normativa cumplida en caso 
de requerirla el tipo de instalación. 

NORMATIVA 

Los elementos de juego y las superficies de adsorción de impactos deberán cumplir, asimismo, las especificaciones técnicas previstas y las normas que en 
un futuro se aprueben. 

a) Código: UNE-EN 1176-1, 2009. Título: Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo. 

b) Código: UNE-EN 1176-2, 2009. Título: Equipamiento de las áreas de juego. Parte 2: Requisitos de seguridad específicos, adicionales y métodos 
de ensayo para columpios. 

c) Código: UNE-EN 1176-3, 2009. Título: Equipamiento de las áreas de juego. Parte 3: Requisitos de seguridad específicos, adicionales y métodos 
de ensayo para toboganes. 

d) Código: UNE-EN 1176-4, 2009. Título: Equipamiento de las áreas de juego. Parte 4: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo 
complementarios específicos para tirolinas. 

e) Código: UNE-EN 1176-5, 2009. Título: Equipamiento de las áreas de juego. Parte 5: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo 
complementarios específicos para carruseles. 

f) Código: UNE-EN 1176-6, 2009. Título: Equipamiento de las áreas de juego. Parte 6: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo 
complementarios específicos para carruseles. 

g) Código: UNE-EN 1176-7, 2009. Título: Equipamiento de las áreas de juego. Parte 7: Guía para la instalación, inspección, mantenimiento y 
utilización. 

h) Código: UNE-EN 1177, 2009. Título: Revestimiento de las superficies de las áreas de juego absorbentes de impactos. Requisitos de seguridad 
y ensayos. 

i) Código: UNE-EN 147/01, 2000. Título: Equipamiento de las áreas de juego. Guía de aplicación de la norma UNE EN 1176-1, 2009  

 

ART. 4.30. JARDINERÍA. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Será de aplicación para la realización de obras de jardinería (plantaciones vegetales, siembras, etc.), con destino al ornato y vegetación de las obras. 

NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE. 

Las  plantaciones  se  realizarán  con  elementos  vegetales  normalizados  u  homologados  por  las Normas y Ordenanzas Municipales. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES. 

Enmienda orgánica. 

El compost utilizado como abono orgánico procederá de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no inferior a un año. Su contenido en materia 
orgánica será superior al cuarenta por ciento (40%). 

El mantillo debe proceder del estiércol o de un compost, en grado muy avanzado de descomposición, de la 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. 

El humus y la turba no contendrán cantidades apreciables de cinc, leña u otras maderas, ni terrones duros. Ambos materiales tendrán un pH inferior a 7,5 y 
un porcentaje mínimo de 85% de materia orgánica. 

Los abonos químicos habrán de cumplir las exigencias del Ministerio de Agricultura en cuanto al contenido de elementos fertilizantes y grados y tipos de 
solubilidades de tales principios. Elementos vegetales. 

Los elementos vegetales procederán de vivero acreditado y legalmente reconocido. Las plantas serán bien conformadas, de desarrollo normal, sin que ofrezcan 
síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema radical será completo y proporcionado al porte. Su porte será 
normal y bien ramificado y las plantas de hoja perenne presentarán el sistema foliar completo, sin decoración ni síntomas de clorosis. Llevarán, asimismo, 
una etiqueta con su nombre botánico. 

En cuanto a las dimensiones y características particulares se ajustarán a las especificaciones de las Hojas de Planos. 



Las plantas frondosas perennes deberán estar previstas de cepellón mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., poseer hojas en buen estado vegetativo y 
mantener un equilibrio entre el volumen aéreo y el cepellón. 

Las de hoja caduca se presentarán a raíz limpia, con abundancia de raíces secundarias y desprovistas de hoja. 

Los tutores serán de madera y de longitud aproximada a la del fuste del plantón a sujetar. Los tutores deberán hincarse en el terreno natural, en una profundidad 
de al menos 30 cm. 

Las plantas vivaces deberán venir provistas de cepellón inmovilizado en tiesto o contenedor, estar libres de ramas o flores secas procedentes de la temporada 
anterior y poseerán homogeneidad apreciable en su morfología y colorido. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Como norma general los trabajos se realizarán en el orden siguiente: 

- Limpieza  del  terreno,  arranque  y  destoconado  de  los  vegetales  cuya  supresión  esté prevista. 
- Movimiento de tierras que modifique la topografía del terreno y aportación de tierras fértiles u otros áridos. 
- Obras de albañilería, fontanería e instalaciones de riego. 
- Perfilado de tierras, así como rastrillado y limpieza de las mismas, destinadas a jardines y plantaciones. 
- Abonados y enmiendas del terreno. 
- Plantaciones y siembras. 
- Limpieza general y salida de sobrantes. 
- Cuidados de mantenimiento hasta la entrega. 

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Recepción de materiales. 

Se  comprobará  que  los  ejemplares  pertenecen  a  las  especies,  formas  o  variedades solicitadas y que se ajustan a las medidas establecidas en el pedido. 

La Dirección de la obra podrá rechazar cualquier planta o conjunto de ellas que, a su juicio, no cumpliera alguna condición especificada. 

Los controles, ensayos y pruebas de recepción de materiales se ajustarán a lo indicado en el 

Programa de Control de Calidad. 

Control de ejecución. 

Se  comprobará  la  correcta  realización  de  los  hoyos,  la  incorporación  al  suelo  de  las enmiendas y abonos, la plantación de los elementos vegetales y 
colocación de los tutores realizándose los controles, ensayos y pruebas señaladas en el Programa de Control de Calidad. 

Control de las instalaciones. 

Se comprobará que la ejecución de las plantaciones satisface, con carácter general, todas las condiciones establecidas en este PPTP. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

La medición y abono de estas unidades de obra se realizará según el criterio de medición y abono del Cuadro de Precios Nº 1. 

La apertura de hoyos, abonos, enmiendas, tutores, riegos y conservación hasta la entrega de las obras no serán de abono directo, ya que se consideran 
incluidas en el precio de las unidades correspondientes, salvo que se definan como unidad independiente. 

 

ART. 4.30. MANTO DE ESCOLERA 

CONTROL DE LOS BLOQUES DE ESCOLLERA 

Antes de iniciar las obras, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, determinando su aptitud para la ejecución de las obras. Se comprobará que 
los bloques de escollera cumplen los requisitos establecidos en el proyecto respecto de las propiedades descritas. Para ello se tomarán muestras y se 
realizarán muestras y se realizarán los correspondientes ensayos. 

Estos ensayos deberán repetirse siempre que se vaya a utilizar una nueva procedencia para la escollera, o si existe cambio importante en la naturaleza de la 
roca o en las condiciones de exportación, que puedan afectar a sus propiedades. 

Adicionalmente, por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, se efectuarán los siguientes ensayos: 

• Determinación de la distribución de masas según UNE EN 13383-2. 

• Determinación del porcentaje de componentes de escollera con una relación, longitud dividido por espesor, mayor que tres (L/E>3), 
según UNE EN 13383-2. 

• Determinación de proporción de superficies trituradas o rotas según UNE EN 13383-1. 

Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a simple vista no sean aceptables. 

CONTROL DE EJECUCIÓN. 

• Control de procedimiento: debe verificarse la correcta colocación de cada uno de los bloques, tratando de obtener la máxima trabazón 
entre ellos y el mínimo volumen de huecos sea posible. Al concluir cada una de las hiladas y al finalizar los trabajos del muro, se harán controles 
visuales, para decidir el recebado de ciertos bloques. 



• Control geométrico: resulta importante el control topográfico de la alineación e inclinación del muro de escollera. 

 

NORMAS UNE 

Las normas UNE citadas en esta Guía son las siguientes: 

• UNE 103101. Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 

• UNE 103103. Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. 

• UNE 103104. Determinación del límite plástico de un suelo. 

• UNE 103204. Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico. 

• UNE 103205. Determinación del contenido de sales solubles de un suelo. 

• UNE 103406. Ensayo de colapso en suelos. 

• UNE 103601. Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro. 

• UNE 146510. Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de inmersión en agua. 

• UNE 146511. Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de los ciclos de humedad-sequedad. 

• UNE EN 1097-2. Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la 
resistencia a la fragmentación. 

• UNE EN 1367-2. Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos. Parte 2: Ensayo de sulfato de magnesio. 

• UNE EN 1744-3. Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 3: Preparación de eluatos por lixiviación de áridos. 

• UNE EN 1926. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a compresión. 

• UNE EN 12370. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la cristalización de las sales. 

• UNE EN 13383-1. Escolleras. Parte 1: Especificaciones. 

• UNE EN 13383-2. Escolleras. Parte 2: Métodos de ensayo. 

 

ART. 4.32. PARTIDAS ALZADAS. DEFINICIÓN. 

Se  definen  partidas  alzadas  para  trabajos  a  realizar  de  difícil  definición  a  nivel  de  Proyecto Constructivo que sirve de base a la licitación. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

Todas las partidas alzadas a justificar se abonarán, previa justificación de los trabajos realizados, de acuerdo  con  los  precios  contenidos  en  el  Cuadro  de  
Precios  N°  1.  Si  alguno  de  los  trabajos necesitase precios no contenidos en el mencionado cuadro, se fijarían de acuerdo con la Dirección de las Obras. 

 

ART. 4.33. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN ESTE PLIEGO. 

Los demás materiales que sean precisos utilizar en la obra y para los que no se detallan especialmente las condiciones que deben cumplir, serán de primera 
calidad y antes de colocarse en obra deberán ser reconocidos y aceptados por el Director de la Obra, quedando a la discreción de éste la facultad de 
desecharlos.  

 



 
 
CONDICIONES PARA LA OBRA CIVIL Y MONTAJE DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 

DE ALTA TENSIÓN CON CONDUCTORES AISLADOS 
 
1. PREPARACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA. 
 

Para la buena marcha de la ejecución de un proyecto de línea eléctrica de alta tensión, 
conviene hacer un análisis de los distintos pasos que hay que seguir y de la forma de realizarlos. 
 

Inicialmente y antes de comenzar su ejecución, se harán las siguientes comprobaciones y 
reconocimientos: 
 
- Comprobar que se dispone de todos los permisos, tanto oficiales como particulares, para la 
ejecución del mismo (Licencia Municipal de apertura y cierre de zanjas, Condicionados de 
Organismos, etc.). 
 
- Hacer un reconocimiento, sobre el terreno, del trazado de la canalización, fijándose en la 
existencia de bocas de riego, servicios telefónicos, de agua, alumbrado público, etc. que 
normalmente se puedan apreciar por registros en vía pública. 
 
- Una vez realizado dicho reconocimiento se establecerá contacto con los Servicios Técnicos de 
las Compañías Distribuidoras afectadas (Agua, Gas, Teléfonos, Energía Eléctrica, etc.), para que 
señalen sobre el plano de planta del proyecto, las instalaciones más próximas que puedan resultar 
afectadas. 
 
- Es también interesante, de una manera aproximada, fijar las acometidas a las viviendas 
existentes de agua y de gas, con el fin de evitar, en lo posible, el deterioro de las mismas al hacer 
las zanjas. 
 
- El Contratista, antes de empezar los trabajos de apertura de zanjas hará un estudio de la 
canalización, de acuerdo con las normas municipales, así como de los pasos que sean necesarios 
para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc., así como las chapas de hierro que hayan 
de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos, etc. 
 

Todos los elementos de protección y señalización los tendrá que tener dispuestos el 
contratista de la obra antes de dar comienzo a la misma. 
 
2. ZANJAS. 
 
2.1. ZANJAS EN TIERRA. 
 
2.1.1. Ejecución. 
 
Su ejecución comprende: 
 
a) Apertura de las zanjas. 
b) Suministro y colocación de protección de arena (cables directamente enterrados). 
c) Suministro y colocación de protección de rasillas y ladrillo (cables directamente enterrados). 
d) Suministro y colocación de tubos (cables en canalización entubada). 
e) Colocación de la cinta de "atención al cable". 
f) Tapado y apisonado de las zanjas. 
g) Carga y transporte de las tierras sobrantes. 
h) Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados. 
 
a) Apertura de las zanjas. 



 
 Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de dominio público en suelo 
urbano o en curso de urbanización que tenga las cotas de nivel previstas en el proyecto de 
urbanización (alineaciones y rasantes), preferentemente bajo las aceras y se evitarán los ángulos 
pronunciados.  
 
 El trazado será lo más rectilíneo posible, a poder ser paralelo en toda su longitud a las 
fachadas de los edificios principales o, en su defecto, a los bordillos.  
 

Antes de proceder al comienzo de los trabajos, se marcarán, en el pavimento de las 
aceras, las zonas donde se abrirán las zanjas marcando tanto su anchura como su longitud y las 
zonas donde se dejarán puentes para la contención del terreno. 
 

Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas 
construidas se indicarán sus situaciones, con el fin de tomar las precauciones debidas. 
 

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para 
confirmar o rectificar el trazado previsto. La apertura de calas de reconocimiento se podrá sustituir 
por el empleo de equipos de detección, como el georradar, que permitan contrastar los planos 
aportados por las compañías de servicio y al mismo tiempo prevenir situaciones de riesgo. 
 

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar 
en la curva con arreglo a la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar, de 
forma que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del 
cable. 
 

Las zanjas se ejecutarán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose 
entibaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso (siempre conforme a la 
normativa de riesgos laborales). 
 

Se dejará un paso de 50 cm entre las tierras extraídas y la zanja, todo a lo largo de la 
misma, con el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la 
zanja. 
 

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierra registros de gas, 
teléfonos, bocas de riego, alcantarillas, etc. 
 

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para 
vehículos, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la 
circulación se precisará una autorización especial. 
 

En los pasos de carruajes, entradas de garajes, etc., tanto existentes como futuros, los 
cruces serán ejecutados con tubos, de acuerdo con las recomendaciones del apartado 
correspondiente y previa autorización del Supervisor de Obra. 
 
b) Suministro y colocación de protección de arena (cables directamente enterrados). 
 

La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta, áspera, 
crujiente al tacto; exenta de substancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual si 
fuese necesario, se tamizará o lavará convenientemente. 
 

Se utilizará indistintamente de cantera o de río, siempre que reúna las condiciones 
señaladas anteriormente y las dimensiones de los granos serán de dos o tres milímetros como 
máximo. 
 

Cuando se emplee la procedente de la zanja, además de necesitar la aprobación del 
Supervisor de la Obra, será necesario su cribado. 



 
En el lecho de la zanja irá una capa de 10 cm. de espesor de arena, sobre la que se 

situará el cable. Por encima del cable irá otra capa de 15 cm. de arena. Ambas capas de arena 
ocuparán la anchura total de la zanja. 

 
 
c)  Suministro y colocación de protección de rasilla y ladrillo (cables directamente enterrados). 
 

Encima de la segunda capa de arena se colocará una capa protectora de rasilla o ladrillo, 
siendo su anchura de un pie (25 cm.) cuando se trate de proteger un solo cable o terna de cables 
en mazos. La anchura se incrementará en medio pie (12,5 cm.) por cada cable o terna de cables 
en mazos que se añada en la misma capa horizontal. 
 

Los ladrillos o rasillas serán cerámicos, duros y fabricados con buenas arcillas. Su cocción 
será perfecta, tendrá sonido campanil y su fractura será uniforme, sin caliches ni cuerpos 
extraños. Tanto los ladrillos huecos como las rasillas estarán fabricados con barro fino y 
presentará caras planas con estrías. En cualquier caso, la protección mecánica soportará un 
impacto puntual de una energía de 20 J y cubrirá la proyección en planta de los cables. 

 
Cuando se tiendan dos o más cables tripolares de M.T. o una o varias ternas de cables 

unipolares, entonces se colocará, a todo lo largo de la zanja, un ladrillo en posición de canto para 
separar los cables cuando no se pueda conseguir una separación de 25 cm. entre ellos. 
 
d) Suministro y colocación de tubos (cables en canalización entubada). 
 
 Las canalizaciones estarán construidas por tubos de material sintético, de cemento y 
derivados, o metálicos, hormigonadas en la zanja o no, con tal que presenten suficiente 
resistencia mecánica. 
 
 El diámetro interior de los tubos no será inferior a vez y media el diámetro exterior del 
cable o del diámetro aparente del circuito en el caso de varios cables instalados en el mismo tubo. 
El interior de los tubos será liso para facilitar la instalación o sustitución del cable o circuito 
averiado.  
 
 Antes del tendido se eliminará de su interior la suciedad o tierra garantizándose el paso de 
los cables mediante mandrilado acorde a la sección interior del tubo o sistema equivalente. 
Durante el tendido se deberán embocar correctamente para evitar la entrada de tierra o de 
hormigón. 
 
 A la entrada de las arquetas, las canalizaciones entubadas deberán quedar debidamente 
selladas en sus extremos. 
 
e) Colocación de la cinta de "Atención al cable". 
 

En las canalizaciones de cables de media tensión se colocará una cinta de cloruro de 
polivinilo, que denominaremos "Atención a la existencia del cable", tipo UNESA. Se colocará a lo 
largo de la canalización una tira por cada cable de media tensión tripolar o terna de unipolares en 
mazos y en la vertical del mismo a una distancia mínima a la parte superior del cable de 30 cm. La 
distancia mínima de la cinta a la parte inferior del pavimento será de 10 cm. 
 
f) Tapado y apisonado de las zanjas. 
 

Una vez colocadas las protecciones del cable, señaladas anteriormente, se rellenará toda 
la zanja con tierra de la excavación (previa eliminación de piedras gruesas, cortantes o escombros 
que puedan llevar), apisonada, debiendo realizarse los 20 primeros cm. de forma manual, y para 
el resto es conveniente apisonar mecánicamente. 
 



El tapado de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de diez centímetros de 
espesor, las cuales serán apisonadas y regadas, si fuese necesario, con el fin de que quede 
suficientemente consolidado el terreno. La cinta de "Atención a la existencia del cable", se 
colocará entre dos de estas capas, tal como se ha indicado en d). El contratista será responsable 
de los hundimientos que se produzcan por la deficiencia de esta operación y por lo tanto serán de 
su cuenta posteriores reparaciones que tengan que ejecutarse. 
 
g) Carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. 
 

Las tierras sobrantes de la zanja, debido al volumen introducido en cables, arenas, 
rasillas, así como el esponje normal del terreno serán retiradas por el contratista y llevadas a 
vertedero. 

 
El lugar de trabajo quedará libre de dichas tierras y completamente limpio. 

 
h) Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados. 
 

Durante la ejecución de las obras, éstas estarán debidamente señalizadas de acuerdo con 
los condicionamientos de los Organismos afectados y Ordenanzas Municipales. 
 
2.1.2. Dimensiones y Condiciones Generales de Ejecución. 
 
2.1.2.1. Zanja normal para media tensión. 
 

Se considera como zanja normal para cables de media tensión la que tiene 0,60 m. de 
anchura media y profundidad 1,10 m., tanto en aceras como en calzada. Esta profundidad podrá 
aumentarse por criterio exclusivo del Supervisor de Obras. 
 
2.1.2.2. Zanja para media tensión en terreno con servicios. 
 

Cuando al abrir calas de reconocimiento o zanjas para el tendido de nuevos cables 
aparezcan otros servicios se cumplirán los siguientes requisitos. 
 
a) Se avisará a la empresa propietaria de los mismos. El encargado de la obra tomará las medidas 
necesarias, en el caso de que estos servicios queden al aire, para sujetarlos con seguridad de 
forma que no sufran ningún deterioro. Y en el caso en que haya que correrlos, para poder ejecutar 
los trabajos, se hará siempre de acuerdo con la empresa propietaria de las canalizaciones. Nunca 
se deben dejar los cables suspendidos, por necesidad de la canalización, de forma que estén en 
tracción, con el fin de evitar que las piezas de conexión, tanto en empalmes como en derivaciones, 
puedan sufrir. 
 
b) Se establecerán los nuevos cables de forma que no se entrecrucen con los servicios 
establecidos, guardando, a ser posible, paralelismo con ellos. 
 
c) Cuando en la proximidad de una canalización existan soportes de líneas aéreas de transporte 
público, telecomunicación, alumbrado público, etc., el cable se colocará a una distancia mínima de 
50 cm. de los bordes extremos de los soportes o de las fundaciones. Esta distancia pasará a 150 
cm. cuando el soporte esté sometido a un esfuerzo de vuelco permanente hacia la zanja. En el 
caso en que esta precaución no se pueda tomar, se utilizará una protección mecánica resistente a 
lo largo de la fundación del soporte, prolongada una longitud de 50 cm. a un lado y a otro de los 
bordes extremos de aquella con la aprobación del Supervisor de la Obra. 
 
2.1.2.3. Zanja con más de una banda horizontal. 
 

Cuando en una misma zanja se coloquen cables de baja tensión y media tensión 
directamente enterrados, cada uno de ellos deberá situarse a la profundidad que le corresponda y 
llevará su correspondiente protección de arena y rasilla. 



 
Se procurará que los cables de media tensión vayan colocados en el lado de la zanja más 

alejada de las viviendas y los de baja tensión en el lado de la zanja más próximo a las mismas. 
 

De este modo se logrará prácticamente una independencia casi total entre ambas 
canalizaciones. 
 

La distancia que se recomienda guardar en la proyección vertical entre ejes de ambas 
bandas debe ser de 25 cm. 
 

Los cruces en este caso, cuando los haya, se realizarán de acuerdo con lo indicado en los 
planos del proyecto. 
 
2.2. ZANJAS EN ROCA. 
 

Se tendrá en cuenta todo lo dicho en el apartado de zanjas en tierra. La profundidad 
mínima será de 2/3 de los indicados anteriormente en cada caso. En estos casos se atenderá a 
las indicaciones del Supervisor de Obra sobre la necesidad de colocar o no protección adicional. 
 
2.3. ZANJAS ANORMALES Y ESPECIALES. 
 

Si los cables van directamente enterrados, la separación mínima entre ejes de cables 
multipolares o mazos de cables unipolares, componentes del mismo circuito, deberá ser de 0,20 
m. separados por un ladrillo o de 0,25 m. entre caras sin ladrillo y la separación entre los ejes de 
los cables extremos y la pared de la zanja de 0,10 m.; por tanto, la anchura de la zanja se hará 
con arreglo a estas distancias mínimas y de acuerdo con lo ya indicado cuando, además, haya 
que colocar tubos. 
 

También en algunos casos se pueden presentar dificultades anormales (galerías, pozos, 
cloacas, etc.). Entonces los trabajos se realizarán con precauciones y normas pertinentes al caso 
y las generales dadas para zanjas de tierra. 
 
2.4. ROTURA DE PAVIMENTOS. 
 

Además de las disposiciones dadas por la Entidad propietaria de los pavimentos, para la 
rotura, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
 
a) La rotura del pavimento con maza (Almádena) está rigurosamente prohibida, debiendo hacer el 
corte del mismo de una manera limpia, con lajadera. 
 
b) En el caso en que el pavimento esté formado por losas, adoquines, bordillos de granito u otros 
materiales, de posible posterior utilización, se quitarán éstos con la precaución debida para no ser 
dañados, colocándose luego de forma que no sufran deterioro y en el lugar que molesten menos a 
la circulación. 
 
2.5. REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS. 
 

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por 
el propietario de los mismos. 
 

Deberá lograrse una homogeneidad, de forma que quede el pavimento nuevo lo más 
igualado posible al antiguo, haciendo su reconstrucción con piezas nuevas si está compuesto por 
losas, losetas, etc. En general serán utilizados materiales nuevos salvo las losas de piedra, 
bordillo de granito y otros similares. 
 
3. GALERÍAS. 
 



 Pueden utilizarse dos tipos de galería, la galería visitable, de dimensiones interiores 
suficientes para la circulación de personal, y la galería o zanja registrable, en la que no está 
prevista la circulación de personal y las tapas de registro precisan medios mecánicos para su 
manipulación. 
 
 Las galerías serán de hormigón armado o de otros materiales de rigidez, estanqueidad y 
duración equivalentes. Se dimensionarán para soportar la carga de tierras y pavimentos situados 
por encima y las cargas de tráfico que corresponda. 
 
 Las paredes han de permitir una sujeción segura de las estructuras soportes de los 
cables, así como permitir en caso necesario la fijación de los medios de tendido del cable. 
 
3.1. GALERÍAS VISITABLES. 
 
- Limitación de servicios existentes. 
 
 Las galerías visitables se usarán preferentemente sólo para instalaciones eléctricas de 
potencia y cables de control y comunicaciones. En ningún caso podrán coexistir en la misma 
galería instalaciones eléctricas e instalaciones de gas o líquidos inflamables. 
 
 En caso de existir, las canalizaciones de agua se situarán preferentemente en un nivel 
inferior que el resto de las instalaciones, siendo condición indispensable que la galería tenga un 
desagüe situado por encima de la cota de alcantarillado o de la canalización de saneamiento que 
evacua. 
 
- Condiciones generales. 
 
 Las galerías visitables dispondrán de pasillos de circulación de 0,90 m de anchura mínima 
y 2 m de altura mínima, debiéndose justificar las excepciones puntuales. 
 
 Los accesos a la galería deben quedar cerrados de forma que se impida la entrada de 
personas ajenas al servicio, pero que permita la salida al personal que esté en su interior. Para 
evitar la existencia de tramos de galería con una sola salida, deben disponerse accesos en las 
zonas extremas de las galerías. 
 
 La ventilación de las galerías será suficiente para asegurar que el aire se renueva, a fin de 
evitar acumulaciones de gas y condensaciones de humedad y contribuir a que la temperatura 
máxima de la galería sea compatible con los servicios que contenga. Esta temperatura no 
sobrepasará los 40 ºC. Cuando la temperatura ambiente no permita cumplir este requisito, la 
temperatura en el interior de la galería no será superior a 50 ºC, lo cual se tendrá en cuenta para 
determinar la intensidad máxima admisible en servicio permanente del cable. 
 
 Los suelos de las galerías deberán tener la pendiente adecuada y un sistema de drenaje 
eficaz, que evite la formación de charcos. 
 
- Galerías de longitud superior a 400 m. 
 
 Dispondrán de iluminación fija, de instalaciones fijas de detección de gas (con sensibilidad 
mínima de 300 ppm), de accesos de personal cada 400 m como máximo, alumbrado de 
señalización interior para informar de las salidas y referencias exteriores, tabiques de 
sectorización contra incendios (RF120) con puertas cortafuegos (RF90) cada 1.000 m como 
máximo y las medidas oportunas para la prevención contra incendios. 
 
- Disposición e identificación de los cables. 
 
 Es aconsejable disponer los cables de distintos servicios y de distintos propietarios sobre 
soportes diferentes y mantener entre ellos unas distancias que permitan su correcta instalación y 



mantenimiento. Dentro de un mismo servicio debe procurarse agruparlos por tensiones (por 
ejemplo, todos los cables de A.T. en uno de los laterales, reservando el otro para B.T., control, 
señalización, etc.). 
 
 Los cables se dispondrán de forma que su trazado sea recto y procurando conservar su 
posición relativa con los demás. Todos los cables deberán estar debidamente señalizados e 
identificados, de forma que se indique la empresa a quien pertenecen, la designación del circuito, 
la tensión y la sección de los cables. 
 
- Sujeción de los cables. 
 
 Los cables deberán estar fijados a las paredes o a estructuras de la galería mediante 
elementos de sujeción (regletas, ménsulas, bandejas, bridas, etc.) para evitar que los esfuerzos 
térmicos, electrodinámicos debidos a las distintas condiciones que puedan presentarse durante la 
explotación de las redes de A.T. puedan moverlos o deformarlos. 
 
- Equipotencialidad de masas metálicas accesibles. 
 
 Todos los elementos metálicos para sujeción de los cables (bandejas, soportes, bridas, 
etc.) u otros elementos metálicos accesibles al personal que circula por las galerías (pavimentos, 
barandillas, estructuras o tuberías metálicas, etc.) se conectarán eléctricamente a la red de tierra 
de la galería. 
 
- Aislamiento de pantalla y armadura de un cable respecto a su soporte metálico. 
 
 El proyectista debe calcular el valor máximo de la tensión a que puede quedar sometida la 
pantalla y armadura de un cable dentro de la galería respecto a su red de tierras en las 
condiciones más desfavorables previsibles. Si dimensionará el aislamiento entre la pantalla y la 
armadura del cable respecto al elemento metálico de soporte para evitar una perforación que 
establezca un camino conductor, ya que esto podría dar origen a un defecto local en el cable. 
 
- Previsión de defectos conducidos por la tierra de la galería. 
 
 En el caso que aparezca un defecto iniciado en un cable dentro de la galería, si el 
proyectista no prevé medidas especiales, considerará que las tierras de la galería deben poder 
evacuar las corrientes de defecto de dicho cable (defecto fase-tierra). Por consiguiente, dichas 
corrientes no deberán superar la máxima corriente de defecto para la cual se ha dimensionado la 
red de tierras de la galería. 
 
- Previsión de defectos en cables no evacuados a la tierra de la galería. 
 
 El proyectista puede prever la instalación de cables cuya corriente de defecto fase-tierra 
supere la máxima corriente de defecto para la cual se ha dimensionado la red de tierra de la 
galería. En ese caso, las pantallas y armaduras de tales cables deberán estar aisladas, protegidas 
y separadas respecto a los elementos metálicos de soporte, de forma que se asegure 
razonablemente la imposibilidad de que esos defectos puedan drenar a la red de tierra de la 
galería, incluso en el caso de defecto en un punto del cable cercano a un elemento de sujeción. 
 
3.2. GALERÍAS O ZANJAS REGISTRABLES. 
 
 En tales galerías se admite la instalación de cables eléctricos de alta tensión, de baja 
tensión y de alumbrado, control y comunicación. No se admite la existencia de canalizaciones de 
gas. Sólo se admite la existencia de canalizaciones de agua si se puede asegurar que en caso de 
fuga no afecte a los demás servicios. 
 
 Las condiciones de seguridad más destacables que deben cumplir este tipo de instalación 
son: 



 
 - Estanqueidad de los cierres. 
 - Buena renovación de aire en el cuerpo ocupado por los cables eléctricos, para evitar 
acumulaciones de gas y condensación de humedades, y mejorar la disipación de calor. 
 
4. ATARJEAS O CANALES REVISABLES. 
 
 En ciertas ubicaciones con acceso restringido al personal autorizado, como puede ser en 
el interior de industrias o de recintos destinados exclusivamente a contener instalaciones 
eléctricas, podrán utilizarse canales de obra con tapas prefabricadas de hormigón o de cualquier 
otro material sintético de elevada resistencia mecánica (que normalmente enrasan con el nivel del 
suelo) manipulables a mano. 
 
 Es aconsejable separar los cables de distintas tensiones (aprovechando el fondo y las dos 
paredes). Incluso, puede ser preferible destinar canales distintos. El canal debe permitir la 
renovación del aire.  
 
5. BANDEJAS, SOPORTES, PALOMILLAS O SUJECIONES DIRECTAS A LA PARED. 
 
 Normalmente, este tipo de instalación sólo se empleará en subestaciones u otras 
instalaciones eléctricas de alta tensión (de interior o exterior) en las que el acceso quede 
restringido al personal autorizado. Cuando las zonas por las que discurre el cable sean accesibles 
a personas o vehículos, deberán disponerse protecciones mecánicas que dificulten su 
accesibilidad. 
 
 En instalaciones frecuentadas por personal no autorizado se podrá utilizar como sistema 
de instalación bandejas, tubos o canales protectoras, cuya tapa sólo se pueda retirar con la ayuda 
de un útil. Las bandejas se dispondrán adosadas a la pared o en montaje aéreo, siempre a una 
altura mayor de 4 m para garantizar su inaccesibilidad. Para montajes situados a una altura 
inferior a 4 m se utilizarán tubos o canales protectoras, cuya tapa sólo se pueda retirar con la 
ayuda de un útil. 
 
 En el caso de instalaciones a la intemperie, los cables serán adecuados a las condiciones 
ambientales a las que estén sometidos (acción solar, frío, lluvia, etc.), y las protecciones 
mecánicas y sujeciones del cable evitarán la acumulación de agua en contacto con los cables. 
 
 Se deberán colocar, asimismo, las correspondientes señalizaciones e identificaciones. 
 
 Todos los elementos metálicos para sujeción de los cables (bandejas, soportes, 
palomillas, bridas, etc.) u otros elementos metálicos accesibles al personal (pavimentos, 
barandillas, estructuras o tuberías metálicas, etc.) se conectarán eléctricamente a la red de tierra 
de la instalación. Las canalizaciones conductoras se conectarán a tierra cada 10 m como máximo 
y siempre al principio y al final de la canalización. 
 
6. CRUZAMIENTOS, PROXIMIDADES Y PARALELISMOS. 
 
 Se prohíbe la plantación de árboles y construcción de edificios e instalaciones industriales 
en la franja definida por la zanja donde van alojados los conductores, incrementada a cada lado en 
una distancia mínima de seguridad igual a la mitad de la anchura de la canalización. 
 
 Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y 
dificultades la apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras con gran densidad de 
circulación, etc.), pueden utilizarse máquinas perforadoras "topo" de tipo impacto, hincandora de 
tuberías o taladradora de barrena. En estos casos se prescindirá del diseño de zanja prescrito 
puesto que se utiliza el proceso de perforación que se considere más adecuado. 
 
 El cable deberá ir en el interior de canalizaciones entubadas hormigonadas en los casos 



siguientes: 
 
A) Para el cruce de calles, caminos o carreteras con tráfico rodado. 
 
B) Para el cruce de ferrocarriles. 
 
C) En las entradas de carruajes o garajes públicos. 
 
D) En los lugares en donde por diversas causas no debe dejarse tiempo la zanja abierta. 
 
E) En los sitios en donde esto se crea necesario por indicación del Proyecto o del Supervisor de la 
Obra. 
 
6.1. MATERIALES. 
 
Los materiales a utilizar en los cruces normales serán de las siguientes cualidades y condiciones: 
 
a) Los tubos podrán ser de cemento, fibrocemento, plástico, fundición de hierro, etc. provenientes 
de fábricas de garantía, siendo el diámetro que se señala en estas normas el correspondiente al 
interior del tubo y su longitud la más apropiada para el cruce de que se trate. La superficie será 
lisa. 
 

Los tubos se colocarán de modo que en sus empalmes la boca hembra esté situada antes 
que la boca macho siguiendo la dirección del tendido probable, del cable, con objeto de no dañar a 
éste en la citada operación. 
 
b) El cemento será Portland o artificial y de marca acreditada y deberá reunir en sus ensayos y 
análisis químicos, mecánicos y de fraguado, las condiciones de la vigente instrucción española del 
Ministerio de Obras Públicas. Deberá estar envasado y almacenado convenientemente para que 
no pierda las condiciones precisas. La dirección técnica podrá realizar, cuando lo crea 
conveniente, los análisis y ensayos de laboratorio que considere oportunos. En general se utilizará 
como mínimo el de calidad P-250 de fraguado lento. 
 
c) La arena será limpia, suelta, áspera, crujiendo al tacto y exenta de sustancias orgánicas o 
partículas terrosas, para lo cual si fuese necesario, se tamizará y lavará convenientemente. Podrá 
ser de río o miga y la dimensión de sus granos será de hasta 2 ó 3 mm. 
 
d) Los áridos y gruesos serán procedentes de piedra dura silícea, compacta, resistente, limpia de 
tierra y detritus y, a ser posible, que sea canto rodado. Las dimensiones serán de 10 a 60 mm. con 
granulometría apropiada. 
 

Se prohíbe el empleo del llamado revoltón, o sea piedra y arena unida, sin dosificación, 
así como cascotes o materiales blandos. 
 
e) AGUA - Se empleará el agua de río o manantial, quedando prohibido el empleo de aguas 
procedentes de ciénagas. 
 
f) MEZCLA - La dosificación a emplear será la normal en este tipo de hormigones para 
fundaciones, recomendándose la utilización de hormigones preparados en plantas especializadas 
en ello. 
 
6.2. DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE EJECUCIÓN. 
 

Los trabajos de cruces, teniendo en cuenta que su duración es mayor que los de apertura 
de zanjas, empezarán antes, para tener toda la zanja a la vez, dispuesta para el tendido del cable. 
 

Estos cruces serán siempre rectos, y en general, perpendiculares a la dirección de la 



calzada. Sobresaldrán en la acera, hacia el interior, unos 20 cm. del bordillo (debiendo construirse 
en los extremos un tabique para su fijación). 
 

El diámetro de los tubos será de 20 cm. Su colocación y la sección mínima de 
hormigonado responderá a lo indicado en los planos. Estarán recibidos con cemento y 
hormigonados en toda su longitud. 
 

Cuando por imposibilidad de hacer la zanja a la profundidad normal los cables estén 
situados a menos de 80 cm. de profundidad, se dispondrán en vez de tubos de fibrocemento 
ligero, tubos metálicos o de resistencia análoga para el paso de cables por esa zona, previa 
conformidad del Supervisor de Obra. 
 

Los tubos vacíos, ya sea mientras se ejecuta la canalización o que al terminarse la misma 
se quedan de reserva, deberán taparse con rasilla y yeso, dejando en su interior un alambre 
galvanizado para guiar posteriormente los cables en su tendido. 
 

Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc. deberán proyectarse con todo detalle. 
 

Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la canalización 
situando convenientemente pozos de escape en relación al perfil altimétrico. 
 

En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m., según el tipo de cable, para facilitar su tendido se 
dejarán calas abiertas de una longitud mínima de 3 m. en las que se interrumpirá la continuidad 
del tubo. Una vez tendido el cable estas calas se taparán cubriendo previamente el cable con 
canales o medios tubos, recibiendo sus uniones con cemento o dejando arquetas fácilmente 
localizables para ulteriores intervenciones, según indicaciones del Supervisor de Obras. 
 

Para hormigonar los tubos se procederá del modo siguiente: 
 

Se echa previamente una solera de hormigón bien nivelada de unos 8 cm. de espesor 
sobre la que se asienta la primera capa de tubos separados entre sí unos 4 cm. procediéndose a 
continuación a hormigonarlos hasta cubrirlos enteramente. Sobre esta nueva solera se coloca la 
segunda capa de tubos, en las condiciones ya citadas, que se hormigona igualmente en forma de 
capa. Si hay más tubos se procede como ya se ha dicho, teniendo en cuenta que, en la última 
capa, el hormigón se vierte hasta el nivel total que deba tener. 
 

En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo, siendo sus 
dimensiones las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces 
el diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores a 90º y aún éstos se limitarán a 
los indispensables. En general los cambios de dirección se harán con ángulos grandes. Como 
norma general, en alineaciones superiores a 40 m. serán necesarias las arquetas intermedias que 
promedien los tramos de tendido y que no estén distantes entre  sí más de 40 m. 
 

Las arquetas sólo estarán permitidas en aceras o lugares por las que normalmente no 
debe haber tránsito rodado; si esto excepcionalmente fuera imposible, se reforzarán marcos y 
tapas. 
 

En la arqueta, los tubos quedarán a unos 25 cm. por encima del fondo para permitir la 
colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se 
taponarán con yeso de forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo. La arqueta 
se rellenará con arena hasta cubrir el cable como mínimo. 
 

La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura. 
 

Las arquetas  podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener tapas 
metálicas o de hormigón provistas de argollas o ganchos que faciliten su apertura. El fondo de 
estas arquetas será permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia. 



 
Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales necesarios para evitar 

su hundimiento. Sobre esta cubierta se echará una capa de tierra y sobre ella se reconstruirá el 
pavimento. 
 
6.3. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE EJECUCIÓN DE CRUZAMIENTO Y 
PARALELISMO CON DETERMINADO TIPO DE INSTALACIONES. 
 
6.3.1. Cruzamientos. 
 
 El cruce de líneas eléctricas subterráneas con calles y carreteras deberá realizarse 
siempre bajo tubo hormigonado en toda su longitud. La profundidad hasta la parte superior del 
tubo más próximo a la superficie no será inferior a 0,6 m.  
 

El cruce de líneas eléctricas subterráneas con ferrocarriles o vías férreas deberá 
realizarse siempre bajo tubo hormigonado, de forma perpendicular a la vía siempre que sea 
posible. Dicho tubo rebasará las instalaciones de servicio en una distancia de 1,50 m., quedando 
la parte superior del tubo más próximo a la superficie a una profundidad mínima de 1,10 m. con 
respecto a la cara inferior de las traviesas. En cualquier caso se seguirán las instrucciones del 
condicionado del organismo competente. 
 

En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas directamente 
enterradas, la distancia mínima a respetar será de 0,25 m. La separación mínima entre los cables 
de energía eléctrica y los cables de telecomunicación o canalizaciones de agua será de 0,20 m. La 
distancia del punto de cruce a los empalmes o juntas será superior a 1 m. Cuando no puedan 
respetarse estas distancias, el cable o canalización instalada más recientemente se dispondrá 
separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales de adecuada 
resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten un impacto de 
energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 
mm y menor o igual a 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm. También se empleará este 
tipo de tubos, conductos o divisorias en los cruzamientos con depósitos de carburante, no 
obstante, en este caso, los tubos distarán como mínimo 1,20 m del depósito y los extremos de los 
tubos rebasarán al depósito, como mínimo, 2 m por cada extremo. 
 
 Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. Se 
admitirá incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos), siempre que se asegure que ésta no 
ha quedado debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables se dispondrán 
separados mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por los mismos materiales 
reflejados en el párrafo anterior. 
 
 En los cruces de líneas subterráneas de A.T. directamente enterradas y canalizaciones de 
gas deberán mantenerse las distancias mínimas siguientes: 
 - Canalizaciones y acometidas en alta, media y baja presión: 0,40 m. 
 - Acometidas interiores en alta presión: 0,40 m. 
 - Acometidas interiores en media y baja presión: 0,20 m. 
  
 Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias se dispondrá una 
protección suplementaria, en cuyo caso la separación mínima será: 
 - Canalizaciones y acometidas en alta, media y baja presión: 0,25 m. 
 - Acometidas interiores en alta presión: 0,25 m. 
 - Acometidas interiores en media y baja presión: 0,10 m. 
 

La protección suplementaria garantizará una mínima cobertura longitudinal de 0,45 m a 
ambos lados del cruce y 0,30 m de anchura centrada con la instalación que se pretende proteger. 
Estará constituida preferentemente por materiales cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillos, etc.). En 
el caso de línea A.T. entubada, se considerará como protección suplementaria el propio tubo, que 
será de las características mecánicas definidas en los cruzamientos anteriores. 



 
6.3.2. Proximidades y paralelismos. 

 
 Los cables de alta tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión, 
manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,25 m. En el caso que un mismo propietario 
canalice a la vez varios cables de A.T. del mismo nivel de tensiones, podrá instalarlos a menor 
distancia. Si el paralelismo se realiza respecto a cables de telecomunicación o canalizaciones de 
agua la distancia mínima será de 0,20 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias, el cable 
o canalización instalada más recientemente se dispondrá separada mediante tubos, conductos o 
divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la 
compresión de 450 N y que soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo 
no es superior a 90 mm, 28 J si es superior a 90 mm y menor o igual a 140 mm y de 40 J cuando 
es superior a 140 mm. 

 
 La distancia mínima entre empalmes de cables y juntas de canalizaciones de agua será 
de 1 m. Se procurará que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico.  
 
 Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondrán alejadas de forma que se 
aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los cables de alta tensión. 

 
 En los paralelismos de líneas subterráneas de A.T. directamente enterradas y 
canalizaciones de gas deberán mantenerse las distancias mínimas siguientes: 
 - Canalizaciones y acometidas en alta presión: 0,40 m. 
 - Canalizaciones y acometidas en media y baja presión: 0,25 m. 
 - Acometidas interiores en alta presión: 0,40 m. 
 - Acometidas interiores en media y baja presión: 0,20 m. 
  
 Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias se dispondrá una 
protección suplementaria, en cuyo caso la separación mínima será: 
 - Canalizaciones y acometidas en alta presión: 0,25 m. 
 - Canalizaciones y acometidas en media y baja presión: 0,15 m. 
 - Acometidas interiores en alta presión: 0,25 m. 
 - Acometidas interiores en media y baja presión: 0,10 m. 
 

La protección suplementaria estará constituida preferentemente por materiales cerámicos 
(baldosas, rasillas, ladrillos, etc.) o por tubos de adecuada resistencia mecánica, de las mismas 
características que las especificadas en el primer párrafo de este apartado. La distancia mínima 
entre empalmes de cables y juntas de canalizaciones de gas será de 1 m. 

 
6.3.3. Acometidas (conexiones de servicio). 

 
 En el caso de que alguno de los servicios que se cruzan o discurren paralelos sea una 
acometida o conexión de servicio a un edificio, deberá mantenerse entre ambos una distancia 
mínima de 0,30 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias, la conducción más 
recientemente se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por 
materiales de adecuada resistencia mecánica, con una resistencia a la compresión de 450 N y que 
soporten un impacto de energía de 20 J si el diámetro exterior del tubo no es superior a 90 mm, 28 
J si es superior a 90 mm y menor o igual a 140 mm y de 40 J cuando es superior a 140 mm. 

 
La entrada de las acometidas o conexiones de servicio a los edificios, tanto cables de B.T. 

como de A.T. en el caso de acometidas eléctricas, deberá taponarse hasta conseguir su 
estanqueidad. 

 
7. TENDIDO DE CABLES. 
 
7.1. TENDIDO DE CABLES EN ZANJA ABIERTA. 
 



7.1.1. Manejo y preparación de bobinas. 
 

Cuando se desplace la bobina en tierra rodándola, hay que fijarse en el sentido de 
rotación, generalmente indicado en ella con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable 
enrollado en la misma. 
 

La bobina no debe almacenarse sobre un suelo blando. 
 

Antes de comenzar el tendido del cable se estudiará el punto más apropiado para situar la 
bobina, generalmente por facilidad de tendido: en el caso de suelos con pendiente suele ser 
conveniente el canalizar cuesta abajo. También hay que tener en cuenta que si hay muchos pasos 
con tubos, se debe procurar colocar la bobina en la parte más alejada de los mismos, con el fin de 
evitar que pase la mayor parte del cable por los tubos. 
 

En el caso del cable trifásico no se canalizará desde el mismo punto en dos direcciones 
opuestas con el fin de que las espirales de los tramos se correspondan. 
 

Para el tendido, la bobina estará siempre elevada y sujeta por un barrón y gatos de 
potencia apropiada al peso de la misma. 
 
7.1.2. Tendido de cables. 
 

Los cables deben ser siempre desarrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado, 
evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre pendiente que el radio de 
curvatura del cable deber ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido, y superior a 10 
veces su diámetro una vez instalado. 
 

Cuando los cables se tiendan a mano, los hombres estarán distribuidos de una manera 
uniforme a lo largo de la zanja. 
 

También se puede canalizar mediante cabrestantes, tirando del extremo del cable, al que 
se habrá adoptado una cabeza apropiada, y con un esfuerzo de tracción por mmR de conductor 
que no debe sobrepasar el que indique el fabricante del mismo. En cualquier caso el esfuerzo no 
será superior a 4 kg/mm² en cables trifásicos y a 5 kg/mm² para cables unipolares, ambos casos 
con conductores de cobre. Cuando se trate de aluminio deben reducirse a la mitad. Será 
imprescindible la colocación de dinamómetro para medir dicha tracción mientras se tiende. 
 

El tendido se hará obligatoriamente sobre rodillos que puedan girar libremente y 
construidos de forma que no puedan dañar el cable. Se colocarán en las curvas los rodillos de 
curva precisos de forma que el radio de curvatura no sea menor de veinte veces el diámetro del 
cable. 
 

Durante el tendido del cable se tomarán precauciones para evitar al cable esfuerzos 
importantes, así como que sufra golpes o rozaduras. 
 

No se permitirá desplazar el cable, lateralmente, por medio de palancas u otros útiles, sino 
que se deberá hacer siempre a mano. 
 

Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, en casos 
muy específicos y siempre bajo la vigilancia del Supervisor de la Obra. 
 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0 grados centígrados no se permitirá hacer 
el tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. 
 

La zanja, en toda su longitud, deberá estar cubierta con una capa de 10 cm. de arena fina 
en el fondo, antes de proceder al tendido del cable. 

 



No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta, sin haber tomado antes la 
precaución de cubrirlo con la capa de 15 cm. de arena fina y la protección de rasilla. 
 

En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes 
una buena estanqueidad de los mismos. 
 

Cuando dos cables se canalicen para ser empalmados, si están aislados con papel 
impregnado, se cruzarán por lo menos un metro, con objeto de sanear las puntas y si tienen 
aislamiento de plástico el cruzamiento será como mínimo de 50 cm. 
 

Las zanjas, una vez abiertas y antes de tender el cable, se recorrerán con detenimiento 
para comprobar que se encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar a los 
cables en su tendido. 
 

Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios, se 
tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas, al terminar los trabajos, en la 
misma forma en que se encontraban primitivamente. Si  involuntariamente se causara alguna 
avería en dichos servicios, se avisará con toda urgencia a la oficina de control de obras y a la 
empresa correspondiente, con el fin de que procedan a su reparación. El encargado de la obra por 
parte de la Contrata, tendrá las señas de los servicios públicos, así como su número de teléfono, 
por si tuviera, el mismo, que llamar comunicando la avería producida. 
 

Si las pendientes son muy pronunciadas, y el terreno es rocoso e impermeable, se está 
expuesto a que la zanja de canalización sirva de drenaje, con lo que se originaría un arrastre de la 
arena que sirve de lecho a los cables. En este caso, si es un talud, se deberá hacer la zanja al 
bies, para disminuir la pendiente, y de no ser posible, conviene que en esa zona se lleve la 
canalización entubada y recibida con cemento. 
 

Cuando dos o más cables de M.T. discurran paralelos entre dos subestaciones, centros de 
reparto, centros de transformación, etc., deberán señalizarse debidamente, para facilitar su 
identificación en futuras aperturas de la zanja utilizando para ello cada metro y medio, cintas 
adhesivas de colores distintos para cada circuito, y en fajas de anchos diferentes para cada fase si 
son unipolares. De todos modos al ir separados sus ejes 20 cm. mediante un ladrillo o rasilla 
colocado de canto a lo largo de toda la zanja, se facilitará el reconocimiento de estos cables que 
además no deben cruzarse en todo el recorrido entre dos C.T. 
 

En el caso de canalizaciones con cables unipolares de media tensión formando ternas, la 
identificación es más dificultosa y por ello es muy importante el que los cables o mazos de cables 
no cambien de posición en todo su recorrido como acabamos de indicar. 
 

Además se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
a) Cada metro y medio serán colocados por fase una vuelta de cinta adhesiva y permanente, 
indicativo de la fase 1, fase 2 y fase 3 utilizando para ello los colores normalizados cuando se trate 
de cables unipolares. 
 

Por otro lado, cada metro y medio envolviendo las tres fases, se colocarán unas vueltas 
de cinta adhesiva que agrupe dichos conductores y los mantenga unidos, salvo indicación en 
contra del Supervisor de Obras. En el caso de varias ternas de cables en mazos, las vueltas de 
cinta citadas deberán ser de colores distintos que permitan distinguir un circuito de otro. 
 
b) Cada metro y medio, envolviendo cada conductor de MT tripolar, serán colocadas unas vueltas 
de cinta adhesivas y permanente de un color distinto para cada circuito, procurando además que 
el ancho de la faja sea distinto en cada uno. 
 
7.2. TENDIDO DE CABLES EN GALERÍA O TUBULARES. 
 



7.2.1. Tendido de cables en tubulares. 
 

Cuando el cable se tienda a mano o con cabrestantes y dinamómetro, y haya que pasar el 
mismo por un tubo, se facilitará esta operación mediante una cuerda, unida a la extremidad del 
cable, que llevará incorporado un dispositivo de manga tiracables, teniendo cuidado de que el 
esfuerzo de tracción sea lo más débil posible, con el fin de evitar alargamiento de la funda de 
plomo, según se ha indicado anteriormente. 
 

Se situará un hombre en la embocadura de cada cruce de tubo, para guiar el cable y evitar 
el deterioro del mismo o rozaduras en el tramo del cruce. 
 

Los cables de media tensión unipolares de un mismo circuito, pasarán todos juntos por un 
mismo tubo dejándolos sin encintar dentro del mismo. 

 
Nunca se deberán pasar dos cables trifásicos de media tensión por un tubo. 

 
En aquellos casos especiales que a juicio del Supervisor de la Obra se instalen los cables 

unipolares por separado, cada fase pasará por un tubo y en estas circunstancias los tubos no 
podrán ser nunca metálicos. 
 

Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si esto no 
fuera posible se construirán arquetas intermedias en los lugares marcados en el proyecto, o en su 
defecto donde indique el Supervisor de Obra (según se indica en el apartado CRUZAMIENTOS). 
 

Una vez tendido el cable, los tubos se taparán perfectamente con cinta de yute Pirelli Tupir 
o similar, para evitar el arrastre de tierras, roedores, etc., por su interior y servir a la vez de 
almohadilla del cable. Para ello se sierra el rollo de cinta en sentido radial y se ajusta a los 
diámetros del cable y del tubo quitando las vueltas que sobren. 
 
7.2.2. Tendido de cables en galería. 
 

Los cables en galería se colocarán en palomillas, ganchos u otros soportes adecuados, 
que serán colocados previamente de acuerdo con lo indicado en el apartado de "Colocación de 
Soportes y Palomillas". 
 

Antes de empezar el tendido se decidirá el sitio donde va a colocarse el nuevo cable para 
que no se interfiera con los servicios ya establecidos. 
 

En los tendidos en galería serán colocadas las cintas de señalización ya indicadas y las 
palomillas o soportes deberán distribuirse de modo que puedan aguantar los esfuerzos 
electrodinámicos que posteriormente pudieran presentarse. 
 
8. MONTAJES. 
 
8.1. EMPALMES. 
 

Se ejecutarán los tipos denominados reconstruidos indicados en el proyecto, cualquiera 
que sea su aislamiento: papel impregnado, polímero o plástico. 
 

Para su confección se seguirán las normas dadas por el Director de Obra o en su defecto 
las indicadas por el fabricante del cable o el de los empalmes. 
 

En los cables de papel impregnado se tendrá especial cuidado en no romper el papel al 
doblar las venas del cable, así como en realizar los baños de aceite con la frecuencia necesaria 
para evitar coqueras. El corte de los rollos de papel se hará por rasgado y no con tijera, navaja, 
etc. 
 



En los cables de aislamiento seco, se prestará especial atención a la limpieza de las 
trazas de cinta semiconductora pues ofrecen dificultades a la vista y los efectos de una deficiencia 
en este sentido pueden originar el fallo del cable en servicio. 
 
8.2. BOTELLAS TERMINALES. 
 

Se utilizará el tipo indicado en el proyecto, siguiendo para su confección las normas que 
dicte el Director de Obra o en su defecto el fabricante del cable o el de las botellas terminales. 
 

En los cables de papel impregnado se tendrá especial cuidado en las soldaduras, de 
forma que no queden poros por donde pueda pasar humedad, así como en el relleno de las 
botellas, realizándose éste con calentamiento previo de la botella terminal y de forma que la pasta 
rebase por la parte superior. 
 

Asimismo, se tendrá especial cuidado en el doblado de los cables de papel impregnado, 
para no rozar el papel, así como en la confección del cono difusor de flujos en los cables de 
campo radial, prestando atención especial a la continuidad de la pantalla. 
 

Se recuerdan las mismas normas sobre el corte de los rollos de papel, y la limpieza de los 
trozos de cinta semiconductora dadas en el apartado anterior de Empalmes. 
 
8.3. AUTOVÁLVULAS Y SECCIONADOR. 
 

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico serán 
pararrayos autovalvulares tal y como se indica en la memoria del proyecto, colocados sobre el 
apoyo de entronque A/S, inmediatamente después del Seccionador según el sentido de la 
corriente. El conductor de tierra del pararrayo se colocará por el interior del apoyo resguardado por 
las caras del angular del montaje y hasta tres metros del suelo e irá protegido mecánicamente por 
un tubo de material no ferromagnético. 
 

El conductor de tierra a emplear será de cobre aislado para la tensión de servicio, de 50 
mm² de sección y se unirá a los electrodos de barra necesarios para alcanzar una resistencia de 
tierra inferior a 20 Ω. 
 

La separación de ambas tomas de tierra será como mínimo de 5 m. 
 

Se pondrá especial cuidado en dejar regulado perfectamente el accionamiento del mando 
del seccionador. 

 
Los conductores de tierra atravesarán la cimentación del apoyo mediante tubos de 

fibrocemento de 6 cm. φ inclinados de manera que partiendo de una profundidad mínima de 0,60 
m. emerjan lo más recto posible de la peana en los puntos de bajada de sus respectivos 
conductores. 
 
8.4. HERRAJES Y CONEXIONES. 
 

Se procurará que los soportes de las botellas terminales queden fijos tanto en las paredes 
de los centros de transformación como en las torres metálicas y tengan la debida resistencia 
mecánica para soportar el peso de los soportes, botellas terminales y cable. 
 

Asimismo, se procurará que queden completamente horizontales. 
 
8.5. COLOCACIÓN DE SOPORTES Y PALOMILLAS. 
 
8.5.1. Soportes y palomillas para cables sobre muros de hormigón. 
 

Antes de proceder a la ejecución de taladros, se comprobará la buena resistencia 



mecánica de las paredes, se realizará asimismo el replanteo para que una vez colocados los 
cables queden bien sujetos sin estar forzados. 
 

El material de agarre que se utilice será el apropiado para que las paredes no queden 
debilitadas y las palomillas soporten el esfuerzo necesario para cumplir la misión para la que se 
colocan. 
 
8.5.2. Soportes y palomillas para cables sobre muros de ladrillo. 
 

Igual al apartado anterior, pero sobre paredes de ladrillo. 
 
9. CONVERSIONES AÉREO-SUBTERRÁNEAS. 
 
 Tanto en el caso de un cable subterráneo intercalado en una línea aérea, como de un 
cable subterráneo de unión entre una línea aérea y una instalación transformadora se tendrán en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 
- Cuando el cable subterráneo esté destinado a alimentar un centro de transformación de cliente 
se instalará un seccionador ubicado en el propio poste de la conversión aéreo subterránea, en uno 
próximo o en el centro de transformación siempre que el seccionador sea una unidad funcional y 
de transporte separada del transformador. En cualquier caso el seccionador quedará a menos de 
50 m de la conexión aéreo subterránea. 
 
- Cuando el cable esté intercalado en una línea aérea, no será necesario instalar un seccionador. 
 
- El cable subterráneo en el tramo aéreo de subida hasta la línea aérea irá protegido por un tubo o 
canal cerrado de material sintético, de cemento y derivados, o metálicos con la suficiente 
resistencia mecánica. El interior de los tubos o canales será liso para facilitar la instalación o 
sustitución del cable o circuito averiado. El tubo o canal se obturará por la parte superior para 
evitar la entrada de agua (taponado hermético mediante capuchón de protección de neopreno, 
cinta adhesiva o de relleno o pasta taponadora adecuada), y se empotrará en la cimentación del 
apoyo, sobresaliendo 2,5 m por encima del nivel del terreno. 
 
 El diámetro del tubo será como mínimo 1,5 veces el diámetro del cable o el de la terna de 
cables si son unipolares y, en el caso de canal cerrado su anchura mínima será de 1,8 veces el 
diámetro del cable. 
 
- Si se instala un solo cable unipolar por tubo o canal, éstos deberán ser de plástico o metálico de 
material no ferromagnético, a fin de evitar el calentamiento producido por las corrientes inducidas. 
 
- Cuando deban instalarse protecciones contra sobretensiones mediante pararrayos autoválvulas 
o descargadores, la conexión será lo más corta posible y sin curvas pronunciadas, garantizándose 
el nivel de aislamiento del elemento a proteger. 
 
10. TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES. 
 

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante 
una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 

 
Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que 

abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado, asimismo no se podrá 
dejar caer la bobina al suelo desde un camión o remolque. 
 
11. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 
 
 Durante el diseño y la ejecución de la línea, las disposiciones de aseguramiento de la 
calidad, deben seguir los principios descritos en la norma UNE-EN ISO 9001. Los sistemas y 



procedimientos, que el proyectista y/o contratista de la instalación utilizarán, para garantizar que 
los trabajos del proyecto cumplan con los requisitos del mismo, deben ser definidos en el plan de 
calidad del proyectista y/o del contratista de la instalación para los trabajos del proyecto. 
 
 Cada plan de calidad debe presentar las actividades en una secuencia lógica, teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
 
a) Una descripción del trabajo propuesto y del orden del programa. 
b) La estructura de la organización para el contrato, así como la oficina principal y cualquier otro 
centro responsables de una parte del trabajo. 
c) Las obligaciones y responsabilidades asignadas al personal de control de calidad del trabajo. 
d) Puntos de control de ejecución y notificación. 
e) Presentación de los documentos de ingeniería requeridos por las especificaciones del proyecto. 
f) La inspección de los materiales y sus componentes a su recepción. 
g) La referencia a los procedimientos de aseguramiento de la calidad para cada actividad. 
h) Inspección durante la fabricación / construcción. 
i) Inspección final y ensayos. 
 
 El plan de garantía de aseguramiento de la calidad, es parte del plan de ejecución de un 
proyecto o una fase del mismo. 
 
12. ENSAYOS ELÉCTRICOS DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN. 
 
 Una vez que la instalación ha sido concluida, es necesario comprobar que el tendido del 
cable y el montaje de los accesorios (empalmes, terminales, etc.) se ha realizado correctamente, 
para lo cual serán de aplicación los ensayos especificados al efecto en las normas 
correspondientes y según se establece en la ITC-LAT 05. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 

Condiciones Generales. 
 
 
1. OBJETO. 
 
 Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecución de 
instalaciones para la distribución de energía eléctrica cuyas características técnicas estarán 
especificadas en el correspondiente Proyecto. 
 
 
2. CAMPO DE APLICACION. 
 
 Este Pliego de Condiciones se refiere a la construcción de redes aéreas o subterráneas de 
alta tensión hasta 132 kV, así como a centros de transformación. 
 
 Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 
 
 
3. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo 
correspondiente, la contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro de 
Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo 
se dicten. En particular, deberá cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042 “Contratación de 
Obras. Condiciones Generales”, siempre que no lo modifique el presente Pliego de Condiciones. 
 
 El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda, en el 
Grupo, Subgrupo y Categoría correspondientes al Proyecto y que se fijará en el Pliego de 
Condiciones Particulares, en caso de que proceda. Igualmente deberá ser Instalador, provisto del 
correspondiente documento de calificación empresarial. 
 
3.1. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES. 
 
Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se regirán 
por lo especificado en: 
 
a) Reglamentación General de Contratación según Decreto 3410/75, de 25 de noviembre. 
 
b) Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas aprobado por Decreto 
3854/70, de 31 de diciembre. 
 
c) Artículo 1588 y siguientes del Código Civil, en los casos que sea procedente su aplicación al 
contrato de que se trate. 
 
d) Decreto de 12 de marzo de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Verificaciones 
eléctricas y Regularidad en el suministro de energía.  
 
e) Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, así como las 



Ordenes de 6 de julio de 1984, de 18 de octubre de 1984 y de 27 de noviembre de 1987, por las 
que se aprueban y actualizan las Instrucciones Técnicas Complementarias sobre dicho 
reglamento. 
 
f) 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 ITC. 
 
g) Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real 
Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
 
h) Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica. 
 
i) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos laborales y RD 162/97 sobre 
Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 
 
3.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
 
 El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en el apartado “i” del 
párrafo 3.1. de este Pliego de Condiciones y cuantas en esta materia fueran de pertinente 
aplicación. 
 
 Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, 
herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 
 
 Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, 
usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, 
reglas, mangos de aceiteras, útiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de material 
conductor. Se llevarán las herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al 
menos sin herrajes ni clavos en suelas. 
 
 El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de 
protección personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los 
riesgos profesionales tales como casco,  gafas, banqueta aislante, etc., pudiendo el Director de 
Obra suspender los trabajos, si estima que el personal de la Contrata está expuesto a peligros que 
son corregibles. 
 
 El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la obra 
de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir 
accidentes que hicieran peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 
 
 El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de 
la iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los 
regímenes de Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma 
legalmente establecida. 
 
3.3. SEGURIDAD PUBLICA. 
 
 El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y 
usos de equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del 
trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 
 
 El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus 
empleados u obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., que en 
uno y otro pudieran incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecución 
de los trabajos. 
 
 



4. ORGANIZACION DEL TRABAJO. 
 
 El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de 
los mismos y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al 
amparo de las condiciones siguientes: 
 
4.1. DATOS DE LA OBRA. 
 
 Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, 
así como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra. 
 
 El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y 
Anexos del Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 
 
 El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde 
obtenga las copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra después de su utilización. 
 
 Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los 
trabajos, el Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo 
con las características de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes 
completos relativos a los trabajos realmente ejecutados. 
 
 No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o 
variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito 
del Director de Obra. 
 
4.2. REPLANTEO DE LA OBRA. 
 
 El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de 
comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención en los puntos 
singulares, entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar completamente 
la ubicación de los mismos. 
 
 Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos entregados, 
firmado por el Director de Obra y por el representante del Contratista. 
 
 Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista. 
 
4.3. MEJORAS Y VARIACIONES DEL PROYECTO. 
 
 No se considerarán como mejoras ni variaciones del Proyecto más que aquellas que 
hayan sido ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra y convenido precio antes 
de proceder a su ejecución. 
 
 Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicación, podrán 
ejecutarse con personal independiente del Contratista. 
 
4.4. RECEPCION DEL MATERIAL. 
 
 El Director de Obra de acuerdo con el Contratista dará a su debido tiempo su aprobación 
sobre el material suministrado y confirmará que permite una instalación correcta. 
 
 La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del Contratista. 
 
4.5. ORGANIZACION. 
 
 El Contratista actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades 



correspondientes y quedando obligado al pago de los salarios y cargas que legalmente están 
establecidas, y en general, a todo cuanto se legisle, decrete u ordene sobre el particular antes o 
durante la ejecución de la obra. 
 
 Dentro de lo estipulado en el Pliego de Condiciones, la organización de la Obra, así como 
la determinación de la procedencia de los materiales que se empleen, estará a cargo del 
Contratista a quien corresponderá la responsabilidad de la seguridad contra accidentes. 
 
 El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los planes de 
organización técnica de la Obra, así como de la procedencia de los materiales y cumplimentar 
cuantas órdenes le de éste en relación con datos extremos. 
 
 En las obras por administración, el Contratista deberá dar cuenta diaria al Director de Obra 
de la admisión de personal, compra de materiales, adquisición o alquiler de elementos auxiliares y 
cuantos gastos haya de efectuar. Para los contratos de trabajo, compra de material o alquiler de 
elementos auxiliares, cuyos salarios, precios o cuotas sobrepasen en más de un 5% de los 
normales en el mercado, solicitará la aprobación previa del Director de Obra, quien deberá 
responder dentro de los ocho días siguientes a la petición, salvo casos de reconocida urgencia, en 
los que se dará cuenta posteriormente. 
 
4.6. FACILIDADES PARA LA INSPECCION. 
 
 El Contratista proporcionará al Director de Obra o Delegados y colaboradores, toda clase 
de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de los materiales, así 
como la mano de obra necesaria para los trabajos que tengan por objeto comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra 
e incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las 
obras. 
 
4.7. ENSAYOS. 
 
 Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los materiales 
reúnen las condiciones exigibles, se verificarán por la Dirección Técnica, o bien, si ésta lo estima 
oportuno, por el correspondiente Laboratorio Oficial. 
 
 Todos los gastos de pruebas y análisis serán de cuenta del Contratista. 
 
4.8. LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN LAS OBRAS. 
 
 Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus inmediaciones de 
escombros y materiales, y hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean 
precisas, así como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras 
ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Dirección técnica. 
 
 Se tomarán las medidas oportunas de tal modo que durante la ejecución de las obras se 
ofrezca seguridad absoluta, en evitación de accidentes que puedan ocurrir por deficiencia en esta 
clase de precauciones; durante la noche estarán los puntos de trabajo perfectamente alumbrados 
y cercados los que por su índole fueran peligrosos. 
 
4.9. MEDIOS AUXILIARES. 
 
 No se abonarán en concepto de medios auxiliares más cantidades que las que figuren 
explícitamente consignadas en presupuesto, entendiéndose que en todos los demás casos el 
costo de dichos medios está incluido en los correspondientes precios del presupuesto. 
 
4.10. EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 



 Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este 
Pliego de Condiciones y en el Pliego Particular si lo hubiera y de acuerdo con las especificaciones 
señaladas en el de Condiciones Técnicas. 
 
 El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrá hacer ninguna 
alteración o modificación de cualquier naturaleza tanto en la ejecución de la obra en relación con 
el Proyecto como en las Condiciones Técnicas especificadas, sin prejuicio de lo que en cada 
momento pueda ordenarse por el Director de Obra a tenor de los dispuesto en el último párrafo del 
apartado 4.1. 
 
 El Contratista no podrá utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva cuenta 
y cargo, salvo lo indicado en el apartado 4.3. 
 
 Igualmente, será de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al propiamente 
manual y que sea necesario para el control administrativo del mismo. 
 
 El Contratista deberá tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente 
especializado a juicio del Director de Obra. 
 
4.11. SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS. 
 
 Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se 
deduzca que la Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar 
con terceros la realización de determinadas unidades de obra. 
 
 La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 
 
a) Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar, con 
indicación de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquél lo 
autorice previamente. 
 
b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 50% del 
presupuesto total de la obra principal. 
 
 En cualquier caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá ninguna 
obligación contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratación de obras no eximirá 
al Contratista de ninguna de sus obligaciones respecto al Contratante. 
 
4.12. PLAZO DE EJECUCION. 
 
 Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el contrato, se empezarán a contar 
a partir de la fecha de replanteo. 
 
 El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el contrato para 
la ejecución de las obras y que serán improrrogables. 
 
 No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de modificaciones 
cuando así resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a exigencias de la 
realización de las obras y siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos señalados 
en el contrato. 
 
 Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible empezar los 
trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez empezados, se concederá 
por el Director de Obra, la prórroga estrictamente necesaria. 
 
4.13. RECEPCION PROVISIONAL. 



 
 Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del Contratista se 
hará la recepción provisional de las mismas por el Contratante, requiriendo para ello la presencia 
del Director de Obra y del representante del Contratista, levantándose la correspondiente Acta, en 
la que se hará constar la conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. Dicho Acta 
será firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista, dándose la obra por 
recibida si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con las especificaciones dadas en el Pliego 
de Condiciones Técnicas y en el Proyecto correspondiente, comenzándose entonces a contar el 
plazo de garantía. 
 
 En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta 
y se darán al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos 
observados, fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo 
reconocimiento. Las obras de reparación serán por cuenta y a cargo del Contratista. Si el 
Contratista no cumpliese estas prescripciones podrá declararse rescindido el contrato con pérdida 
de la fianza. 
 
 La forma de recepción se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas correspondiente. 
 
4.14. PERIODOS DE GARANTIA. 
 
 El periodo de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar desde la fecha 
de aprobación del Acta de Recepción. 
 
 Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la 
conservación de la Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución 
o mala calidad de los materiales. 
 
 Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda reclamación de 
terceros, fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra. 
 
4.15. RECEPCION DEFINITIVA. 
 
 Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los seis meses 
de la recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la 
concurrencia del Director de Obra y del representante del Contratista levantándose el Acta 
correspondiente, por duplicado (si las obras son conformes), que quedará firmada por el Director 
de Obra y el representante del Contratista y ratificada por el Contratante y el Contratista. 
 
4.16. PAGO DE OBRAS. 
 
 El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se practicarán 
mensualmente. Dichas Certificaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente 
terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La relación valorada que 
figure en las Certificaciones, se hará con arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 10% 
y con la cubicación, planos y referencias necesarias para su comprobación. 
 
 Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas o 
enterradas, si no se ha advertido al Director de Obra oportunamente para su medición, los gastos 
de replanteo, inspección y liquidación de las mismas, con arreglo a las disposiciones vigentes, y 
los gastos que se originen por inspección y vigilancia facultativa, cuando la Dirección Técnica 
estime preciso establecerla. 
 La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por ambas partes en 
un plazo máximo de quince días. 
 
 El Director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán 
carácter de documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o 



por cualquiera de las Certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobación ni 
recepción de las obras ejecutadas y comprendidas en dichas Certificaciones. 
 
4.17. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS. 
 
 Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezca o se deterioren 
los materiales acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a los precios 
descompuestos de la adjudicación. Dicho material será indicado por el Director de Obra que lo 
reflejará en el Acta de recepción de Obra, señalando el plazo de entrega en los lugares 
previamente indicados. El Contratista será responsable de los daños que se produzcan en la 
carga, transporte y descarga de este material. 
 
 La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez que se haya 
instalado el cable que contenían. En caso de retraso en su restitución, deterioro o pérdida, el 
Contratista se hará también cargo de los gastos suplementarios que puedan resultar. 
 
 
5. DISPOSICION FINAL. 
 
 La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto 
incluya el presente Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptación de todas y 
cada una de sus cláusulas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Condiciones Técnicas para la Obra Civil y Montaje de Centros de 
Transformación de Interior prefabricados 
 
 
1. OBJETO. 
 
 Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la 
ejecución de las obras de construcción y montaje de centros de transformación, así como de las 
condiciones técnicas del material a emplear. 
 
 
2. OBRA CIVIL. 
 
 Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que deberán 
realizarse conforme a las reglas del arte. 
 
2.1. EMPLAZAMIENTO. 
 
 El lugar elegido para la instalación del centro debe permitir la colocación y reposición de 
todos los elementos del mismo, concretamente los que son pesados y grandes, como 
transformadores. Los accesos al centro deben tener la dimensiones adecuadas para permitir el 
paso de dichos elementos. 
 
 El emplazamiento del centro debe ser tal que esté protegido de inundaciones y 
filtraciones. 
 
 En el caso de terrenos inundables el suelo del centro debe estar, como mínimo, 0,20 m 
por encima del máximo nivel de aguas conocido, o si no al centro debe proporcionarsele una 
estanquidad perfecta hasta dicha cota. 
 
 El local que contiene el centro debe estar construido en su totalidad con materiales 
incombustibles. 
 
2.2. EXCAVACION. 
 
 Se efectuará la excavación con arreglo a las dimensiones y características del centro y 
hasta la cota necesaria indicada en el Proyecto. 
 
 La carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes será por cuenta del Contratista. 
 
2.3. ACONDICIONAMIENTO. 
 
 Como norma general, una vez realizada la excavación se extenderá una capa de arena de 
10 cm de espesor aproximadamente, procediéndose a continuación a su nivelación y 
compactación. 
 
 En caso de ubicaciones especiales, y previo a la realización de la nivelación mediante el 
lecho de arena, habrá que tener presente las siguientes medidas: 
 
- Terrenos no compactados. Será necesario realizar un asentamiento adecuado a las condiciones 
del terreno, pudiendo incluso ser necesaria la construcción de una bancada de hormigón de forma 
que distribuya las cargas en una superficie más amplia. 
 
- Terrenos en ladera. Se realizará la excavación de forma que se alcance una plataforma de 
asiento en zona suficientemente compactada y de las dimensiones necesarias para que el asiento 
sea completamente horizontal. Puede ser necesaria la canalización de las aguas de lluvia de la 



parte alta, con objeto de que el agua no arrastre el asiento del CT. 
 
- Terrenos con nivel freático alto. En estos casos, o bien se eleva la capa de asentamiento del CT 
por encima del nivel freático, o bien se protege al CT mediante un revestimiento impermeable que 
evite la penetración de agua en el hormigón. 
 
2.4. EDIFICIO PREFABRICADO DE HORMIGON. 
 
 Los distintos edificios prefabricados de hormigón se ajustarán íntegramente a las distintas 
Especificaciones de Materiales de la compañía suministradora, verificando su diseño los 
siguientes puntos: 
- Los suelos estarán previstos para las cargas fijas y rodantes que implique el material. 
- Se preverán, en lugares apropiados del edificio, orificios para el paso del interior al exterior de los 
cables destinados a la toma de tierra, y cables de B.T. y M.T. Los orificios estarán inclinados y 
desembocarán hacia el exterior a una profundidad de 0,40 m del suelo como mínimo. 
-También se preverán los agujeros de empotramiento para herrajes del equipo eléctrico y el 
emplazamiento de los carriles de rodamiento de los transformadores. Asimismo se tendrán en 
cuenta los pozos de aceite, sus conductos de drenaje, las tuberías para conductores de tierra, 
registros para las tomas de tierra y canales para los cables A.T. y B.T. En los lugares de paso, 
estos canales estarán cubiertos por losas amovibles. 
- Los muros prefabricados de hormigón podrán estar constituidos por paneles convenientemente 
ensamblados, o bien formando un conjunto con la cubierta y la solera, de forma que se impida 
totalmente el riesgo de filtraciones. 
- La cubierta estará debidamente impermeabilizada de forma que no quede comprometida su 
estanquidad, ni haya riesgo de filtraciones. Su cara interior podrá quedar como resulte después 
del desencofrado. No se efectuará en ella ningún empotramiento que comprometa su estanquidad. 
- El acabado exterior del centro será normalmente liso y preparado para ser recubierto por pinturas 
de la debida calidad y del color que mejor se adapte al medio ambiente. Cualquier otra 
terminación: canto rodado, recubrimientos especiales, etc., podrá ser aceptada. Las puertas y 
recuadros metálicos estarán protegidos contra la oxidación. 
- La cubierta estará calculada para soportar la sobrecarga que corresponda a su destino, para lo 
cual se tendrá en cuenta lo que al respecto fija la Norma UNE-EN 61330. 
- Las puertas de acceso al centro de transformación desde el exterior cumplirán íntegramente lo 
que al respecto fija la Norma UNE-EN 61330. En cualquier caso, serán incombustibles, 
suficientemente rígidas y abrirán hacia afuera de forma que puedan abatirse sobre el muro de 
fachada. 
 
 Se realizará el transporte, la carga y descarga de los elementos constitutivos del edificio 
prefabricado, sin que éstos sufran ningún daño en su estructura. Para ello deberán usarse los 
medios de fijación previstos por el fabricante para su traslado y ubicación, así como las 
recomendaciones para su montaje. 
 
 De acuerdo con la Recomendación UNESA 1303-A, el edificio prefabricado estará 
construido de tal manera que, una vez instalado, su interior sea una superficie equipotencial. 
Todas las varillas metálicas embebidas en el hormigón que constituyan la armadura del sistema 
equipotencial, estarán unidas entre sí mediante soldaduras eléctricas. Las conexiones entre 
varillas metálicas pertenecientes a diferentes elementos, se efectuarán de forma que se consiga la 
equipotencialidad entre éstos. 
 
 Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial podrá ser accesible desde el 
exterior del edificio, excepto las piezas que, insertadas en el hormigón, estén destinadas a la 
manipulación de las paredes y de la cubierta, siempre que estén situadas en las partes superiores 
de éstas. 
 
 Cada pieza de las que constituyen el edificio deberán disponera de dos puntos metálicos, 
lo más separados entre sí, y fácilmente accesibles, para poder comprobar la continuidad eléctrica 
de la armadura. La continuidad eléctrica podrá conseguirse mediante los elementos mecánicos del 



ensamblaje. 
 
2.5. EVACUACION Y EXTINCION DEL ACEITE AISLANTE. 
 
 Las paredes y techos de las celdas que han de alojar aparatos con baño de aceite, 
deberán estar construidas con materiales resistentes al fuego, que tengan la resistencia 
estructural adecuada para las condiciones de empleo. 
 
 Con el fin de permitir la evacuación y extinción del aceite aislante, se preverán pozos con 
revestimiento estanco, teniendo en cuenta el volumen de aceite que puedan recibir. En todos los 
pozos se preverán apagafuegos superiores, tales como lechos de guijarros de 5 cm de diámetro 
aproximadamente, sifones en caso de varios pozos con colector único, etc. Se recomienda que los 
pozos sean exteriores a la celda y además inspeccionables. 
 
2.5. VENTILACION. 
 
 Los locales estarán provistos de ventilación para evitar la condensación y, cuando 
proceda, refrigerar los transformadores. 
 
 Normalmente se recurrirá a la ventilación natural, aunque en casos excepcionales podrá 
utilizarse también la ventilación forzada. 
 
 Cuando se trate de ubicaciones de superficie, se empleará una o varias tomas de aire del 
exterior, situadas a 0,20 m. del suelo como mínimo, y en la parte opuesta una o varias salidas, 
situadas lo más altas posible. 
 
 En ningún caso las aberturas darán sobre locales a temperatura elevada o que contengan 
polvo perjudicial, vapores corrosivos, líquidos, gases, vapores o polvos inflamables. 
 
 Todas las aberturas de ventilación estarán dispuestas y protegidas de tal forma que se 
garantice un grado de protección mínimo de personas contra el acceso a zonas peligrosas, contra 
la entrada de objetos sólidos extraños y contra la entrada del agua IP23D, según Norma UNE-EN 
61330. 
 
 
3. INSTALACION ELECTRICA. 
 
3.1. APARAMENTA A.T. 
 
 Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metalica y tipo "modular". De 
esta forma, en caso de avería, será posible retirar únicamente la celda dañada, sin necesidad de 
desaprovechar el resto de las funciones. 
 
 Utilizarán el hexafluoruro de azufre (SF6) como elemento de corte y extinción. El 

aislamiento integral en SF6 confiere a la aparamenta sus características de resistencia al medio 
ambiente, bien sea a la polución del aire, a la humedad, o incluso a la eventual sumersión del 
centro de transformación por efecto de riadas. Por ello, esta característica es esencial 
especialmente en las zonas con alta polución, en las zonas con clima agresivo (costas marítimas y 
zonas húmedas) y en las zonas más expuestas a riadas o entrada de agua en el centro. El corte 
en SF6 resulta también más seguro que el aire, debido a lo expuesto anteriormente. 
 
 Las celdas empleadas deberán permitir la extensibilidad in situ del centro de 
transformación, de forma que sea posible añadir más líneas o cualquier otro tipo de función, sin 
necesidad de cambiar la aparamenta previamente existente en el centro. 
 
 Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo autoalimentado, es decir, que no 



necesitan imperativamente alimentación. Igualmente, estas protecciones serán electrónicas, 
dotadas de curvas CEI normalizadas (bien sean normalmente inversas, muy inversas o 
extremadamente inversas), y entrada para disparo por termostato sin necesidad de alimentación 
auxiliar. 
 
 Los cables se conexionarán desde la parte frontal de las cabinas. Los accionamientos 
manuales irán reagrupados en el frontal de la celda a una altura ergonómica a fin de facilitar la 
explotación. 
 
 El interruptor y el seccionador de puesta a tierra será un único aparato, de tres posiciones 
(cerrado, abierto y puesto a tierra), asegurando así la imposibilidad de cierre simultáneo del 
interruptor y seccionador de puesta a tierra. La posición de seccionador abierto y seccionador de 
puesta a tierra cerrado serán visibles directamente a través de mirillas, a fin de conseguir una 
máxima seguridad de explotación en cuanto a la protección de personas se refiere. 
 
 Las celdas responderán en su concepción y fabricación a la definición de aparamenta bajo 
envolvente metálica compartimentada de acuerdo con la norma UNE 20099. Se deberán distinguir 
al menos los siguientes compartimentos: 
 
- Compartimento de aparellaje. Estará relleno de SF6 y sellado de por vida. El sistema de sellado 

será comprobado individualmente en fabricación y no se requerirá ninguna manipulación del gas 
durante toda la vida útil de la instalación (hasta 30 años). Las maniobras de cierre y apertura de 
los interruptores y cierre de los seccionadores de puesta a tierra se efectuarán con la ayuda de un 
mecanismo de acción brusca independiente del operador.  
- Compartimento del juego de barras. Se compondrá de tres barras aisladas conexionadas 
mediante tornillos. 
- Compartimento de conexión de cables. Se podrán conectar cables secos y cables con 
aislamiento de papel impregnado. Las extremidades de los cables serán simplificadas para cables 
secos y termorretráctiles para cables de papel impregnado. 
- Compartimento de mando. Contiene los mandos del interruptor y del seccionador de puesta a 
tierra, así como la señalización de presencia de tensión. Se podrán montar en obra 
motorizaciones, bobinas de cierre y/o apertura y contactos auxiliares si se requieren 
posteriormente. 
- Compartimento de control. En el caso de mandos motorizados, este compartimento estará 
equipado de bornas de conexión y fusibles de baja tensión. En cualquier caso, este compartimento 
será accesible con tensión, tanto en barras como en los cables. 
 
Las características generales de las celdas son las siguientes, en función de la tensión nominal 
(Un): 
 

Un ≤ 20 kV 
 
- Tensión asignada: 24 kV 
- Tensión soportada a frecuencia industrial durante 1 minuto: 
 - A tierra y entre fases: 50 kV 
 - A la distancia de seccionamiento: 60 kV. 
- Tensión soportada a impulsos tipo rayo (valor de cresta): 
 - A tierra y entre fases: 125 kV 
 - A la distancia de seccionamiento: 145 kV. 
 

20 kV < Un ≤ 30 kV 
 
- Tensión asignada: 36 kV 
- Tensión soportada a frecuencia industrial durante 1 minuto: 
 - A tierra y entre fases: 70 kV 
 - A la distancia de seccionamiento: 80 kV. 



- Tensión soportada a impulsos tipo rayo (valor de cresta): 
 - A tierra y entre fases: 170 kV 
 - A la distancia de seccionamiento: 195 kV. 
 
3.2. TRANSFORMADORES. 
 
 El transformador o transformadores serán trifásicos, con neutro accesible en el 
secundario, refrigeración natural, en baño de aceite preferiblemente, con regulación de tensión 
primaria mediante conmutador. 
 
 Estos transformadores se instalarán, en caso de incluir un líquido refrigerante, sobre una 
plataforma ubicada encima de un foso de recogida, de forma que en caso de que se derrame e 
incendie, el fuego quede confinado en la celda del transformador, sin difundirse por los pasos de 
cables ni otras aberturas al reste del centro. 
 
 Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de flujo natural 
de aire, de forma que la entrada de aire esté situada en la parte inferior de las paredes adyacentes 
al mismo, y las salidas de aire en la zona superior de esas paredes. 
 
3.3. EQUIPOS DE MEDIDA. 
 
 Cuando el centro de transformación sea tipo "abonado", se instalará un equipo de medida 
compuesto por transformadores de medida, ubicados en una celda de medida de A.T., y un equipo 
de contadores de energía activa y reactiva, ubicado en el armario de contadores, así como de sus 
correspondientes elementos de conexión, instalación y precintado. 
 
 Los transformadores de medida deberán tener las dimensiones adecuadas de forma que 
se puedan instalar en la celda de A.T. guardando las distancias correspondientes a su aislamiento. 
Por ello será preferible que sean suministrados por el propio fabricante de las celdas, ya 
instalados en ellas. En el caso de que los transformadores no sean suministrados por el fabricante 
de las celdas se le deberá hacer la consulta sobre el modelo exacto de transformadores que se 
van a instalar, a fin de tener la garantía de que las distancias de aislamiento, pletinas de 
interconexión, etc. serán las correctas. 
 
 Los contadores de energía activa y reactiva estarán homologados por el organismo 
competente. 
 
 Los cables de los circuitos secundarios de medida estarán constituidos por conductores 
unipolares, de cobre de 1 kV de tensión nominal, del tipo no propagador de la llama, de polietileno 
reticulado o etileno-propileno, de 4 mm² de sección para el circuito de intensidad y para el neutro y 
de 2,5 mm² para el circuito de tensión. Estos cables irán instalados bajo tubos de acero (uno por 
circuito) de 36 mm de diámetro interior, cuyo recorrido será visible o registrable y lo más corto 
posible. 
 
 La tierra de los secundarios de los transformadores de tensión y de intensidad se llevarán 
directamente de cada transformador al punto de unión con la tierra para medida y de aquí se 
llevará, en un solo hilo, a la regleta de verificación. 
 
 
 La tierra de medida estará unida a la tierra del neutro de Baja Tensión constituyendo la 
tierra de servicio, que será independiente de la tierra de protección. 
 
 En general, para todo lo referente al montaje del equipo de medida, precintabilidad, grado 
de protección, etc. se tendrán en cuenta lo indicado a tal efecto en la normativa de la compañía 
suministradora. 
 
3.4. ACOMETIDAS SUBTERRANEAS. 



 
 Los cables de alimentación subterránea entrarán en el centro, alcanzando la celda que 
corresponda, por un canal o tubo. Las secciones de estos canales y tubos permitirán la colocación 
de los cables con la mayor facilidad posible. Los tubos serán de superficie interna lisa, siendo su 
diámetro 1,6 veces el diámetro del cable como mínimo, y preferentemente de 15 cm. La 
disposición de los canales y tubos será tal que los radios de curvatura a que deban someterse los 
cables serán como mínimo igual a 10 veces su diámetro, con un mínimo de 0,60 m. 
 
 Después de colocados los cables se obstruirá el orificio de paso por un tapón al que, para 
evitar la entrada de roedores, se incorporarán materiales duros que no dañen el cable. 
 
 En el exterior del centro los cables estarán directamente enterrados, excepto si atraviesan 
otros locales, en cuyo caso se colocarán en tubos o canales. Se tomarán las medidas necesarias 
para asegurar en todo momento la protección mecánica de los cables, y su fácil identificación.  
 
 Los conductores de alta tensión y baja tensión estarán constituidos por cables unipolares 
de aluminio con aislamiento seco termoestable, y un nivel de aislamiento acorde a la tensión de 
servicio.  
 
3.5. ALUMBRADO. 
 
 El alumbrado artificial, siempre obligatorio, será preferiblemente de incandescencia. 
 
 Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de manera 
que los aparatos de seccionamiento no queden en una zona de sombra; permitirán además la 
lectura correcta de los aparatos de medida. Se situarán de tal manera que la sustitución de 
lámparas pueda efectuarse sin necesidad de interrumpir la media tensión y sin peligro para el 
operario. 
 
 Los interruptores de alumbrado se situarán en la proximidad de las puertas de acceso. 
 
 La instalación para el servicio propio del CT llevará un interruptor diferencial de alta 
sensibilidad (30 mA). 
 
3.6. PUESTAS A TIERRA. 
 
 Las puestas a tierra se realizarán en la forma indicada en el proyecto, debiendo cumplirse 
estrictamente lo referente a separación de circuitos, forma de constitución y valores deseados 
para las puestas a tierra. 
 
Condiciones de los circuitos de puesta a tierra 
 
- No se unirán al circuito de puesta a tierra las puertas de acceso y ventanas metálicas de 
ventilación del CT. 
 
- La conexión del neutro a su toma se efectuará, siempre que sea posible, antes del dispositivo de 
seccionamiento B.T. 
 
- En ninguno de los circuitos de puesta a tierra se colocarán elementos de seccionamiento. 
 
- Cada circuito de puesta a tierra llevará un borne para la medida de la resistencia de tierra, 
situado en un punto fácilmente accesible. 
 
- Los circuitos de tierra se establecerán de manera que se eviten los deterioros debidos a acciones 
mecánicas, químicas o de otra índole. 
 
- La conexión del conductor de tierra con la toma de tierra se efectuará de manera que no haya 



peligro de aflojarse o soltarse. 
 
- Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea continua, en la que no podrán incluirse en 
serie las masas del centro. Siempre la conexión de las masas se efectuará por derivación. 
 
- Los conductores de tierra enterrados serán de cobre, y su sección nunca será inferior a 50 mm². 
 
- Cuando la alimentación a un centro se efectúe por medio de cables subterráneos provistos de 
cubiertas metálicas, se asegurará la continuidad de éstas por medio de un conductor de cobre lo 
más corto posible, de sección no inferior a 50 mm². La cubierta metálica se unirá al circuito de 
puesta a tierra de las masas. 
 
- La continuidad eléctrica entre un punto cualquiera de la masa y el conductor de puesta a tierra, 
en el punto de penetración en el suelo, satisfará la condición de que la resistencia eléctrica 
correspondiente sea inferior a 0,4 ohmios. 
 
 
4. NORMAS DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES. 
 
 Todas las normas de construcción e instalación del centro se ajustarán, en todo caso, a 
los planos, mediciones y calidades que se expresan, así como a las directrices que la Dirección 
Facultativa estime oportunas. 
 
 Además del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones se ajustarán a las normativas 
que le pudieran afectar, emanadas por organismos oficiales y en particular las de la compañía 
suministradora de la electricidad. 
 
 El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteraciones durante su 
depósito en la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido alguna 
descomposición o defecto durante su estancia, manipulación o colocación en la obra. 
 
 La admisión de materiales no se permitirá sin la previa aceptación por parte del Director 
de Obra En este sentido, se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el D.O., aunque no 
estén indicados en este Pliego de Condiciones. Para ello se tomarán como referencia las distintas 
Recomendaciones UNESA, Normas UNE, etc. que les sean de aplicación. 
 
 
5. PRUEBAS REGLAMENTARIAS. 
 
 La aparamenta eléctrica que compone la instalación deberá ser sometida a los diferentes 
ensayos de tipo y de serie que contemplen las normas UNE o recomendaciones UNESA conforme 
a las cuales esté fabricada. 
 
 Una vez ejecutada la instalación se procederá, por parte de entidad acreditada por los 
organismos públicos competentes al efecto, a la medición reglamentaria de los siguientes valores: 
 
- Resistencia de aislamiento de la instalación. 
- Resistencia del sistema de puesta a tierra. 
- Tensiones de paso y de contacto. 
 
 Las pruebas y ensayos a que serán sometidas las celdas una vez terminada su 
fabricación serán las siguientes: 
 
- Prueba de operación mecánica. 
- Prueba de dispositivos auxiliares, hidráulicos, neumáticos y eléctricos. 
- Verificación de cableado. 
- Ensayo de frecuencia industrial. 



- Ensayo dieléctrico de circuitos auxiliares y de control. 
- Ensayo de onda de choque 1,2/50 ms. 
- Verificación del grado de protección. 
 
 
6. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD. 
 
6.1. PREVENCIONES GENERALES. 
 
 Queda terminantemente prohibida la entrada en el local a toda persona ajena al servicio y 
siempre que el encargado del mismo se ausente, deberá dejarlo cerrado con llave. 
 
 Se pondrán en sitio visible del local, y a su entrada, placas de aviso de "Peligro de 
muerte". 
 
 En el interior del local no habrá más objetos que los destinados al servicio al centro de 
transformación, como banqueta, guantes, etc. 
 
 No está permitido fumar ni encender cerillas ni cualquier otra clase de combustible en el 
interior del local del centro de transformación y en caso de incendio no se empleará nunca agua. 
 
 No se tocará ninguna parte de la instalación en tensión, aunque se esté aislado. 
 
 Todas las maniobras se efectuarán colocándose convenientemente sobre la banqueta. 
 
Cada grupo de celdas llevará una placa de características con los siguientes datos: 
 
 - Nombre del fabricante. 
 - Tipo de aparamenta y número de fabricación. 
 - Año de fabricación. 
 - Tensión nominal. 
 - Intensidad nominal. 
 - Intensidad nominal de corta duración. 
 - Frecuencia industrial. 
 
 Junto al accionamiento de la aparamenta de las celdas se incorporarán, de forma gráfica y 
clara, las marcas e indicaciones necesarias para la correcta manipulación de dicha aparamenta. 
 
 En sitio bien visible estarán colocadas las instrucciones relativas a los socorros que deben 
prestarse en los accidentes causados por electricidad, debiendo estar el personal instruido 
prácticamente a este respecto, para aplicarlas en caso necesario. También, y en sitio visible, debe 
figurar el presente Reglamento y esquema de todas las conexiones de la instalación, aprobado por 
la Consejería de Industria, a la que se pasará aviso en el caso de introducir alguna modificación 
en este centro de transformación, para su inspección y aprobación, en su caso. 
 
6.2. PUESTA EN SERVICIO. 
 
 Se conectarán primero los seccionadores de alta y a continuación el interruptor de alta, 
dejando en vacío el transformador. Posteriormente, se conectará el interruptor general de baja, 
procediendo en último término a la maniobra de la red de baja tensión. 
 
 Si al poner en servicio una línea se disparase el interruptor automático o hubiera fusión de 
cartuchos fusibles, antes de volver a conectar se reconocerá detenidamente la línea e 
instalaciones y, si se observase alguna irregularidad, se dará cuenta de modo inmediato a la 
empresa suministradora de energía. 
 
6.3. SEPARACION DE SERVICIO. 



 
 Se procederá en orden inverso al determinado en el apartado anterior, o sea, 
desconectando la red de baja tensión y separando después el interruptor de alta y seccionadores. 
 
6.4. MANTENIMIENTO.  
 
 El mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de los componentes 
fijos y móviles de todos aquellos elementos que fuese necesario. 
 
 A fin de asegurar un buen contacto en las mordazas de los fusibles y cuchillas de los 
interruptores, así como en las bornas de fijación de las líneas de alta y de baja tensión, la limpieza 
se efectuará con la debida frecuencia. Esta se hará sobre banqueta, con trapos perfectamente 
secos, y teniendo muy presente que el aislamiento que es necesario para garantizar la seguridad 
personal, sólo se consigue teniendo en perfectas condiciones y sin apoyar en metales u otros 
materiales derivados a tierra. 
 
 Si es necesario cambiar los fusibles, se emplearán de las mismas características de 
resistencia y curva de fusión. 
 
 La temperatura del líquido refrigerante no debe sobrepasar los 60ºC. 
 Deben humedecerse con frecuencia las tomas de tierra. Se vigilará el buen estado de los 
aparatos, y cuando se observase alguna anomalía en el funcionamiento del centro de 
transformación, se pondrá en conocimiento de la compañía suministradora, para corregirla de 
acuerdo con ella. 
 
 
7. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION. 
 
Se aportará, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos, la documentación 
siguiente: 
 
- Autorización administrativa. 
- Proyecto, suscrito por técnico competente. 
- Certificado de tensiones de paso y contacto, por parte de empresa homologada. 
- Certificado de Dirección de obra. 
- Contrato de mantenimiento. 
- Escrito de conformidad por parte de la compañía suministradora. 
 
 
8. LIBRO DE ORDENES. 
 
 Se dispondrá en el centro de transformación de un libro de órdenes, en el que se harán 
constar las incidencias surgidas en el transcurso de su ejecución y explotación, incluyendo cada 
visita, revisión, etc. 
 
 
9. RECEPCION DE LA OBRA.  
 
 Durante la obra o una vez finalidad la misma, el Director de Obra podrá verificar que los 
trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones. Esta 
verificación se realizará por cuenta del Contratista. 
 
 Una vez finalizadas las instalaciones el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción 
global de la Obra. En la recepción de la instalación se incluirán los siguientes conceptos: 
 
- Aislamiento. Consistirá en la medición de la resistencia de aislamiento del conjunto de la 
instalación y de los aparatos más importantes. 



- Ensayo dieléctrico. Todo el material que forma parte del equipo eléctrico del centro deberá haber 
soportado por separado las tensiones de prueba a frecuencia industrial y a impulso tipo rayo. 
- Instalación de puesta a tierra. Se comprobará la medida de las resistencias de tierra, las 
tensiones de contacto y de paso, la separación de los circuitos de tierra y el estado y resistencia 
de los circuitos de tierra. 
- Regulación y protecciones. Se comprobará el buen estado de funcionamiento de los relés de 
protección y su correcta regulación, así como los calibres de los fusibles. 
- Transformadores. Se medirá la acidez y rigidez dieléctrica del aceite de los transformadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE REDES 
SUBTERRÁNEAS DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN. 
 
1. OBJETO. 
 
 Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la 
ejecución de las obras de instalación de redes subterráneas de distribución. 
 
2. CAMPO DE APLICACIÓN. 
 
 Este Pliego de Condiciones se refiere al suministro e instalación de materiales necesarios 
en la ejecución de redes subterráneas de Baja Tensión. 
 
 Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 
 
3. EJECUCIÓN DEL TRABAJO. 
 
 Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que deberán 
realizarse conforme a las reglas del arte. 
 
3.1. TRAZADO. 
 
 Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de domino 
público, bajos las aceras o calzadas, evitando ángulos pronunciados. El trazado será lo más 
rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios principales. 
 
 Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán 
las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejen llaves para la 
contención del terreno. Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las 
fincas construidas, se indicarán sus situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas. 
 
 Antes de proceder a la apertura de zanjas se abrirán calas de reconocimiento para 
confirmar o rectificar el trazado previsto. 
 
 Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinarán las 
protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los accesos 
a los portales, comercios, garajes, etc., así como las chapas de hierro que hayan de colocarse 
sobre la zanja para el paso de vehículos. 
 
 Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar 
en la curva con arreglo a la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar. 
 
3.2. APERTURA DE ZANJAS. 
 
 Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose en los casos 
en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 
 
 Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de 
facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. 
 
 Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de 
gas, teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc. 
 
 Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para 
vehículos y peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario 



interrumpir la circulación se precisará una autorización especial. 
 
Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las siguientes: 
 
- Profundidad de 60 cm y anchura de 40 cm para canalizaciones de baja tensión bajo acera. 
 
- Profundidad de 80 cm y anchura de 60 cm para canalizaciones de baja tensión bajo calzada. 
 
3.3. CANALIZACIÓN. 
 
Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos ajustándose a las siguientes 
condiciones: 
 
- Se colocará en posición horizontal y recta y estarán hormigonados en toda su longitud. 
 
- Deberá preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de reserva dependiendo el 
número de la zona y situación del cruce (en cada caso se fijará el número de tubos de reserva). 
 
- Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos de las aceras, debiendo 
construirse en los extremos un tabique para su fijación. 
 
- En las salidas, el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los orificios con yeso. 
 
- Siempre que la profundidad de zanja bajo la calzada sea inferior a 60 cm en el caso de B.T. se 
utilizarán chapas o tubos de hierro u otros dispositivos que aseguren una resistencia mecánica 
equivalente, teniendo en cuenta que dentro del mismo tubo deberán colocarse las tres fases y 
neutro.  
 
- Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc., deberán proyectarse con todo detalle. 
 
3.3.1. Zanja. 
 
 Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas 
horizontales a distinto nivel de forma que cada banda se agrupen cables de igual tensión. 
 
 La separación entre dos cables multipolares o ternas de cables unipolares de B.T. dentro 
de una misma banda será como mínimo de 10 cm (25 cm si alguno de los cables es de A.T.). 
 
 La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las tensiones, de forma 
que la mayor profundidad corresponda a la mayor tensión. 
 
3.3.1.1. Cable directamente enterrado. 
 
 En el lecho de la zanja irá una capa de arena de 10 cm de espesor sobre la que se 
colocará el cable. Por encima del cable irá otra capa de arena de 10 cm de espesor. Ambas capas 
cubrirán la anchura total de la zanja. 
 
 La arena que se utilice para la protección de cables será limpia, suelta y áspera, exenta de 
sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizará o lavará 
convenientemente si fuera necesario. Se empleará arena de mina o de río indistintamente, 
siempre que reúna las condiciones señaladas anteriormente y las dimensiones de los granos 
serán de 2 a 3 mm como máximo. 
 
 Cuando se emplee la arena procedente de la misma zanja, además de necesitar la 
aprobación del Director de Obra, será necesario su cribado. 
 
 Los cables deben estar enterrados a profundidad no inferior a 0,6 m, excepción hecha en 



el caso en que se atraviesen terrenos rocosos. Salvo casos especiales los eventuales obstáculos 
deben ser evitados pasando el cable por debajo de los mismos. 
 
 Todos los cables deben tener una protección (ladrillos, medias cañas, tejas, losas de 
piedra, etc. formando bovedillas) que sirva para indicar su presencia durante eventuales trabajos 
de excavación. 
 
3.3.1.2. Cable entubado. 
 
 El cable en parte o en todo su recorrido irá en el interior de tubos de cemento, 
fibrocemento, fundición de hierro, materiales plásticos, etc., de superficie interna lisa, siendo su 
diámetro interior no inferior al indicado en la ITC-BT-21, tabla 9. 
 
 Los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido o simplemente con sus uniones 
recibidas con cemento, en cuyo caso, para permitir su unión correcta, el fondo de la zanja en la 
que se alojen deberá ser nivelada cuidadosamente después de echar una capa de arena fina o 
tierra cribada. 
 
 Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la canalización 
situando convenientemente pozos de escape en relación al perfil altimétrico. 
 
 En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m. según el tipo de cable, para facilitar su tendido se 
dejarán calas abiertas de una longitud mínima de 2 m. en las que se interrumpirá la continuidad de 
la tubería. 
 
 Una vez tendido el cable, estas calas se taparán recubriendo previamente el cable con 
canales o medios tubos, recibiendo sus uniones con cemento. 
 
 En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo, siendo sus 
dimensiones mínimas las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 
20 veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores a 90º y aún éstos se 
limitarán a los indispensables. En general, los cambios de dirección se harán con ángulos 
grandes, siendo la longitud mínima (perímetro) de la arqueta de 2 metros. 
 
 En la arqueta, los tubos quedarán a unos 25 cm. por encima del fondo para permitir la 
colocación de rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable, los tubos se 
taponarán con yeso de forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo. La arqueta 
se rellenará con arena hasta cubrir el cable como mínimo. 
 
 La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura. 
 
 Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener tapas 
metálicas o de hormigón armado; provistas de argollas o ganchos que faciliten su apertura. El 
fondo de estas arquetas será permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia. 
 
 Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales necesarios. 
 
3.3.2. Cruzamientos. 
 
Calles y carreteras. 
 
 Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, recubiertos de hormigón en 
toda su longitud a una profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que sea posible, el cruce se hará 
perpendicular al eje del vial. 
 
Ferrocarriles. 
 



 Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, recubiertos de hormigón, y 
siempre que sea posible, perpendiculares a la vía, a una profundidad mínima de 1,3 m respecto a 
la cara inferior de la traviesa. Dichos tubos rebasarán las vías férreas en 1,5 m por cada extremo. 
 
Otros cables de energía eléctrica. 
 
 Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión discurran por 
encima de los alta tensión. 
 
 La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de energía eléctrica 
será: 0,25 m con cables de alta tensión y 0,10 m con cables de baja tensión. La distancia del 
punto de cruce a los empalmes será superior a 1 m. 
 
 Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el 
cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada. 
 
Cables de telecomunicación. 
 
 La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será 
de 0,20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía como del 
cable de telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en 
los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en 
canalización entubada. 
 
 Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de fibra óptica con cubiertas 
dieléctricas. Todo tipo de protección en la cubierta del cable debe ser aislante. 
 
Canalizaciones de agua y gas. 
 
 Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las canalizaciones de 
agua. 
 
 La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua o gas será 
de 0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o 
de los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 m 
del cruce. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, 
la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada. 
 
Conducciones de alcantarillado. 
 
 Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. 
 
 No se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, 
instalando tubos, etc.), siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es 
posible, se pasará por debajo, y los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas. 
 
Depósitos de carburante. 
 
 Los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas y distarán, como mínimo, 0,20 m 
del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito, como mínimo 1,5 m por cada 
extremo. 
 
3.3.3. Proximidades y paralelismos. 
 
Otros cables de energía eléctrica. 
 
 Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión, 



manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,10 m con los cables de baja tensión y 0,25 m 
con los cables de alta tensión. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables 
directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización 
entubada. 
 
Cables de telecomunicación. 
 
 La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será 
de 0,20 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, 
el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada. 
 
Canalizaciones de agua. 
 
 La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua 
será de 0,20 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las 
juntas de las canalizaciones de agua será de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias 
en los cables directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá 
entubada. 
 
 Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal, y que la 
canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 
 
 Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se aseguren 
distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 
 
Canalizaciones de gas. 
 
 La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de gas será 
de 0,20 m, excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar), en que la distancia 
será de 0,40 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las 
juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias 
en los cables directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá 
entubada. 
 
 Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal. 
 
 Por otro lado, las arterias importantes de gas se dispondrán de forma que se aseguren 
distancias superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 
 
Acometidas (conexiones de servicio). 
 
 En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y canalizaciones de 
los servicios descritos anteriormente, se produzcan en el tramo de acometida a un edificio deberá 
mantenerse una distancia mínima de 0,20 m. 
 
 Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la 
canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada. 
 
3.4. TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES. 
 
 La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante 
una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 
 
 Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que 
abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podrá 
dejar caer la bobina al suelo desde el camión o remolque. 
 



 Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido de 
rotación, generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado 
en la misma. 
 
 Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando. 
 
 Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para colocar la 
bobina con objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente es preferible realizar el 
tendido en sentido descendente. 
 
 Para el tendido de la bobina estará siempre elevada y sujeta por barra y gatos adecuados 
al peso de la misma y dispositivos de frenado. 
 
3.5. TENDIDO DE CABLES. 
 
 Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado 
evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta que el radio de 
curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido y superior a 10 
veces su diámetro una vez instalado. En todo caso el radio de curvatura de cables no debe ser 
inferior a los valores indicados en las Normas UNE correspondientes relativas a cada tipo de 
cable. 
 
 Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de una manera 
uniforme a lo largo de la zanja. 
 
 También se puede tender mediante cabrestantes tirando del extremo del cable al que se le 
habrá adoptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado de 
conductor que no debe pasar del indicado por el fabricante del mismo. Será imprescindible la 
colocación de dinamómetros para medir dicha tracción. 
 
 El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos 
de forma que no dañen el cable. 
 
 Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que el cable no sufra esfuerzos 
importantes ni golpes ni rozaduras. 
 
 No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles; 
deberá hacerse siempre a mano. 
 
 Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, siempre 
bajo la vigilancia del Director de Obra. 
 
 Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados, no se permitirá hacer el 
tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. 
 
 No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la 
precaución de cubrirlo con una capa de 10 cm de arena fina y la protección de rasilla. 
 
 La zanja en toda su longitud deberá estar cubierta con una capa de arena fina en el fondo 
antes de proceder al tendido del cable. 
 
 En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes 
una buena estanquidad de los mismos. 
 
 Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán al menos en 
una longitud de 0,50 m. 
 



 Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable para comprobar que 
se encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar a los cables en su tendido. 
 
 Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios, se 
tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los trabajos en las 
mismas condiciones en que se encontraban primitivamente. 
 
 Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con toda 
urgencia al Director de Obra y a la Empresa correspondiente con el fin de que procedan a su 
reparación. El encargado de la obra por parte del Contratista deberá conocer la dirección de los 
servicios públicos, así como su número de teléfono para comunicarse en caso de necesidad. 
 
 Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e impermeable, se corre el 
riesgo de que la zanja de canalización sirva de drenaje originando un arrastre de la arena que 
sirve de lecho a los cables. En este caso se deberá entubar la canalización asegurada con 
cemento en el tramo afectado. 
 
En el caso de canalizaciones con cables unipolares: 
 
- Se recomienda colocar en cada metro y medio por fase y neutro unas vueltas de cinta adhesiva 
para indicar el color distintivo de dicho conductor. 
 
- Cada metro y medio, envolviendo las tres fases y el neutro en B.T., se colocará una sujeción que 
agrupe dichos conductores y los mantenga unidos. 
 
 Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si ésto no 
fuera posible se construirán arquetas intermedias en los lugares marcados en el Proyecto o, en su 
defecto, donde señale el Director de Obra. 
 
 Una vez tendido el cable, los tubos se taparán con yute y yeso, de forma que el cable 
quede en la parte superior del tubo. 
 
3.6. PROTECCIÓN MECÁNICA. 
 
 Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías 
producidas por hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque de 
herramientas metálicas. Para ello se colocará una capa protectora de rasilla o ladrillo, siendo su 
anchura de 25 cm cuando se trate de proteger un solo cable. La anchura se incrementará en 12,5 
cm. por cada cable que se añada en la misma capa horizontal. 
  
 Los ladrillos o rasillas serán cerámicos y duros. 
 
3.7. SEÑALIZACIÓN. 
 
 Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de atención de 
acuerdo con la Recomendación UNESA 0205 colocada como mínimo a 0,20 m. por encima del 
ladrillo. Cuando los cables o conjuntos de cables de categorías de tensión diferentes estén 
superpuestos, debe colocarse dicha cinta encima de cada uno de ellos. 
 
3.8. IDENTIFICACIÓN. 
 
 Los cables deberán llevar marcas que se indiquen el nombre del fabricante, el año de 
fabricación y sus características. 
 
3.9. CIERRE DE ZANJAS. 
 
 Una vez colocadas al cable las protecciones señaladas anteriormente, se rellenará toda la 



zanja con tierra de excavación apisonada, debiendo realizarse los veinte primeros centímetros de 
forma manual, y para el resto deberá usarse apisonado mecánico. 
 
 El cierre de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 10 cm. de espesor, las 
cuales serán apisonada y regadas si fuese necesario, con el fin de que quede suficientemente 
consolidado el terreno. 
 
 El Contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente 
realización de esta operación y, por lo tanto, serán de su cuenta las posteriores reparaciones que 
tengan que ejecutarse. 
 
 La carga y transporte a vertederos de las tierras sobrantes está incluida en la misma 
unidad de obra que el cierre de las zanjas con objeto de que el apisonado sea lo mejor posible. 
 
3.10. REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS. 
 
 Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por 
el propietario de los mismos. 
 
 Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo más 
igualado posible al antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas nuevas si está compuesto por 
losas, adoquines, etc. 
 
 En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de piedra, adoquines, bordillos 
de granito y otros similares. 
 
3.11. PUESTA A TIERRA. 
 
 Cuando las tomas de tierra de pararrayos de edificios importantes se encuentren bajo la 
acera, próximas a cables eléctricos en que las envueltas no están conectadas en el interior de los 
edificios con la bajada del pararrayos conviene tomar alguna de las precauciones siguientes: 
 
- Interconexión entre la bajada del pararrayos y las envueltas metálicas de los cables. 
 
- Distancia mínima de 0,50 m entre el conductor de toma de tierra del pararrayos y los cables o 
bien interposición entre ellos de elementos aislantes. 
 
3.12. MONTAJES DIVERSOS. 
 
 La instalación de herrajes, cajas terminales y de empalme, etc., deben realizarse 
siguiendo las instrucciones y normas del fabricante. 
 
3.12.1. Armario de distribución. 
 
 La fundación de los armarios tendrán como mínimo 15 cm de altura sobre el nivel del 
suelo. 
 
 Al preparar esta fundación se dejarán los tubos o taladros necesarios para el posterior 
tendido de los cables, colocándolos con la mayor inclinación posible para conseguir que la entrada 
de cables a los tubos quede siempre 50 cm. como mínimo por debajo de la rasante del suelo. 
 
4. MATERIALES. 
 
 Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el Contratista siempre 
que no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
 No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el 



Director de Obra. 
 
 Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén 
indicados en este Pliego de Condiciones. 
 
 Los cables instalados serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con 
las Recomendaciones UNESA y las Normas UNE correspondientes. 
 
5. RECEPCIÓN DE OBRA. 
 
 Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar que los 
trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones. Esta 
verificación se realizará por cuenta del Contratista. 
 
 Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción 
global de la obra. 
 
 En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las tomas 
de tierra y las pruebas de aislamiento según la forma establecida en la Norma UNE relativa a cada 
tipo de cable. 
 
 El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su conformidad a la 
instalación o condicionando su recepción a la modificación de los detalles que estime susceptibles 
de mejora. 
 
 



Condiciones Técnicas para la Ejecución de Alumbrados Públicos. 
 
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 
 
Artículo 1. 
 
 Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la 
ejecución de las obras de montaje de alumbrados públicos, especificadas en el correspondiente 
Proyecto. 
 
 Estas obras se refieren al suministro e instalación de los materiales necesarios en la 
construcción de alumbrados públicos.  
 
 Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 
 
Artículo 2. 
 
 El Contratista deberá atenerse a la Normativa de aplicación especificada en la Memoria 
del Proyecto. 
 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
CAPITULO I: MATERIALES. 
 
Artículo 3. Norma General. 
 
 Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no relacionados en este 
Pliego, deberán ser de primera calidad. 
 
 Antes de la instalación, el contratista presentará a la Dirección Técnica los catálogos, 
cartas, muestras, etc, que ésta le solicite. No se podrán emplear materiales sin que previamente 
hayan sido aceptados por la Dirección Técnica. 
 
 Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la 
Dirección Técnica, aún después de colocados, si no cumpliesen con las condiciones exigidas en 
este Pliego de Condiciones, debiendo ser reemplazados por la contrata por otros que cumplan las 
calidades exigidas. 
 
Artículo 4. Conductores. 
 
 Serán de las secciones que se especifican en los planos y memoria. 
 
 Todos los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión 
asignada 0,6/1 kV. La resistencia de aislamiento y la rigidez dieléctrica cumplirán lo establecido en 
el apartado 2.9 de la ITC-BT-19. 
 
 El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica, del nombre del fabricante de los 
conductores y le enviará una muestra de los mismos. Si el fabricante no reuniese la suficiente 
garantía a juicio de la Dirección Técnica, antes de instalar los conductores se comprobarán las 
características de éstos en un Laboratorio Oficial. Las pruebas se reducirán al cumplimiento de las 
condiciones anteriormente expuestas. 
 
 No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior, que 
presente desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de origen. 
 
 No se permitirá el empleo de conductores de procedencia distinta en un mismo circuito. 



 
 En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 
 
Artículo 5. Lámparas. 
 
 Se utilizarán el tipo y potencia de lámparas especificadas en memoria y planos. El 
fabricante deberá ser de reconocida garantía. 
 
 El bulbo exterior será de vidrio extraduro y las lámparas solo se montarán en la posición 
recomendada por el fabricante. 
 
 El consumo, en vatios, no debe exceder del +10% del nominal si se mantiene la tensión 
dentro del +- 5% de la nominal. 
 
 La fecha de fabricación de las lámparas no será anterior en seis meses a la de montaje en 
obra. 
 
Artículo 6. Reactancias y condensadores. 
 
 Serán las adecuadas a las lámparas. Su tensión será de 230 V. 
 
 Sólo se admitirán las reactancias y condensadores procedentes de una fábrica conocida y 
con gran solvencia en el mercado. 
 
 Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, la tensión o 
tensiones nominales en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en hertzios, el 
factor de potencia y la potencia nominal de la lámpara o lámparas para las cuales han sido 
previstos. 
 
 Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben fijarse de tal 
forma que no podrán soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. Los terminales, 
bornes o regletas no deben servir para fijar ningún otro componente de la reactancia o 
condensador.  
 
 Las máximas pérdidas admisibles en el equipo de alto factor serán las siguientes: 
 
 v.s.b.p. 18 W: 8 W. 
 v.s.b.p. 35 W: 12 W. 
 v.s.a.p. 70 W: 13 W. 
 v.s.a.p. 150 W: 20 W. 
 v.s.a.p. 250 W: 25 W. 
 v.m.c.c. 80 W: 12 W. 
 v.m.c.c. 125 W: 14 W. 
 v.m.c.c. 250 W: 20 W. 
 
 La reactancia alimentada a la tensión nominal, suministrará una corriente no superior al 
5%, ni inferior al 10% de la nominal de la lámpara. 
 
 La capacidad del condensador debe quedar dentro de las tolerancias indicadas en las 
placas de características. 
 
 Durante el funcionamiento del equipo de alto factor no se producirán ruidos, ni vibraciones 
de ninguna clase. 
 
 En los casos que las luminarias no lleven el equipo incorporado, se utilizará una caja que 
contenga los dispositivos de conexión, protección y compensación. 
 



Artículo 7. Protección contra cortocircuitos. 
 
 Cada punto de luz llevará dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales se montarán en 
portafusibles seccionables de 20 A. 
 
Artículo 8. Cajas de empalme y derivación. 
 
 Estarán provistas de fichas de conexión y serán como mínimo P-549, es decir, con 
protección contra el polvo (5), contra las proyecciones de agua en todas direcciones (4) y contra 
una energía de choque de 20 julios (9). 
 
Artículo 9. Brazos murales. 
 
 Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m². 
 
 Las dimensiones serán como mínimo las especificadas en el proyecto, pero en cualquier 
caso resistirán sin deformación una carga que estará en función del peso de la luminaria, según 
los valores adjuntos. Dicha carga se suspenderá en el extremo donde se coloca la luminaria: 
 
 Peso de la luminaria (kg)   Carga vertical (kg) 

1   5 
2   6 
3   8 
4   10 
5   11 
6   13 
8       15 
10   18 
12       21 
14   24 
 

Los medios de sujeción, ya sean placas o garras, también serán galvanizados. 
 
 En los casos en que los brazos se coloquen sobre apoyos de madera, la placa tendrá una 
forma tal que se adapte a la curvatura del apoyo. 
 
 En los puntos de entrada de los conductores se colocará una protección suplementaria de 
material aislante a base de anillos de protección de PVC. 
 
Artículo 10. Báculos y columnas. 
 
 Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m². 
 
 Estarán construidos en chapa de acero, con un espesor de 2,5 mm. cuando la altura útil 
no sea superior a 7 m. y de 3 mm. para alturas superiores. 
 
 Los báculos resistirán sin deformación una carga de 30 kg. suspendido en el extremo 
donde se coloca la luminaria, y las columnas o báculos resistirán un esfuerzo horizontal de 
acuerdo con los valores adjuntos, en donde se señala la altura de aplicación a partir de la 
superficie del suelo: 
 

Altura (m.) Fuerza horizontal (kg) Altura de aplicación (m.) 
 6   50   3 
 7   50   4 
 8   70   4 
 9   70   5 
 10   70   6 



 11   90   6 
 12   90   7 
 
 En cualquier caso, tanto los brazos como las columnas y los báculos, resistirán las 
solicitaciones previstas en la ITC-BT-09, apdo. 6.1, con un coeficiente de seguridad no inferior a 
2,5 particularmente teniendo en cuenta la acción del viento. 
 
 No deberán permitir la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de condensación. 
 
 Las columnas y báculos deberán poseer una abertura de acceso para la manipulación de 
sus elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de una puerta 
o trampilla con grado de protección contra la proyección de agua, que sólo se pueda abrir 
mediante el empleo de útiles especiales. 
 
 Cuando por su situación o dimensiones, las columnas o báculos fijados o incorporados a 
obras de fábrica no permitan la instalación de los elementos de protección o maniobra en la base, 
podrán colocarse éstos en la parte superior, en lugar apropiado, o en la propia obra de fábrica. 
 
 Las columnas y báculos llevarán en su parte interior y próximo a la puerta de registro, un 
tornillo con tuerca para fijar la terminal de la pica de tierra. 
 
Artículo 11. Luminarias. 
 
 Las luminarias cumplirán, como mínimo, las condiciones de las indicadas como tipo en el 
proyecto, en especial en: 
 
- tipo de portalámpara. 
- características fotométricas (curvas similares). 
- resistencia a los agentes atmosféricos. 
- facilidad de conservación e instalación. 
- estética. 
- facilidad de reposición de lámpara y equipos. 
- condiciones de funcionamiento de la lámpara, en especial la temperatura (refrigeración, 
protección contra el frío o el calor, etc). 
- protección, a lámpara y accesorios, de la humedad y demás agentes atmosféricos. 
- protección a la lámpara del polvo y de efectos mecánicos. 
 
Artículo 12. Cuadro de maniobra y control. 
 
 Los armarios serán de poliéster con departamento separado para el equipo de medida, y 
como mínimo IP-549, es decir, con protección contra el polvo (5), contra las proyecciones del agua 
en todas las direcciones (4) y contra una energía de choque de 20 julios (9). 
 
 Todos los aparatos del cuadro estarán fabricados por casas de reconocida garantía y 
preparados para tensiones de servicio no inferior a 500 V. 
 
 Los fusibles serán APR, con bases apropiadas, de modo que no queden accesibles partes 
en tensión, ni sean necesarias herramientas especiales para la reposición de los cartuchos. El 
calibre será exactamente el del proyecto. 
 
 Los interruptores y conmutadores serán rotativos y provistos de cubierta, siendo las 
dimensiones de sus piezas de contacto suficientes para que la temperatura en ninguna de ellas 
pueda exceder de 65ºC, después de funcionar una hora con su intensidad nominal. Su 
construcción ha de ser tal que permita realizar un mínimo de maniobras de apertura y cierre, del 
orden de 10.000, con su carga nominal a la tensión de trabajo sin que se produzcan desgastes 
excesivos o averías en los mismos. 
 



 Los contactores estarán probados a 3.000 maniobras por hora y garantizados para cinco 
millones de maniobras, los contactos estarán recubiertos de plata. La bobina de tensión tendrá 
una tensión nominal de 400 V., con una tolerancia del +- 10 %. Esta tolerancia se entiende en dos 
sentidos: en primer lugar conectarán perfectamente siempre que la tensión varíe entre dichos 
límites, y en segundo lugar no se producirán calentamientos excesivos cuando la tensión se eleve 
indefinidamente un 10% sobre la nominal. La elevación de la temperatura de las piezas 
conductoras y contactos no podrá exceder de 65ºC después de funcionar una hora con su 
intensidad nominal. Asimismo, en tres interrupciones sucesivas, con tres minutos de intervalo, de 
una corriente con la intensidad correspondiente a la capacidad de ruptura y tensión igual a la 
nominal, no se observarán arcos prolongados, deterioro en los contactos, ni averías en los 
elementos constitutivos del contactor. 
 
 En los interruptores horarios no se consideran necesarios los dispositivos astronómicos. El 
volante o cualquier otra pieza serán de materiales que no sufran deformaciones por la temperatura 
ambiente. La cuerda será eléctrica y con reserva para un mínimo de 36 horas. Su intensidad 
nominal admitirá una sobrecarga del 20 % y la tensión podrá variar en un +- 20%. Se rechazará el 
que adelante o atrase más de cinco minutos al mes. 
 
 Los interruptores diferenciales estarán dimensionados para la corriente de fuga 
especificada en proyecto, pudiendo soportar 20.000 maniobras bajo la carga nominal. El tiempo de 
respuestas no será superior a 30 ms y deberán estar provistos de botón de prueba. 
 
 La célula fotoeléctrica tendrá alimentación a 230 V. +- 15%, con regulación de 20 a 200 
lux. 
 
 Todo el resto de pequeño material será presentado previamente a la Dirección Técnica, la 
cual estimará si sus condiciones son suficientes para su instalación. 
 
Artículo 13. Protección de bajantes. 
 
 Se realizará en tubo de hierro galvanizado de 2“ diámetro, provista en su extremo superior 
de un capuchón de protección de P.V.C., a fin de lograr estanquidad, y para evitar el rozamiento 
de los conductores con las aristas vivas del tubo, se utilizará un anillo de protección de P.V.C. La 
sujeción del tubo a la pared se realizará mediante accesorios compuestos por dos piezas, vástago 
roscado para empotrar y soporte en chapa plastificado de tuerca incorporada, provisto de cierre 
especial de seguridad de doble plegado. 
 
Artículo 14. Tubería para canalizaciones subterráneas. 
 
 Se utilizará exclusivamente tubería de PVC rígida de los diámetros especificados en el 
proyecto. 
 
Artículo 15. Cable fiador. 
 
 Se utilizará exclusivamente cable espiral galvanizado reforzado, de composición 1x19+0, 
de 6 mm. de diámetro, en acero de resistencia 140 kg/mm², lo que equivale a una carga de rotura 
de 2.890 kg. 
 
 El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica del nombre del fabricante y le 
enviará una muestra del mismo. 
 
 En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo del cable y diámetro. 
 
CAPITULO II: EJECUCION. 
 
Artículo 16. Replanteo. 
 



 El replanteo de la obra se hará por la Dirección Técnica, con representación del 
contratista. Se dejarán estaquillas o cuantas señalizaciones estime conveniente la Dirección 
Técnica. Una vez terminado el replanteo, la vigilancia y conservación de la señalización correrán a 
cargo del contratista. 
 
 Cualquier nuevo replanteo que fuese preciso, por desaparición de las señalizaciones, será 
nuevamente ejecutado por la Dirección Técnica. 
 
CAPITULO II-A: CONDUCCIONES SUBTERRANEAS. 
 
ZANJAS 
 
Artículo 17. Excavación y relleno. 
 
 Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos 
protectores, y en ningún caso con antelación superior a ocho días. El contratista tomará las 
disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las excavaciones con 
objeto de evitar accidentes. 
 
 Si la causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas las zanjas 
amenazasen derrumbarse, deberán ser entibadas, tomándose las medidas de seguridad 
necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por las aguas. 
 
 En el caso en que penetrase agua en las zanjas, ésta deberá ser achicada antes de iniciar 
el relleno. 
 
 El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los elementos 
puntiagudos o cortantes. Sobre el fondo se depositará la capa de arena que servirá de asiento a 
los tubos. 
 
 En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, salvo cuando 
el terreno sea rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. Las tierras de relleno 
estarán libres de raíces, fangos y otros materiales que sean susceptibles de descomposición o de 
dejar huecos perjudiciales. Después de rellenar las zanjas se apisonarán bien, dejándolas así 
algún tiempo para que las tierras vayan asentándose y no exista peligro de roturas posteriores en 
el pavimento, una vez que se haya repuesto. 
 
 La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de las 
zanjas, deberá quitarse allanando y limpiando el terreno circundante. Dicha tierra deberá ser 
transportada a un lugar donde al depositarle no ocasione perjuicio alguno. 
 
Artículo 18. Colocación de los tubos. 
 
 Los conductos protectores de los cables serán conformes a la ITC-BT-21, tabla 9. 
 
 Los tubos descansarán sobre una capa de arena de espesor no inferior a 5 cm. La 
superficie exterior de los tubos quedará a una distancia mínima de 46 cm. por debajo del suelo o 
pavimento terminado. 
 
 Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no 
queden cantos vivos que puedan perjudicar la protección del cable. 
 
 Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de 
que no entren materias extrañas. 
 
 A unos 25 cm por encima de los tubos y a unos 10 cm por debajo del nivel del suelo se 
situará la cinta señalizadora. 



 
Artículo 19. Cruces con canalizaciones o calzadas. 
 
 En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, etc.) y de 
calzadas de vías con tránsito rodado, se rodearán los tubos de una capa de hormigón en masa 
con un espesor mínimo de 10 cm. 
 
 En los cruces con canalizaciones, la longitud de tubo a hormigonar será, como mínimo, de 
1 m. a cada lado de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre ésta y la pared 
exterior de los tubos de 15 cm. por lo menos. 
 
 Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de 
lechadas de cemento dentro de ellos, siendo aconsejable pegar los tubos con el producto 
apropiado. 
 
CIMENTACION DE BACULOS Y COLUMNAS 
 
Artículo 20. Excavación. 
 
 Se refiere a la excavación necesaria para los macizos de las fundaciones de los báculos y 
columnas, en cualquier clase de terreno. 
 
 Esta unidad de obra comprende la retirada de la tierra y relleno de la excavación 
resultante después del hormigonado, agotamiento de aguas, entibado y cuantos elementos sean 
en cada caso necesarios para su ejecución. 
 
 Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el 
proyecto o en su defecto a las indicadas por la Dirección Técnica. Las paredes de los hoyos serán 
verticales. Si por cualquier otra causa se originase un aumento en el volumen de la excavación, 
ésta sería por cuenta del contratista, certificándose solamente el volumen teórico. Cuando sea 
necesario variar las dimensiones de la excavación, se hará de acuerdo con la Dirección Técnica. 
 
 En terrenos inclinados, se efectuará una explanación del terreno. Como regla general se 
estipula que la profundidad de la excavación debe referirse al nivel medio antes citado. La 
explanación se prolongará hasta 30 cm., como mínimo, por fuera de la excavación prolongándose 
después con el talud natural de la tierra circundante. 
 
 El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible 
abiertas las excavaciones, con el objeto de evitar accidentes. 
 
 Si a causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas los fosos amenazasen 
derrumbarse, deberán ser entibados, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar 
el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por las aguas. 
 
 En el caso de que penetrase agua en los fosos, ésta deberá ser achicada antes del relleno 
de hormigón. 
 
 La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de los 
fosos, deberá quitarse allanando y limpiando el terreno que lo circunda. Dicha tierra deberá ser 
transportada a un lugar donde al depositarla no ocasione perjuicio alguno. 
 
 Se prohíbe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy cargadas de sales 
carbonosas o selenitosas. 
 
HORMIGON 
 
 El amasado de hormigón se efectuará en hormigonera o a mano, siendo preferible el 



primer procedimiento; en el segundo caso se hará sobre chapa metálica de suficientes 
dimensiones para evitar se mezcle con tierra y se procederá primero a la elaboración del mortero 
de cemento y arena, añadiéndose a continuación la grava, y entonces se le dará una vuelta a la 
mezcla, debiendo quedar ésta de color uniforme; si así no ocurre, hay que volver a dar otras 
vueltas hasta conseguir la uniformidad; una vez conseguida se añadirá a continuación el agua 
necesaria antes de verter al hoyo. 
 
 Se empleará hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/m3. La composición normal de la 
mezcla será: 
 
 Cemento: 1 
 Arena: 3 
 Grava: 6 
 
 La dosis de agua no es un dato fijo, y varía según las circunstancias climatológicas y los 
áridos que se empleen. 
 
 El hormigón obtenido será de consistencia plástica, pudiéndose comprobar su docilidad 
por medio del cono de Abrams. Dicho cono consiste en un molde tronco-cónico de 30 cm. de 
altura y bases de 10 y 20 cm. de diámetro. Para la prueba se coloca el molde apoyado por su 
base mayor, sobre un tablero, llenándolo por su base menor, y una vez lleno de hormigón y 
enrasado se levanta dejando caer con cuidado la masa. Se mide la altura ”H“ del hormigón 
formado y en función de ella se conoce la consistencia: 
 
 Consistencia  H (cm.) 
 Seca   30 a 28 
 Plástica   28 a 20 
 Blanda   20 a 15 
 Fluida   15 a 10 
 
 En la prueba no se utilizará árido de más de 5 cm. 
 
OTROS TRABAJOS 
 
Artículo 22. Transporte e izado de báculos y columnas. 
 
 Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte no sufran 
las columnas y báculos deterioro alguno. 
 
 El izado y colocación de los báculos y columnas se efectuará de modo que queden 
perfectamente aplomados en todas las direcciones. 
 
 Las tuercas de los pernos de fijación estarán provistas de arandelas. 
 
 La fijación definitiva se realizará a base de contratuercas, nunca por graneteo. Terminada 
esta operación se rematará la cimentación con mortero de cemento. 
 
Artículo 23. Arquetas de registro. 
 
 Serán de las dimensiones especificadas en el proyecto, dejando como fondo la tierra 
original a fin de facilitar el drenaje. 
 
 El marco será de angular 45x45x5 y la tapa, prefabricada, de hormigón de Rk= 160 
kg/cm², armado con diámetro 10 o metálica y marco de angular 45x45x5. En el caso de aceras 
con terrazo, el acabado se realizará fundiendo losas de idénticas características. 
 
 El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible 



abiertas las arquetas con el objeto de evitar accidentes. 
 
 Cuando no existan aceras, se rodeará el conjunto arqueta-cimentación con bordillos de 
25x15x12 prefabricados de hormigón, debiendo quedar la rasante a 12 cm. sobre el nivel del 
terreno natural. 
 
Artículo 24. Tendido de los conductores. 
 
 El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y 
torceduras, así como roces perjudiciales y tracciones exageradas. 
 
 No se dará a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El 
radio interior de curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante de los 
conductores. 
 
Artículo 25. Acometidas. 
 
 Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en las cajas situadas 
en el interior de las columnas y báculos, no existiendo empalmes en el interior de los mismos. Sólo 
se quitará el aislamiento de los conductores en la longitud que penetren en las bornas de 
conexión. 
 
 Las cajas estarán provistas de fichas de conexión (IV). La protección será, como mínimo, 
IP-437, es decir, protección contra cuerpos sólidos superiores a 1 mm. (4), contra agua de lluvia 
hasta 60º de la vertical (3) y contra energía de choque de 6 julios (7). Los fusibles (I) serán APR de 
6 A,  e irán en la tapa de la caja, de modo que ésta haga la función de seccionamiento. La entrada 
y salida de los conductores de la red se realizará por la cara inferior de la caja y la salida de la 
acometida por la cara superior. 
 
 Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio entre fases. 
 
 Cuando las luminarias no lleven incorporado el equipo de reactancia y condensador, dicho 
equipo se fijará sólidamente en el interior del báculo o columna en lugar accesible. 
 
Artículo 26. Empalmes y derivaciones. 
 
 Los empalmes y derivaciones se realizarán preferiblemente en las cajas de acometidas 
descritas en el apartado anterior. De no resultar posible se harán en las arquetas, usando fichas 
de conexión (una por hilo), las cuales se encintarán con cinta autosoldable de una rigidez 
dieléctrica de 12 kV/mm, con capas a medio solape y encima de una cinta de vinilo con dos capas 
a medio solape. 
 
 Se reducirá al mínimo el número de empalmes, pero en ningún caso existirán empalmes a 
lo largo de los tendidos subterráneos. 
 
Artículo 27. Tomas de tierra. 
 
 La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será 
como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la 
instalación, será como máximo de 30 Ohm. También se admitirán interruptores diferenciales de 
intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta a tierra medida en la 
puesta en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5 Ohm y a 1 Ohm, respectivamente. En 
cualquier caso, la máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la 
instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 
24 V en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc).  
 
 La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para 



todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las redes de 
tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y 
siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. Los conductores de la red de tierra que 
unen los electrodos deberán ser: 
 
 - Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima, si forman parte de la propia red de 
tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. 
 
 - Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color 
verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm² para redes subterráneas, y 
de igual sección que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el 
interior de las canalizaciones de los cables de alimentación. 
 
 El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, 
será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-
amarillo, y sección mínima de 16 mm² de cobre. 
 
 Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, grapas, 
soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido 
contra la corrosión. 
 
Artículo 28. Bajantes. 
 
 En las protecciones se utilizará, exclusivamente, el tubo y accesorios descritos en el 
apartado 2.1.11. 
 
 Dicho tubo alcanzará una altura mínima de 2,50 m. sobre el suelo. 
 
CAPITULO II-B. CONDUCCIONES AEREAS. 
 
Artículo 29. Colocación de los conductores. 
 
 Los conductores se dispondrán de modo que se vean lo menos posible, aprovechando 
para ello las posibilidades de ocultación que brinden las fachadas de los edificios. 
 
 Cuando se utilicen grapas, o cinta de aluminio, en las alineaciones rectas, la separación 
entre dos puntos de fijación consecutivos será, como máximo, de 40 cm. Las grapas quedarán 
bien sujetas a las paredes. 
 
 Cuando se utilicen tacos y abrazaderas, de las usuales para redes trenzadas, éstas serán 
del tipo especificado en el proyecto. Igualmente la separación será, como máximo, la especificada 
en el proyecto. 
 
 Los conductores se fijarán de una parte a otra de los cambios de dirección y en la 
proximidad inmediata de su entrada en cajas de derivación u otros dispositivos. 
 
 No se darán a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El 
radio interior de curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante de los 
conductores. 
 
 El tendido se realizará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, así 
como roces perjudiciales y tracciones exageradas. 
 
 Los conductores se fijarán a una altura no inferior a 2,50 m. del suelo. 
 
Artículo 30. Acometidas. 
 



 Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en el interior de cajas, 
no existiendo empalmes a lo largo de toda la acometida. Las cajas estarán provistas de fichas de 
conexión bimetálicas y a los conductores solo se quitará el aislamiento en la longitud que penetren 
en las bornas de conexión. 
 
 Si las luminarias llevan incorporada el equipo de reactancia y condensador, se utilizarán 
cajas de las descritas en el apartado 2.1.6, provistas de dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales 
se montarán en portafusibles seccionables de 20 A. 
 
 Si las luminarias no llevasen incorporado el equipo de reactancia y el condensador, se 
utilizarán cajas en chapa galvanizada de las descritas en el proyecto, en las que se colocarán las 
fichas de conexión, el equipo de encendido y los dos cartuchos APR de 6 A., los cuales se 
montarán en portafusibles seccionables de 20 A. La distancia de esta caja al suelo no será inferior 
a 2,50 m. 
 
 Sea cual fuese el tipo de caja, la entrada y salida de los conductores se hará por la cara 
inferior. 
 
 Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio de fases. 
 
 Los conductores de la acometida no sufrirán deterioro o aplastamiento a su paso por el 
interior de los brazos. La parte roscada de los portalámparas, o su equivalente, se conectará al 
conductor que tenga menor tensión con respecto a tierra. 
 
Artículo 31. Empalmes y derivaciones. 
 
 Los empalmes y derivaciones se efectuarán exclusivamente en cajas de las descritas en el 
Artículo 8 y la entrada y salida de los conductores se hará por la cara inferior. 
 
 Se reducirá al mínimo el número de empalmes. 
 
Artículo 32. Colocación de brazos murales. 
 
 Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte los brazos 
no sufran deterioro alguno. 
 
 Los brazos murales sólo se fijarán a aquellas partes de las construcciones que lo permitan 
por su naturaleza, estabilidad, solidez, espesor, etc., procurando dejar por encima del anclaje una 
altura de construcción al menos de 50 cm. 
 
 Los orificios de empotramiento serán reducidos al mínimo posible. 
 
 La puesta a tierra cumplirá las condiciones indicadas en el Capítulo II-A. 
 
Artículo 33. Cruzamientos. 
 
 Cuando se pase de un edificio a otro, o se crucen calles y vías transitadas, se utilizará 
cable fiador del tipo descrito en el Artículo 15. Dicho cable irá provisto de garras galvanizadas, 
60x60x6 mm (una en cada extremo), perrillos galvanizados (dos en cada extremo), un tensor 
galvanizado de ½“, como mínimo y guardacabos galvanizados. 
 
 En las calles y vías transitadas la altura mínima del conductor, en la condición de flecha 
más desfavorable, será de 6 m. 
 
 El tendido de este tipo de conducciones será tal que ambos extremos queden en la misma 
horizontal y procurando perpendicularidad con las fachadas. 
 



Artículo 34. Paso a subterráneo. 
 
 Se realizará según el Artículo 28. 
 
Artículo 35. Palometas. 
 
 Serán galvanizadas, en angular 60x60x6 mm., con garras de idéntico material. Su longitud 
será tal que alcanzado el tendido la altura necesaria en cada caso, los extremos queden en la 
misma horizontal. 
 
 Si fuesen necesarios tornapuntas serán de idéntico material, pero si lo necesario fuesen 
vientos, se utilizará el cable descrito en el Artículo 15, con los accesorios descritos en el Artículo 
33. Los anclajes de los vientos se harán preferiblemente sobre edificios, en lugares que puedan 
absorber los esfuerzos a transmitir; nunca se usarán los árboles para los anclajes. Los vientos que 
puedan ser alcanzados sin medios especiales desde el suelo, terrazas, balcones, ventanas u otros 
lugares de fácil acceso a las personas, estarán interrumpidos por aisladores de retención 
apropiados. 
 
 En los tendidos verticales, los conductores se fijarán a las palometas mediante 
abrazaderas de doble collar de las usadas en líneas trenzadas. 
 
 Cuando las palometas sean accesibles llevarán una toma de tierra que estará de acuerdo 
a lo indicado en Capítulo II-A. 
 
Artículo 36. Apoyos de madera. 
 
 Tendrán la altura que se especifica en el proyecto, serán de madera creosotada, con 11 
cm. de diámetro mínimo en cogolla y 18 cm. a 1,50 m. de las base, con zanca de hormigón de 2 
m. y 1.000 mkg. y dos abrazaderas sencillas galvanizadas. 
 
 La fijación del poste a la zanca se hará de modo que el mismo quede separado del suelo 
15 cm., como mínimo, con el fin de preservar a la madera de la humedad de éste. 
 
 Si fuesen necesarios tirantes, se utilizará el cable descrito en el Artículo 15, los anclajes de 
estos pueden hacerse en el suelo o sobre edificios u otros elementos previstos para absorber los 
esfuerzos que aquellos puedan transmitir. No podrán utilizarse los árboles para el anclaje de los 
tirantes, y cuando estos anclajes se realicen en el suelo, se destacará su presencia hasta una 
altura de 2 m. Los tirantes estarán provistos de un tensor galvanizado, como mínimo de ½“, 
guardacabos galvanizados y dos perrillos galvanizados por extremo. 
 
 Los tirantes que puedan ser alcanzados sin medios especiales desde el suelo, terrazas, 
balcones, ventanas u otros lugares de fácil acceso a las personas, estarán interrumpidos por 
aisladores de retención apropiados. 
  
 Los tornapuntas se fijarán sobre los apoyos en el punto más próximo posible al de 
aplicación de la resultante de los esfuerzos actuantes sobre el mismo. 
 
CAPITULO II-C. TRABAJOS COMUNES. 
 
Artículo 37. Fijación y regulación de las luminarias. 
 
 Las luminarias se instalarán con la inclinación adecuada a la altura del punto de luz, ancho 
de calzada y tipo de luminaria. En cualquier caso su plano transversal de simetría será 
perpendicular al de la calzada. 
 
 En las luminarias que tengan regulación de foco, las lámparas se situarán en el punto 
adecuado a su forma geométrica, a la óptica de la luminaria, a la altura del punto de luz y al ancho 



de la calzada. 
 
 Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado (brida, tornillo de presión, rosca, rótula, 
etc.) una vez finalizados el montaje, la luminaria quedará rígidamente sujeta, de modo que no 
pueda girar u oscilar respecto al soporte. 
 
Artículo 38. Cuadro de maniobra y control. 
 
 Todas las partes metálicas (bastidor, barras soporte, etc.) estarán estrictamente unidas 
entre sí y a la toma de tierra general, constituida según los especificado en el capítulo II-A. 
 
 La entrada y salida de los conductores se realizará de tal modo que no haga bajar el grado 
de estanquidad del armario. 
 
Artículo 39. Célula fotoeléctrica. 
 
 Se instalará orientada al Norte, de tal forma que no sea posible que reciba luz de ningún 
punto de luz de alumbrado público, de los faros de los vehículos o de ventanas próximas. De ser 
necesario se instalarán pantallas de chapa galvanizada o aluminio con las dimensiones y 
orientación que indique la Dirección Técnica. 
 
Artículo 40. Medida de iluminación. 
 
 La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificada pasados los 30 días de 
funcionamiento de las instalaciones. Se tomará una zona de la calzada comprendida entre dos 
puntos de luz consecutivos de una misma banda si éstos están situados al tresbolillo, y entre tres 
en caso de estar pareados o dispuestos unilateralmente. Los puntos de luz que se escojan estarán 
separados una distancia que sea lo más cercana posible a la separación media. 
 
 En las horas de menos tráfico, e incluso cerrando éste, se dividirá la zona en rectángulos 
de dos a tres metros de largo midiéndose la iluminancia horizontal en cada uno de los vértices. 
Los valores obtenidos multiplicados por el factor de conservación, se indicará en un plano. 
 
 Las mediciones se realizarán a ras del suelo y, en ningún caso, a una altura superior a 50 
cm., debiendo tomar las medidas necesarias para que no se interfiera la luz procedente de las 
diversas luminarias. 
 
 La célula fotoeléctrica del luxómetro se mantendrá perfectamente horizontal durante la 
lectura de iluminancia; en caso de que la luz incida sobre el plano de la calzada en ángulo 
comprendido entre 60º y 70º con la vertical, se tendrá en cuenta el ”error de coseno“. Si la 
adaptación de la escala del luxómetro se efectúa mediante filtro, se considerará dicho error a partir 
de los 50º. 
 
 Antes de proceder a esta medición se autorizará al adjudicatario a que efectúe una 
limpieza de polvo que se hubiera podido depositar sobre los reflectores y aparatos. 
 
 La iluminancia media se definirá como la relación de la mínima intensidad de iluminación, 
a la media intensidad de iluminación. 
 
Artículo 41. Seguridad. 
 
 Al realizar los trabajos en vías públicas, tanto urbanas como interurbanas o de cualquier 
tipo, cuya ejecución pueda entorpecer la circulación de vehículos, se colocarán las señales 
indicadoras que especifica el vigente Código de la Circulación. Igualmente se tomarán las 
oportunas precauciones en evitación de accidentes de peatones, como consecuencia de la 
ejecución de la obra. 
 



    

Mantenimiento de la Eficiencia Energética de las Instalaciones 
 
 Para garantizar en el transcurso del tiempo el valor del factor de mantenimiento de la 
instalación, se realizarán las operaciones de reposición de lámparas y limpieza de luminarias con 
la periodicidad determinada por el cálculo del factor. 
 
 El titular de la instalación será el responsable de garantizar la ejecución del plan de 
mantenimiento de la instalación descrito en el proyecto o memoria técnica de diseño. 
 
 Las operaciones de mantenimiento relativas a la limpieza de las luminarias y a la 
sustitución de lámparas averiadas podrán ser realizadas directamente por el titular de la 
instalación o mediante subcontratación. 
 
 Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de mantenimiento serán 
realizadas por un instalador autorizado en baja tensión, que deberá llevar un registro de 
operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los resultados de las tareas realizadas. 
 
 El registro podrá realizarse en un libro u hojas de trabajo o un sistema informatizado. En 
cualquiera de los casos, se numerarán correlativamente las operaciones de mantenimiento de la 
instalación de alumbrado exterior, debiendo figurar, como mínimo, la siguiente información: 
 
- El titular de la instalación y la ubicación de ésta. 
 
- El titular del mantenimiento. 
 
- El número de orden de la operación de mantenimiento preventivo en la instalación. 
 
- El número de orden de la operación de mantenimiento correctivo. 
 
- La fecha de ejecución. 
 
- Las operaciones realizadas y el personal que las realizó. 
 
 Además, con objeto de facilitar la adopción de medidas de ahorro energético, se 
registrará: 
 
- Consumo energético anual. 
 
- Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz. 
 
- Medida y valoración de la energía activa y reactiva consumida, con discriminación horaria y 
factor de potencia. 
 
- Niveles de iluminación mantenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediciones Luminotécnicas en las Instalaciones de Alumbrado 
 
1. COMPROBACIONES ANTES DE REALIZAR LAS MEDIDAS. 
 
1.1. CONDICIONES DE VALIDEZ PARA LAS MEDIDAS. 
 
a) Geometría de la instalación: los cálculos y medidas serán representativos para todas aquellas 
zonas que tengan la misma geometría en cuanto a: 
 
- Distancia entre puntos de luz. 
- Altura de montaje de los puntos de luz que intervienen en la medida. 
- Longitud del brazo, saliente e inclinación. 
- Ancho de calzada. 
- Dimensiones de arcenes, medianas, etc. 
 
b) Tensión de alimentación: durante la medida se registrará el valor de la tensión de alimentación 
mediante un voltímetro registrador o, en su defecto, se realizarán medidas de la tensión de 
alimentación cada 30 minutos. Si se miden desviaciones o variaciones en la tensión de 
alimentación respecto al valor asignado de la instalación que pudieran afectar significativamente al 
flujo luminoso emitido por las lámparas, se aplicarán las correcciones correspondientes. En caso 
de utilizar sistema de regulación de flujo, la medición se llevará a cabo con los equipos a régimen 
nominal. 
 
c) Influencia de otras instalaciones: Todas las lámparas próximas a una instalación ajenas a la 
misma deberán apagarse en el momento de las medidas (incluidos los faros de los vehículos, en 
cualquiera de los sentidos de circulación). 
 
d) Condiciones meteorológicas: Aunque las exigencias de visibilidad son análogas para todas las 
condiciones meteorológicas, las medidas deben realizarse en tiempo seco y con los pavimentos 
limpios (salvo que se diseñe para pavimentos húmedos, de modo que las condiciones visuales no 
se deterioren notablemente durante los intervalos lluviosos). Además, no deben ejecutarse las 
medidas si la atmósfera no está completamente despejada de brumas o nieblas. 
 
1.2. MEDIDA DE LUMINANCIAS. 
 
 La medida de la luminancia media y las uniformidades deberán realizarse sobre el terreno, 
comparándose los resultados obtenidos en el cálculo incluido en el proyecto con los de la medida. 
La medida requiere un pavimento usado durante cierto tiempo, y un tramo recto de calzada de 
longitud aproximada de 250 m. 
 
a) Luminancias puntuales (L). 



 
 La medida deberá hacerse con luminancímetro, con un medidor de ángulo no mayor de 
2´en la vertical, y entre 6´y 20´en la horizontal. 
 
b) Luminancia media (Lm). 
 
 Para la medida de la luminancia media se utilizará un luminancímetro integrador, con 
limitadores de campo que correspondan a la superficie a medir: 100 m de longitud por el ancho de 
los carriles de circulación. El punto de observación estará situado a 60 m antes del límite anterior 
de la zona de medida, y el luminancímetro estará situado a 1,5 m de altura y a 1/4 del ancho de la 
calzada, medido desde el límite exterior en el último carril. 
 
 El método de referencia para comprobar la luminancia media dinámica consiste en hacer 
dos medidas con el luminancímetro integrador, una comenzando la zona de medida entre dos 
luminarias y otra coincidiendo con una de las luminarias (en el caso de una disposición al 
tresbolillo, entre dos luminarias en diferentes carriles). 
 
 La media de estas dos medidas es una buena aproximación a la luminancia media 
dinámica. 
 
1.3. MEDIDA DE ILUMINANCIAS. 
 
 La medida se realizará con un iluminancímetro, también llamado luxómetro, que deberá 
cumplir las siguientes exigencias: 
 
a) Deberá tener un rango de medida adecuado, acorde a los niveles a medir y estar calibrado por 
un laboratorio acreditado. 
 
b) Deberá disponer de corrección del coseno hasta un ángulo de 85º. 
 
c) Tendrá corrección cromática, según CIE 69:1987 de acuerdo con la distribución espectral de las 
fuentes luminosas empleadas y su respuesta se ajustará a la curva media de sensibilidad V(I). 
 
d) El coeficiente de error por temperatura deberá estar especificado para margen de las 
temperaturas de funcionamiento previstas durante su uso. 
 
e) La fotocélula de luxómetro estará montada sobre un sistema que permita que ésta se mantenga 
horizontal en cualquier punto de medida. 
 
 Las medidas se realizarán sobre la capa de rodadura de la calzada, en los puntos 
determinados en la retícula de cálculo del proyecto. Todas las luminarias que intervienen en la 
medida y forman parte de la instalación de alumbrado, deben estar libres de obstáculos y podrán 
verse desde la fotocélula. 
 
 Una reducción de la retícula de medida, con respecto a la de cálculo, será admisible 
cuando no modifique los valores mínimos, máximos y medios en +- 5%. 
 
1.4. COMPROBACION DE LAS MEDICIONES LUMINOTECNICAS. 
 
 Los valores medios de las magnitudes medidas no diferirán más de un 10 % respecto a los 
valores de cálculo de proyecto. 
 
2. MEDIDA DE LUMINANCIA. 
 
 La luminancia en un punto de la calzada se obtiene mediante la fórmula: 
 
 L = Σ (l·r/h²) 



 
donde el sumatorio (Σ) comprende todas las luminarias de la instalación considerada. Los valores 
de la intensidad luminosa (l) y del coeficiente de luminancia reducido (f) se obtienen por 
interpolación cuadrática en la matriz de intensidades de la luminaria y en la tabla de reflexión del 
pavimento. Por último, la variable (h) es la altura de la luminaria. 
 
 Un vez finalizada la instalación del alumbrado exterior, se procederá a efectuar las 
mediciones luminotécnicas, al objeto de comprobar los resultados del proyecto. La retícula de 
medida que se concreta más adelante es la que se utilizará en las medidas de campo. No 
obstante, podrán utilizarse otras retículas en el cálculo del proyecto siempre que incorporen un 
mayor número de puntos. 
 
2.1. SELECCION DE LA RETICULA DE MEDIDA. 
 
 La retícula de medida es el conjunto de puntos en los que en el proyecto se calcularán los 
valores de luminancia. En sentido longitudinal, la retícula cubrirá el tramo de calzada comprendido 
entre dos luminarias consecutivas del mismo lado. En sentido transversal, deberá abarcar el 
ancho definido para el área de referencia (normalmente la anchura del carril de tráfico). 
 
 Los puntos de medida se dispondrán, uniformemente separados, como muestra la figura 1 
de la ITC-EA-07, siendo su separación longitudinal D, no superior a 5 m, y su separación 
transversal d, no superior a 1,5 m. El número mínimo de puntos en la dirección longitudinal N, o 
transversal n, será de 3. 
 
2.2. POSICION DEL OBSERVADOR. 
 
 El observador se colocará a 1,5 m de altura sobre la superficie de la calzada y en sentido 
longitudinal, a 60 m de la primera línea transversal de puntos de cálculo. En sentido transversal se 
situará a: 
 
a) 1/4 de ancho total de la calzada, medido desde el borde derecho de la misma (lado opuesto al 
de los puntos de luz en implantación unilateral), para la medida de la luminancia media Lm y de la 
uniformidad global Uo y 
 
b) en el centro de cada uno de los carriles del sentido considerado para la medida de la 
uniformidad longitudinal Ul, para cada sentido de circulación. 
 
2.3. AREA LIMITE. 
 
 Con el fin de evitar el efecto de otras instalaciones de alumbrado en los valores medidos 
de luminancia de una instalación, se establece un área límite dentro de la cual, deberá apagarse 
durante la medida cualquier luminaria que no pertenezca a dicha instalación. 
 
 La figura 4 de la ITC-EA-07 refleja el área límite citada anteriormente, siendo H la altura de 
montaje de las luminarias de la instalación considerada. 
 
3. MEDIDA DE ILUMINANCIA. 
 
 La iluminancia horizontal en un punto de la calzada se expresa mediante: 
 
  E = Σ (l·cos3 γ /h²) 
 
 Siendo, I la intensidad luminosa, γ el ángulo formado por la dirección de incidencia en el 
punto con la vertical y h la altura de la luminaria. El sumatorio (Σ) comprende todas las luminarias 
de la instalación. 
 
3.1. SELECCION DE LA RETICULA DE MEDIDA. 



 
 La retícula de medida es el conjunto de puntos en los que en el proyecto se calcularán los 
valores de iluminancia. En sentido longitudinal, la retícula cubrirá el tramo de superficie iluminada 
comprendido entre dos luminarias consecutivas. En sentido transversal, deberá abarcar el ancho 
de área aplicable, tal y como se representa en la figura 5 de la ITC-EA-07. 
 
 Los puntos de medida se dispondrán, uniformemente separados y cubriendo todo el área 
aplicable, como muestra la figura 5, siendo su separación longitudinal D, no superior a 3 m, y su 
separación transversal d, no superior a 1 m. El número mínimo de puntos en la dirección 
longitudinal N será de 3. 
 
3.2. AREA LIMITE. 
 
 Con el fin de evitar el efecto de otras instalaciones de alumbrado en los valores medidos 
de iluminancia de una instalación, se establece un área límite dentro de la cual, deberá apagarse 
durante la medida, cualquier luminaria que no pertenezca a dicha instalación. 
El área límite a considerar esta definida por una distancia al punto de medida de 5 veces la altura 
de montaje H de las luminarias de la instalación considerada. 
 
3.3. METODO SIMPLIFICADO DE MEDIDA DE LA ILUMINANCIA MEDIA. 
 
 El método denominado de los "nueve puntos" permite determinar de forma simplificada, la 
iluminancia media (Em), así como también las uniformidades media (Um) y general (Ug). 
 
 A partir de la medición de la iluminancia en quince puntos de la calzada (véase fig. 6 de la 
ITC-EA-07), se determinará la iluminancia media horizontal (Em) mediante una media ponderada, 
de acuerdo con el denominado método de los “nueve puntos”. 
 
 Mediante el luxómetro se mide la iluminancia en los quince puntos resultantes de la 
intersección de las abscisas B, C, D, con las ordenadas 1, 2, 3, 4 y 5, de la figura 6. 
 
 Teniendo en cuenta una eventual inclinación de las luminarias hacia un lado u otro, se 
debe adoptar como medida real de la iluminancia en el punto teórico P1 la media aritmética de las 
medidas obtenidas en los puntos B1 y B5 y así sucesivamente, tal y como consta en la tabla que 
se adjunta más adelante. 
 
 La iluminancia media es la siguiente: 
 
 Em = E1 + 2E2 + E3 + 2E4 + 4E5 + 2E6 + E7 + 2E8 + E9  / 16 

 
Donde: 
 
E1 = (B1 + B5) /2 

E2 = (C1 + C5) /2 

E3 = (D1 + D5) /2 

E4 = (B2 + B4) /2 

E5 = (C2 + C4) /2 

E6 = (D2 + D4) /2 

E7 = B3 

E8 = C3 

E9 =D3 

 
 La uniformidad media (Um) de iluminancia es el cociente entre el valor mínimo de las 
iluminancias Ei calculadas anteriormente y la iluminancia media (Em). 



 
 La uniformidad general o extrema (Ug) se calcula dividiendo el valor mínimo de de las 
iluminancias Ei entre el valor máximo de dichas iluminancias. 
 
4. MEDIDA DE ILUMINANCIA EN GLORIETAS. 
 
 La retícula de medida se representa en la figura 7 de la ITC-EA-07 y parte de 8 radios que 
tienen su origen en el centro de la glorieta, formando un ángulo entre ellos de 45º. El origen 
angular de los radios se elige arbitrariamente con independencia de la implantación de las 
luminarias. 
 
 El número de puntos de cálculo de cada uno de los 8 radios es función del número de 
carriles de tráfico del anillo de la glorieta, a razón de 3 puntos por carril de anchura (A), tal y como 
se representa en la figura 7. 
 
 En el caso de una implantación simétrica, el número de radios a considerar se podrá 
reducir a 2 consecutivos, que cubran un cuarto de la glorieta. 
 
 Cualquiera que sea el tipo de implantación de los puntos de luz -periférica o central-, 
exista simetría o no, la iluminancia media horizontal (Em) del anillo de la glorieta será la media 
aritmética de las iluminancias (Ei) calculadas o medidas en los diferentes puntos de la retícula: 
 
 Em = 1/n Σ Ei 
 
 La uniformidad media de iluminancia horizontal del citado anillo de la glorieta será el 
cociente entre el valor más pequeño de la iluminancia puntual (Ei) y la iluminancia media (Em). 
 
5. DESLUMBRAMIENTO PERTURBADOR. 
 
Se basa en el cálculo de la luminancia de velo: 
 
 Lv = 10 · Σ (Eg/θ²) (en cd/m²) 
 
donde Eg (lux) es la iluminancia producida en el ojo en un plano perpendicular a la línea de visión, 
y θ (grados) es el ángulo entre la dirección de incidencia de la luz en el ojo y la dirección de 
observación. El sumatorio (Σ) está extendido a todas las luminarias de la instalación. 
 
 Se considera que contribuyen al deslumbramiento perturbador todas las luminarias que se 
encuentren a menos de 500 m de distancia del observador (véase fig. 8 de la ITC-EA-07). 
 
 Para el cálculo de la luminancia de velo para cada hilera de luminarias, se comienza por la 
más cercana, alejándose progresivamente y acumulando las luminancias de velo producidas por 
cada una de ellas, hasta que su contribución individual sea inferior al 2% de la acumulada, y como 
máximo hasta las luminarias situadas a 500 m del observador. Finalmente, se sumarán las 
luminancias de velo de todas las hileras de luminarias. 
 
El incremento del umbral de percepción se calcula según la expresión: 
 
 TI = 65 · Lv / (Lm)0,8 (en %) 
 
que es una fórmula válida para luminancias medias de calzada (Lm) entre 0,05 y 5 cd/m². 
 
5.1. ANGULO DE APANTALLAMIENTO. 
 
 A efectos de cálculo del deslumbramiento perturbador en alumbrado vial, no se 
considerarán las luminarias cuya dirección de observación forme un ángulo mayor de 20° con la 



línea de visión, ya que se suponen apantalladas por el techo del vehículo, tal y como se 
representa en la figura 8. 
 
5.2. POSICION DEL OBSERVADOR. 
 
 La posición del observador se definirá tanto en altura como en dirección longitudinal y 
transversal a la dirección de las luminarias: 
 
a) El observador se colocará a 1,5 m de altura sobre la superficie de la calzada 
b) en dirección longitudinal, de forma tal que la luminaria más cercana a considerar se encuentre 
formando exactamente 20° con la línea de visión, es decir a una distancia igual a (h-1,5) tg 70º. En 
el caso de disposiciones al tresbolillo, se efectuarán dos cálculos diferentes (con la primera 
luminaria de cada lado formando 20°) y se considerará para los cálculos, el mayor valor de los 
dos. 
c) En dirección transversal se situará a 1/4 de ancho total de la calzada, medido desde el borde 
derecho de la misma. 
 
 A partir de esta posición se calcula la suma de las luminancias de velo producidas por la 
primera luminaria en la dirección de observación y las luminarias siguientes hasta una distancia de 
500 m. 
 
5.3. CONTROL DE LA LIMITACION DEL DESLUMBRAMIENTO EN GLORIETAS. 
 
 En el caso de glorietas no se puede evaluar el deslumbramiento perturbador (incremento 
de umbral TI), dado que el anillo de una rotonda no es un tramo recto de longitud suficiente para 
poder situar al observador y medir luminancias en la calzada. 
 
 El índice GR puede utilizarse igual que se aplica en la iluminación de otras instalaciones 
de alumbrado de la ITC-EA-02. 
 
 Conviene definir una o varias posiciones del conductor de un vehículo que circula por una 
vía que afluye a la glorieta en posición lejana y próxima, incluso en el propio anillo. 
 
 Preferentemente se considerarán dos posiciones de observación representadas en las 
figuras 10 y 11 de la ITC-EA-07, con una altura de observación de 1,50 m. 
 
- Posición 1 
 
Sobre una vía de tráfico que afluye a la glorieta, y el observador mirando el centro de la isleta. 
 
- Posición 2 
 
Sobre el anillo que rodea la isleta central, con dirección de la mirada tangencial al anillo. 
 
6. RELACION ENTORNO SR. 
 
 Para calcular la relación entorno (SR), es necesario definir 4 zonas de cálculo de forma 
rectangular situadas a ambos lados de los dos bordes de la calzada, tal y como se representa en 
la figura 12 de la ITC-EA-07. 
 
 A cada lado de la calzada, se calcula la relación entre la iluminancia media de la zona 
situada en el exterior de la calzada y la iluminancia media de la zona adyacente situada sobre la 
calzada. La relación entorno SR es la más pequeña de las dos relaciones. 
 
 La anchura (ASR) de cada una de las zonas de cálculo se tomará como 5 m o la mitad de 

la anchura de la calzada, si ésta es inferior a 10 m. 



 
 Si los bordes de la calzada están obstruidos, se limitará el cálculo a la parte de los bordes 
que están despejados. 
 
 En presencia, por ejemplo, de una banda de parada de urgencia, o de un arcén que 
bordea la calzada, se tomará para (ASR) la anchura de este espacio. 

 
 La longitud de las zonas de cálculo de la relación entorno (SR) es igual a la separación (S) 
entre puntos de luz. 
 
6.1. NUMERO Y POSICION DE LOS PUNTOS DE CALCULO EN SENTIDO LONGITUDINAL. 
 
 El número (N) de puntos de cálculo y la separación (D) entre dos puntos sucesivos, se 
determinan de igual forma a la establecida para el cálculo de luminancias e iluminancias de la 
calzada. 
 
 Los puntos exteriores de la malla están separados, respecto a los bordes de la zona de 
cálculo, por una distancia (D/2) en el sentido transversal. 
 
6.2. NUMERO Y POSICION DE LOS PUNTOS DE CALCULO EN EL SENTIDO TRANSVERSAL. 
 
 El número de puntos de cálculo será n=3 si ASR > 2,5 m y n=1 en caso contrario. La 

separación (d) entre dos puntos sucesivos, se calculará en función la anchura (ASR) de la zona de 

cálculo, como: 
 
 d = 2 · ASR/n 

 
 Las líneas transversales extremas de los puntos de cálculo estarán separadas una 
distancia (d/2), de la primera y última luminaria, respectivamente. 
 
 
 

Estepona, agosto de 2014 

 

 

 

Fdo. Carlos Toledano Rincón. 
Ingeniero Técnico Industrial, Col. nº 10.121 COPITISE 

Carlos
FIRMA DIG



DOCUMENTO DOC 4

PRECIOS, MEDICIONES Y PRESUPUESTO

49
EXPEDIENTE NE4080PU
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EN SECTOR ARI-01 "CLUB MED" DEL PLAN GENERAL DE EL PUERTO DE 

SANTA MARÍA, CÁDIZ

PROYECTISTAS JOAQUÍN DE MIER ENRÍQUEZ, arquitecto COA Cádiz 181 / NIF 31209480K
SERGIO SUÁREZ MARCHENA, arquitecto COA Sevilla 4399 / NIF 28922122J
Galerías Paniagua, local 28 / Sotogrande
11310 San Roque CÁDIZ

FECHA Y FIRMA El Puerto de Santa María, a 31 de diciembre de 2017

Los técnicos redactores, JOAQUÍN DE MIER Y SERGIO SUÁREZ MARCHENA, arquitectos

ÍNDICE DE DOCUMENTOS
DOC 1 MEMORIA GENERAL
A1.1 TOPOGRAFÍA
A1.2 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
A1.3 TRAZADO Y EXPLANACIÓN
A1.4 FIRMES Y PAVIMENTACIÓN
A1.5 DRENAJE SUPERFICIAL Y RED DE AGUAS PLUVIALES
A1.6 RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
A1.7 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INCENDIOS
A1.8 ICT: PRIMER Y SEGUNDO OPERADOR
A1.9 ELECTROTECNIA: MEDIA TENSIÓN
A1.10 ELECTROTECNIA: BAJA TENSIÓN
A1.11 ELECTROTECNIA: ILUMINACIÓN
A1.12 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
A1.13 PLANTACIONES Y RIEGO
A1.14 CONTENCIONES Y PROTECCIONES
A1.15 EVALUACIÓN AMBIENTAL Y MEDIDAS CORRECTORAS
A1.16 GESTIONES SECTORIALES
A1.17 PLAN DE OBRA
A1.18 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
A1.19 ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
A1.20 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
A1.21 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
A1.21a ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: MEMORIA 
A1.21b ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PLANOS
A1.21c ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PLIEGO DE CONDICIONES
A1.21d ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PLANIFICACIÓN
A1.21e ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PRESUPUESTO
A1.22 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
A1.23 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
A1.24 ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA
DOC 2 PLANOS
DOC 3 PLIEGO DE CONDICIONES
DOC 4 PRECIOS, MEDICIONES Y PRESUPUESTO

4.1 PRECIOS DESCOMPUESTOS
4.2 CUADRO DE PRECIOS 1
4.3 CUADRO DE PRECIOS 2
4.4 MEDICIONES
4.5 PRESUPUESTO
4.6 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
4.7 HOJA RESUMEN DE PRESUPUESTO



DOCUMENTO 4.1

PRECIOS DESCOMPUESTOS

50
EXPEDIENTE NE4080PU
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EN SECTOR ARI-01 "CLUB MED" DEL PLAN GENERAL DE EL PUERTO DE 

SANTA MARÍA, CÁDIZ

PROYECTISTAS JOAQUÍN DE MIER ENRÍQUEZ, arquitecto COA Cádiz 181 / NIF 31209480K
SERGIO SUÁREZ MARCHENA, arquitecto COA Sevilla 4399 / NIF 28922122J
Galerías Paniagua, local 28 / Sotogrande
11310 San Roque CÁDIZ

FECHA Y FIRMA El Puerto de Santa María, a 31 de diciembre de 2017

Los técnicos redactores, JOAQUÍN DE MIER Y SERGIO SUÁREZ MARCHENA, arquitectos

ÍNDICE DE DOCUMENTOS
DOC 1 MEMORIA GENERAL
A1.1 TOPOGRAFÍA
A1.2 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA
A1.3 TRAZADO Y EXPLANACIÓN
A1.4 FIRMES Y PAVIMENTACIÓN
A1.5 DRENAJE SUPERFICIAL Y RED DE AGUAS PLUVIALES
A1.6 RED DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
A1.7 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INCENDIOS
A1.8 ICT: PRIMER Y SEGUNDO OPERADOR
A1.9 ELECTROTECNIA: MEDIA TENSIÓN
A1.10 ELECTROTECNIA: BAJA TENSIÓN
A1.11 ELECTROTECNIA: ILUMINACIÓN
A1.12 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
A1.13 PLANTACIONES Y RIEGO
A1.14 CONTENCIONES Y PROTECCIONES
A1.15 EVALUACIÓN AMBIENTAL Y MEDIDAS CORRECTORAS
A1.16 GESTIONES SECTORIALES
A1.17 PLAN DE OBRA
A1.18 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
A1.19 ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
A1.20 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN
A1.21 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
A1.21a ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: MEMORIA 
A1.21b ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PLANOS
A1.21c ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PLIEGO DE CONDICIONES
A1.21d ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PLANIFICACIÓN
A1.21e ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: PRESUPUESTO
A1.22 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
A1.23 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
A1.24 ACTIVIDAD ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA
DOC 2 PLANOS
DOC 3 PLIEGO DE CONDICIONES
DOC 4 PRECIOS, MEDICIONES Y PRESUPUESTO

4.1 PRECIOS DESCOMPUESTOS
4.2 CUADRO DE PRECIOS 1
4.3 CUADRO DE PRECIOS 2
4.4 MEDICIONES
4.5 PRESUPUESTO
4.6 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
4.7 HOJA RESUMEN DE PRESUPUESTO



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              
01.01 PA  Traslocación de camaleones                                      
4.01         1,000 ud  Traslocación                                                    22.500,00 22.500,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.500,00

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

01.02 PA  Estudio de Prospección Arqueológica                             
Estudio de Prospección según anexo del presente proyecto y con las condiciones impuestas (humanas y materia-
les) en el Anexo de Actividad Arqueológica Preventiva del presente Proyecto de Urbanización.

ARQ1         72,000 h   Trabajo de Técnico Arqueología                                  41,60 2.995,20
ARQ2         72,000 h   Trabajo auxiliar arqueología                                    28,50 2.052,00
ARQ3         72,000 h   Medios auxiliares y maquinaria                                  11,30 813,60
.            58,608 %   Costes indirectos                                               8,70 509,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.370,69

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

01.03 m3  Demolición muro aparcamiento existente                          
Demolición de muro de hormigón armado, incluso corte de acero, carga y transporte de los productos resultantes a
vertedero o lugar de empleo.

O01OA020     0,060 h.  Capataz                                                         25,00 1,50
O01OA040     0,120 h.  Oficial segunda                                                 21,00 2,52
O01OA070     0,120 h.  Peón ordinario                                                  18,00 2,16
M12O010      0,120 h.  Equipo oxicorte                                                 4,32 0,52
M05EN030     0,120 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              50,34 6,04
M06MR230     0,080 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            9,94 0,80
M07CB020     0,080 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,26 2,74
M07N070      1,000 m3  Canon de escombros a vertedero                                  6,72 6,72
.            0,230 %   Costes indirectos                                               8,70 2,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,00

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

01.04 m2  Demolición y desinstalación de piscina                          
Demolición y extracción completa de piscina y playas adyacentes, por extracción de máquina excavadora gran-
de, incluso bajo rasante, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

O01OA020     0,070 h.  Capataz                                                         25,00 1,75
O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  18,00 0,90
M05EN030     0,050 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              50,34 2,52
M06MR230     0,125 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            9,94 1,24
M05RN020     0,075 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 35,56 2,67
M07CB020     0,100 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,26 3,43
M07N070      0,100 m3  Canon de escombros a vertedero                                  6,72 0,67
.            0,132 %   Costes indirectos                                               8,70 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05 m3  Demolición de edificación existente                             
Demolición completa de edificio, de hasta 7 m. de altura, desde la rasante, por empuje de máquina retroexcavado-
ra grande, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         25,00 0,25
O01OA070     0,010 h.  Peón ordinario                                                  18,00 0,18
M05EN030     0,010 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              50,34 0,50
M06MR230     0,050 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            9,94 0,50
M05RN020     0,020 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 35,56 0,71
M07CB020     0,002 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,26 0,07
M07N070      0,010 m3  Canon de escombros a vertedero                                  6,72 0,07
.            0,023 %   Costes indirectos                                               8,70 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.06 m2  Desinstalación de cerrajería de cerramiento                     
Desmontaje y desinstalación de cerrajería existente perimetral del sector. Medida a cinta corrida la unidad ejecuta-
da.

TO01600      0,020 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,85 0,40
TP00100      0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 4,73
.            0,051 %   Costes indirectos                                               8,70 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.07 m3  Demolición y desinstalación edificios e instalaciones ZSP-DPMT  
Demolición completa de edificio e instalación de gas existente, por empuje de máquina retroexcavadora grande, in-
cluso bajo rasante, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

O01OA020     0,050 h.  Capataz                                                         25,00 1,25
O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  18,00 0,90
M05EN030     0,100 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              50,34 5,03
M06MR230     0,150 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            9,94 1,49
M05RN020     0,050 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 35,56 1,78
M07CB020     0,005 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,26 0,17
M07N070      0,050 m3  Canon de escombros a vertedero                                  6,72 0,34
.            0,110 %   Costes indirectos                                               8,70 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,92

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

01.08 PA  Desinstalación y desmontaje de estación de bombeo               
Demolición completa de estación de bombeo, por extracción o empuje de máquina excavadora grande, incluso ba-
jo rasante, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

O01OA020     20,000 h.  Capataz                                                         25,00 500,00
O01OA070     32,000 h.  Peón ordinario                                                  18,00 576,00
M05EN030     6,000 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              50,34 302,04
M06MR230     4,000 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            9,94 39,76
M05RN020     7,200 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 35,56 256,03
M07CB020     6,000 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,26 205,56
M07N070      6,000 m3  Canon de escombros a vertedero                                  6,72 40,32
.            19,197 %   Costes indirectos                                               8,70 167,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.086,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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01.09 m2  Desinstalación de pavimento MBC y firme existente               
O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         25,00 0,25
O01OA070     0,010 h.  Peón ordinario                                                  18,00 0,18
M05EN030     0,040 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              50,34 2,01
M06MR230     0,050 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            9,94 0,50
M05RN020     0,050 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 35,56 1,78
M07CB020     0,005 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,26 0,17
M07N070      0,050 m3  Canon de escombros a vertedero                                  6,72 0,34
.            0,052 %   Costes indirectos                                               8,70 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,68

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

01.10 m2  Desinstalación de pavimento deportivo                           
Demolición y desinstalación completa de pavimento deportivo, desde la rasante, por empuje de máquina retroex-
cavadora grande y corte de elementos metálicos, incluso mallas laterales, redes de juego, cimentaciones, postes,
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res, con medidas de protección colectivas.

O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         25,00 0,25
O01OA040     0,010 h.  Oficial segunda                                                 21,00 0,21
O01OA070     0,030 h.  Peón ordinario                                                  18,00 0,54
M05EN030     0,005 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              50,34 0,25
M06MR230     0,080 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            9,94 0,80
M07CB020     0,010 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,26 0,34
M07N070      0,100 m3  Canon de escombros a vertedero                                  6,72 0,67
.            0,031 %   Costes indirectos                                               8,70 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,33

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

01.11 PA  Desinstalación de arquetón pluviales calle Azucena              
Demolición y desinstalación completa de arquetón de aguas pluviales en la calle Azucena de forma completa hasta
su base incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

O01OA020     6,000 h.  Capataz                                                         25,00 150,00
O01OA070     6,000 h.  Peón ordinario                                                  18,00 108,00
M05EN030     1,300 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                              50,34 65,44
M06MR230     3,300 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            9,94 32,80
M05RN020     1,200 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 35,56 42,67
M07CB020     1,000 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,26 34,26
M07N070      2,200 m3  Canon de escombros a vertedero                                  6,72 14,78
.            4,480 %   Costes indirectos                                               8,70 38,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 486,93

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

01.12 m2  Fresado de firme (MBC)                                          
Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente (todas las capas), incluso carga, barrido y transporte a vertede-
ro o lugar de empleo.

O01A070      0,005 h.  Peón ordinario                                                  13,35 0,07
M05FP020     0,001 h.  Fresadora pav. en frío A=1000mm.                                156,16 0,16
M07CB020     0,002 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,26 0,07
.            0,003 %   Costes indirectos                                               8,70 0,03
M05PN010     0,010 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,07 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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01.13 ml  Desmontaje de tubería FC250                                     
Desmontaje de tubería de abastecimiento de Fibrocemente de DN 250. Incluso relleno de zanja, sustitución de firme
y transporte a vertedero. Desmontaje de tubería de distribución de agua de Fibrocemente de DN 250, colocada su-
perficialmente, de cualquier clase de material y sección, con medios manuales y recuperación del material para su
posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y
carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje y la recuperación de los accesorios, de
las piezas especiales y de los sistemas de sujeción.

TO01600      0,020 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,85 0,40
TP00100      0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 4,73
.            0,051 %   Costes indirectos                                               8,70 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.14 Pa  Talado y poda de árboles y arbustos                             
Talado de árboles, troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas, incluso carga y transporte a vertede-
ro de ramas y el resto de productos resultantes. Conforme a indicaciones y directrices del Servicio de Medioam-
biente del Ayuntamiento

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.800,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m2  Desbroce y limpieza                                             

Desbroce, limpieza y explanación de la parcela, hasta 30 cms. de espesor, hasta llegar a cota de excavación,
con retirada de residuos a vertedero controlado, incluso canon, así como realización de trabajos previos para el ini-
cio de las obras, según especificaciones de Proyecto e indicaciones de la Dirección Facultativa. Medida la superfi-
cie en proyección horizontal.

O01OA020     0,002 h.  Capataz                                                         25,00 0,05
M08NM010     0,002 h.  Motoniveladora de 135 CV                                        60,76 0,12
M05PC020     0,001 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             42,67 0,04
M07CB020     0,001 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,26 0,03
M07N060      0,100 m3  Canon de desbroce a vertedero                                   6,72 0,67
.            0,009 %   Costes indirectos                                               8,70 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.02 m3  Excavación en cajeado                                           
Excavación a cielo abierto en cajeado, en toda clase de terrenos, incluso bloques de roca, según tipología de terre-
no descrita en Estudio Geotécnico, por medios mecánicos, en preparación de cajas para calles y acerados. Medi-
do en volumen teórico.

O01OA020     0,006 h.  Capataz                                                         25,00 0,15
M05EC020     0,012 h.  Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                            61,05 0,73
M07CB020     0,036 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,26 1,23
.            0,021 %   Costes indirectos                                               8,70 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,29

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

02.03 m3  Excavación de tierras en zapatas corridas                       
Excavación de tierras en zapatas corridas, en toda clase de terrenos, según tipología de terreno descrita en Estu-
dio Geotécnico, por medios mecánicos, incluso afianzamiento de taludes si fuera necesario, agotamientos, entiba-
ciones. Medido desde cota de vial terminado, en volumen teórico.

O01OA020     0,050 h.  Capataz                                                         25,00 1,25
O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  18,00 0,90
M05EN010     0,030 h.  Excav.hidráulica neumáticos 67 CV                               33,66 1,01
M07CB020     0,100 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,26 3,43
M01DA050     0,050 h.  Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                              9,17 0,46
M07N080      1,000 m3  Canon de tierra a vertedero                                     6,72 6,72
.            0,138 %   Costes indirectos                                               8,70 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,97

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

02.04 m3  Excavación y extracción con carga y transporte de tierras       
Excavación con carga y transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero a cualquier distancia, inclu-
so pago de tasas. Medido el volumen teórico con el 25 % de esponjamiento.

O01OA020     0,006 h.  Capataz                                                         25,00 0,15
M05EC020     0,012 h.  Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                            61,05 0,73
M07CB020     0,004 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,26 0,14
M07N060      0,100 m3  Canon de desbroce a vertedero                                   6,72 0,67
.            0,017 %   Costes indirectos                                               8,70 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,84

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

6 de mayo de 2019 Página 5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.05 m3  Formación explanada E3 (sin núcleo) con tierras de préstamo     
Terraplenado formado a base de relleno de tierras procedentes de préstamo, de tipo Zahorra Artificial y característi-
cas según PG3 y Estudio Geotécnico, aportado por medios mecánicos, extendido y compactado por medios me-
cánicos a base de compactadora mecánica en tonganas de 20 cm de espesor, incluso regado, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado. Medido el volumen en perfil natural.

O01OA020     0,005 h.  Capataz                                                         25,00 0,13
O01OA070     0,020 h.  Peón ordinario                                                  18,00 0,36
M05EC040     0,010 h.  Excavadora hidráulica cadenas 310 CV                            104,79 1,05
M07CB020     0,050 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,26 1,71
M07N030      1,000 m3  Canon suelo de préstamo                                         2,30 2,30
M08NM010     0,020 h.  Motoniveladora de 135 CV                                        60,76 1,22
M08CA110     0,014 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                31,66 0,44
M08RN040     0,014 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                        52,60 0,74
.            0,080 %   Costes indirectos                                               8,70 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,65

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

02.06 m3  Formación explanada E3 (núcleo) con tierras de préstamo         
Terraplenado formado a base de relleno de tierras procedentes de préstamo, de tipo Suelo Seleccionado 2 y carac-
terísticas según PG3 y Estudio Geotécnico, aportado por medios mecánicos, extendido y compactado por medios
mecánicos a base de compactadora mecánica en tonganas de 20 cm de espesor, incluso regado, con un grado de
compactación del 95% del proctor modificado. Medido el volumen en perfil natural.

O01OA020     0,005 h.  Capataz                                                         25,00 0,13
O01OA070     0,020 h.  Peón ordinario                                                  18,00 0,36
M05EC040     0,010 h.  Excavadora hidráulica cadenas 310 CV                            104,79 1,05
M07CB020     0,050 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,26 1,71
M08NM010     0,020 h.  Motoniveladora de 135 CV                                        60,76 1,22
M08CA110     0,014 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                31,66 0,44
M08RN040     0,014 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                        52,60 0,74
.            0,057 %   Costes indirectos                                               8,70 0,50
M07N031      1,000 m3  Canon SS2                                                       1,60 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,75

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

02.07 m3  Formación de firme de zahorra natural                           
Relleno de subbase de Zahorra Natural según PG3, incluso extendido en tongadas de 20 cms., regado y compac-
tado al 95 % del proctor modificado, mediante procedimientos mecánicos y perfilado manualmente. Terminado. Me-
dido el volumen teórico.

O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         25,00 0,25
O01OA070     0,018 h.  Peón ordinario                                                  18,00 0,32
M08NM020     0,018 h.  Motoniveladora de 200 CV                                        70,76 1,27
M08RN040     0,018 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                        52,60 0,95
M08CA110     0,018 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                31,66 0,57
M07CB020     0,018 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,26 0,62
M07W020      44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,13 5,72
P01AF020     2,200 t.  Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP<6                                4,69 10,32
.            0,200 %   Costes indirectos                                               8,70 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.08 m3  Formación explanada SS2 con tierras préstamo                    
Terraplenado formado a base de relleno de tierras procedentes de préstamo, de tipo Suelo Seleccionado 2 y carac-
terísticas según PG3 y Estudio Geotécnico, aportado por medios mecánicos, extendido y compactado por medios
mecánicos a base de compactadora mecánica, incluso regado, con un grado de compactación del 95% del proctor
modificado. Medido el volumen en perfil natural.

O01OA020     0,002 h.  Capataz                                                         25,00 0,05
O01OA070     0,010 h.  Peón ordinario                                                  18,00 0,18
M05EC040     0,003 h.  Excavadora hidráulica cadenas 310 CV                            104,79 0,31
M07CB020     0,040 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,26 1,37
M08NM010     0,012 h.  Motoniveladora de 135 CV                                        60,76 0,73
M08CA110     0,010 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                31,66 0,32
M08RN040     0,010 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                        52,60 0,53
01005        1,050 m3  Material SS2 de préstamo                                        3,20 3,36
.            0,069 %   Costes indirectos                                               8,70 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.09 m3  Formación de firme zahorra artificial                           
Relleno de subbase de Zahorra Artificial según PG3, incluso extendido en tongadas de 20 cms., regado y compac-
tado al 95 % del proctor modificado, mediante procedimientos mecánicos y perfilado manualmente. Terminado. Me-
dido el volumen teórico.

O01OA020     0,010 h.  Capataz                                                         25,00 0,25
O01OA070     0,018 h.  Peón ordinario                                                  18,00 0,32
M08NM020     0,018 h.  Motoniveladora de 200 CV                                        70,76 1,27
M08RN040     0,018 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                        52,60 0,95
M08CA110     0,018 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                31,66 0,57
M07CB020     0,018 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,26 0,62
M07W020      44,000 t.  km transporte zahorra                                           0,13 5,72
P01AF020     2,200 t.  Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP<6                                4,69 10,32
.            0,200 %   Costes indirectos                                               8,70 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CONTENCIONES Y PROTECCIONES                                     
03.01 m2  Hormigón de limpieza                                            

Hormigón de limpieza HM-20 en base de elementos de hormigón armado. Transportado y puesto en obra según
instrucción EHE- CTE-SE. Medido el volumen teórico de Proyecto.

O01OA020     0,050 h.  Capataz                                                         25,00 1,25
O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 23,00 2,30
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  18,00 1,80
P01HM010     0,100 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,02 8,00
M07W110      3,000 m3  km transporte hormigón                                          0,31 0,93
.            0,143 %   Costes indirectos                                               8,70 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02 m3  Hormigón armado en zapatas corridas                             
Hormigón armado HA-30\B\40\IIIa, elaborado en central en relleno de zapatas corridas, incluso armadura B 400 S
s/ detalle de planos, encofrado necesario y desencofrado, armaduras de arranques de muros, según detalles de
planos, separadores, vertido con pluma-grúa, vibrado y curado según detalles de planos. Según normas
NTE-CPE, EME y EHE. Medico el volumen teórico de Proyecto.

O01OA020     0,075 h.  Capataz                                                         25,00 1,88
O01OB030     0,225 h.  Oficial 1ª ferralla                                             23,00 5,18
O01OB040     0,225 h.  Ayudante ferralla                                               19,00 4,28
M02GE010     0,075 h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,33 3,70
P03ACC090    78,000 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,89 69,42
P03AAA020    0,450 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,85 0,38
O01OA030     0,125 h.  Oficial primera                                                 23,00 2,88
O01OA070     0,125 h.  Peón ordinario                                                  18,00 2,25
M11HV040     0,125 h.  Aguja neumática s/compresor D=80mm.                             0,67 0,08
M06CM030     0,125 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          3,99 0,50
M01HA010     0,030 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                150,00 4,50
P01HA010     1,020 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   83,18 84,84
M07W110      30,600 m3  km transporte hormigón                                          0,31 9,49
.            1,894 %   Costes indirectos                                               8,70 16,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.03 m3  Hormigón armado en muros de contención                          
Hormigón armado en muros de contención HA-30\B\20\IIIa, encofrado a dos caras, elaborado en central con sello
de calidad oficialmente reconocido, incluso limpieza previa de la chapa de encofrado, rascado y aplicación de de-
sencofrante, armadura de acero B 400 S especificada en planos, incluso refuerzos en esquinas, encofrado, separa-
dores (1 ud/m2) y desencofrado, vertido, vibrado y curado, suministro y colocación de perfil elastómero extruido
SIKA WATER SWEBBER en junta entre cimentación y muro, así como suministro y colocación de CINTA SIKA
PVC V-20 de 20 cms. de ancho y 1,5 atm. de presión hidrostática admisible en juntas de hormigonado y de dilata-
ción, sellado de espadines. Según normas EHE-CTE-SE. Medido el volumen teórico de Proyecto.

O01OA020     0,050 h.  Capataz                                                         25,00 1,25
O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 23,00 4,60
O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  18,00 3,60
M11HV040     0,200 h.  Aguja neumática s/compresor D=80mm.                             0,67 0,13
M06CM030     0,200 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          3,99 0,80
M01HA010     0,050 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                150,00 7,50
P01HA010     1,020 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   83,18 84,84
M07W110      30,600 m3  km transporte hormigón                                          0,31 9,49
U05LAE010    2,000 m2  ENCOFRADO OCULTO ALZADO MUROS H.A.                            19,29 38,58
U05LAE020    2,000 m2  ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A.                               25,08 50,16
.            2,010 %   Costes indirectos                                               8,70 17,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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03.04 ml  Restauración de peto en camino existente                        
O01OA020     0,050 h.  Capataz                                                         25,00 1,25
O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 23,00 4,60
O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  18,00 3,60
6            1,400 m2  Desinstalación de cerrajería de cerramiento                     5,57 7,80
1            1,400 m2  Enfoscado de mortero de cemento M50                             16,50 23,10
.            0,404 %   Costes indirectos                                               8,70 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,86

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

03.05 m2  Muro Eco Block ajardinable mod. h<=3m                           
Muro Eco Block de la empresa Wall Solutions. Muro de tierra armada ajardinable modular de h<=3 m., formado por
piezas verticales a las que se anclan las armaduras con tornillos de alta resistencia, piezas horizontales inclinadas
que sostienen el jardín y armaduras de acero galvanizado de alta adherencia que absorben las tensiones por roza-
miento, totalmente terminado.

O01A020      0,040 h.  Capataz                                                         19,31 0,77
.            0,008 %   Costes indirectos                                               8,70 0,07
O01A030      0,200 h.  Oficial primera                                                 14,18 2,84
O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  13,35 8,01
M02GE020     0,150 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                104,17 15,63
P03CM800     1,000 m2  Muro de T.A. ajardinable h= 3 m                                 90,93 90,93
M07N040      0,500 m3  Canon tierra vegetal prestámos                                  1,86 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,18

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

03.06 m2  Impermeabilización de trasdós de muro                           
m2 de Impermeabilización de muro mediante emulsión de betún elastomérico, lámina asfáltica, huevera de protec-
ción y lámina geotextil según definición gráfica del proyecto. Medida la proyección vertical sobre el trasdós de mu-
ro.

030101       1,000 m2  Impermeabilzación y protección trasdós de muro                  22,30 22,30
.            0,223 %   Costes indirectos                                               8,70 1,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,24

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

03.07 m2  Murete fábrica ladrillo 1+1/2 p.                                
Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1+1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y
medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01A030      0,580 h.  Oficial primera                                                 14,18 8,22
O01A050      0,290 h.  Ayudante                                                        13,66 3,96
P01LH020     49,000 ud  Ladrillo h. doble 25x12x8                                       0,12 5,88
A01MA050     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             70,92 1,42
.            0,195 %   Costes indirectos                                               8,70 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS Y BORDILLOS                                          
04.01 m3  Hormigón hm-25/b/16/i en solera aparcamientos                   

Hormigón HM-25/B/16/IIIa, de 25 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 16 mm, ambiente no agresivo, de central,
i/vertido de forma manual, colocado y p.p. de vibrado regleado, curado en soleras y pulido. Según EHE-08 y
DB-SE-C.

O01A030      0,600 h.  Oficial primera                                                 14,18 8,51
O01A070      0,600 h.  Peón ordinario                                                  13,35 8,01
P01HC177     1,060 m3  Hormigón HA-25/B/16/I central                                   60,22 63,83
M10HV080     0,600 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,81

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

04.02 m2  Tarima exterior Pino Cuperizado                                 
Tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de pino cuperizado (Pinus pinaster) de 30x140x2400
mm, color marrón, tratada en autoclave mediante el método Bethell, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, aca-
bado cepillado, fijadas mediante el sistema de fijación vista con tornillos autotaladrantes de acero inoxidable, con
cabeza avellanada, sobre rastreles de madera de pino, de 65x38 mm, tratada en autoclave, con clase de uso 4
según UNE-EN 335, separados entre ellos 50 cm; los rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y tirafon-
dos, sobre solera de hormigón (no incluida en este precio). Incluso encintado de bordillos.

O01A030      1,270 h.  Oficial primera                                                 14,18 18,01
O01A070      0,300 h.  Peón ordinario                                                  13,35 4,01
P08MT030     1,050 m2  Tarima pino 1ª 7x2,2 cm.                                        23,91 25,11
P08MA070     4,660 m.  Rastrel pino 7,5x2,5 cm.                                        2,95 13,75
A01AA030     0,009 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             82,96 0,75
P24MB060     0,900 l.  Barniz poliuretano                                              11,38 10,24
P08MA060     1,000 ud  Mat. auxiliar colocación tarima                                 3,83 3,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,70

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

04.03 m3  Hormigón compactado en base                                     
Hormigón compactado en base de firme, de consistencia seca, en espesores de 20/25 cm., con 150 kg. de ce-
mento y 15 kg. de cenizas, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado con emulsión asfáltica
ECR-1.

O01A010      0,020 h.  Encargado                                                       20,68 0,41
O01A070      0,060 h.  Peón ordinario                                                  13,35 0,80
M08NM020     0,020 h.  Motoniveladora de 200 CV                                        70,76 1,42
M08RN040     0,020 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                        52,60 1,05
M08RV010     0,020 h.  Compact.asfált.neum.aut. 6/15t.                                 46,29 0,93
M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                31,66 0,63
P01HD210     1,000 m3  Horm. D-150/20 s/horm.en planta                                 38,70 38,70
P01DS040     150,000 kg  Cenizas volantes                                                0,10 15,00
M08CB010     0,010 h.  Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             42,07 0,42
P01PL130     0,040 t.  Emulsión asfáltica ECR-1                                        304,69 12,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,55

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

04.04 m2  Riego de imprimación ECI                                        
Riego de adherencia, con emulsión tipo ECI, con una dotación de ligante de 1,50 kg/m2, incluso barrido y prepara-
ción de la superficie.

O01OA070     0,002 h.  Peón ordinario                                                  18,00 0,04
M07AC020     0,002 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,25 0,01
M08B020      0,002 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            11,04 0,02
M08CB010     0,001 h.  Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             42,07 0,04
P01PL156     0,400 kg  Emulsión asfáltica ECR-2 m.                                     0,34 0,14
.            0,003 %   Costes indirectos                                               8,70 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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04.05 tn  MBC Base tipo AC 22 BIN 60/70 S                                 
Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 BIN 60/70 S, según UNE-EN 13108, con áridos calizos ó silíceos, en
capa base del firme, incluso fabricación, transporte, extendido y compactado de la misma en capas de 3 cms. de
espesor medio. Totalmente terminado, medida la superficie teórica ejecutada, incluso p.p. de ensayos.

U03VC030     0,142 t.  M.B.C. TIPO G-20 DESGASTE ÁNGELES<30                            136,08 19,32
U03VC125     0,003 t.  FILLER CALIZO EN MBC                                            84,00 0,25
U03VC100     0,006 t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                215,00 1,29
.            0,209 %   Costes indirectos                                               8,70 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,68

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

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

O01OA070     0,002 h.  Peón ordinario                                                  18,00 0,04
M07AC020     0,002 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,25 0,01
M08B020      0,002 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            11,04 0,02
M08CB010     0,001 h.  Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                             42,07 0,04
P01PL150     0,600 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,28 0,17
.            0,003 %   Costes indirectos                                               8,70 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

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

04.07 tn  MBC Rodadura tipo AC 16 SURF 60/70 D                            
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 SURF 60/70 D en capa de rodadura, compactada al 97 % del
Ensayo Marshall, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico,
filler de aportación y betún.

U03VC070     0,120 t.  M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<25                            56,15 6,74
U03VC125     0,006 t.  FILLER CALIZO EN MBC                                            84,00 0,50
U03VC100     0,006 t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                215,00 1,29
.            0,085 %   Costes indirectos                                               8,70 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,27

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

04.08 ml  Bordillo bicapa 50x28x17x14 cm                                  
Bordillo bicapa prefabricado de hormigón HM-40 y mortero para acabado exterior, achaflanado, de 50 x 28 x 17 x
14 cms., incluso asiento sobre base de hormigón HM-20 de 20 cm de potencia, incluso p.p. de rejuntado con mor-
tero de cemento y avitolado de juntas, así como formación de vados. Construido según NTE/RSP-17. Medida la
longitud ejecutada.

O01OA140     0,100 h.  Cuadrilla F                                                     156,00 15,60
P01HM010     0,047 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,02 3,76
A02A080      0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             78,62 0,08
P08XBH141    1,000 m.  Bor.ho.mono.gris r=1,5m 14-17x28                                6,00 6,00
.            0,254 %   Costes indirectos                                               8,70 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,65

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

04.09 ml  Bordillo bicapa remontable 100x20x10 cm                         
Bordillo prefabricado de hormigón HM-40, remontables en aparcamientos, achaflanado, de 100x20x10 cms., asen-
tado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero de cemento y avitolado de juntas, así
como formación de vados. Construido según NTE/RSP-17. Medida la longitud ejecutada.

O01OA140     0,100 h.  Cuadrilla F                                                     156,00 15,60
P01HM010     0,047 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,02 3,76
A02A080      0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             78,62 0,08
P08XBH141    1,000 m.  Bor.ho.mono.gris r=1,5m 14-17x28                                6,00 6,00
.            0,254 %   Costes indirectos                                               8,70 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,65

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

6 de mayo de 2019 Página 11



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.10 ml  Bordillo Bicapa encitado y alcorques100x20x8 cm                 
Bordillo prefabricado de hormigón HM-40, en delimitación de parcelas-aceras, de 100 x 20 x 8 cms., asentado so-
bre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero de cemento y avitolado de juntas, así como
formación de vados. Construido según NTE/RSP-17. Medida la longitud ejecutada.

O01OA140     0,050 h.  Cuadrilla F                                                     156,00 7,80
P01HM010     0,040 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,02 3,20
A02A080      0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             78,62 0,08
P08XBH006    1,000 m.  Cuneta Bordillo                                                 2,80 2,80
.            0,139 %   Costes indirectos                                               8,70 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,09

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

04.11 ml  Bordillo-Rígola                                                 
Bordillo-Rígola 12x20x35x40. Ref- BORI20, GLS Prefabricados.  asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso
p.p. de rejuntado con mortero de cemento y avitolado de juntas, así como formación de vados. Construido según
NTE/RSP-17. Medida la longitud ejecutada.

O01OA140     0,050 h.  Cuadrilla F                                                     156,00 7,80
P01HM010     0,040 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,02 3,20
A02A080      0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             78,62 0,08
P08XBH006    1,000 m.  Cuneta Bordillo                                                 2,80 2,80
.            0,139 %   Costes indirectos                                               8,70 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,09

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

04.12 ud  Pieza bordillo transición                                       
Pieza de bordillo de transición, prefabricado de hormigón HM-40, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso
p.p. de rejuntado con mortero de cemento y avitolado de juntas, así como formación de vados. Construido según
NTE/RSP-17. Medida la unidad ejecutada.

O01OA140     0,200 h.  Cuadrilla F                                                     156,00 31,20
P01HM010     0,010 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,02 0,80
A02A080      0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             78,62 0,08
00000000002  1,000 ud  Pieza bordillo transición                                       12,50 12,50
.            0,446 %   Costes indirectos                                               8,70 3,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,46

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

04.13 ud  Formación vado para paso de peatones                            
Formación de vado para paso de peatones, según detalles de planos, incluyendo el empleo de bordillos, solería hi-
dráulica de punta de diamante. Medida la unidad terminada.

E04SE110     0,150 m3  HORMIGÓN HA-35/P/20/I  SOLERA                                   57,62 8,64
E04AM060     1,000 m2  MALLA B500SD 150.150.DN8                                        8,93 8,93
O01OA140     1,650 h.  Cuadrilla F                                                     156,00 257,40
P01HM010     0,500 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,02 40,01
A02A080      1,500 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             78,62 117,93
P08XBH141    2,550 m.  Bor.ho.mono.gris r=1,5m 14-17x28                                6,00 15,30
P08XVH080    6,000 m2  Loseta punta de diamante gris 30x30cm                           7,02 42,12
.            4,903 %   Costes indirectos                                               8,70 42,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 532,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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04.14 m2  Pavimento de adoquín                                            
Pavimento de adoquines Bicapa Granallado, colores a determinar en obra, de PAVIGESA, de 20 x 20 x 8 cm, sen-
tados sobre mortero de cemento, incluso recebado de juntas con el mismo mortero de cemento M40. El adoquín
cumplirá con las siguientes características: Reacción al fuego Clase A1; Resistencia al hielo/deshielo Clase
FP100; Carga de rotura transversal Clase T4 Valor medio > 80 N/mm; Resistencia a la abrasión Clase A3 Valor
medio < 450 mm3; Resistencia al deslizamiento/derrape Clase U3 USRV > 55; Resistencia a los ácidos Clase C <
7 %; Tolerancia dimensional Clase R1 < 0,5 vd mm.

O01OB090     0,300 h.  Oficial solador, alicatador                                     17,90 5,37
P01AA020     0,055 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,48 0,96
M08RB010     0,300 h.  Bandeja vibrante de 170 kg.                                     3,23 0,97
P08XVA500    1,000 m2  Adoquín klinker 20x10x5 rojo                                    11,00 11,00
P01AA950     2,000 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,35 0,70
.            0,190 %   Costes indirectos                                               8,70 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,65

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

04.15 m2  Restauración y reposición pavimento existente                   
Reparación y reposición terminada de pavimento de hormigón impreso con mortero de dos componentes, a base
de polímeros, fibras y aditivos, en capa de 20 mm de espesor medio, posterior aplicación de una capa de rodadu-
ra de mortero de cemento, mejorado con aditivos y coloreado y vertido del líquido de curado. Incluye la completa
preparación del soporte subyacente.

O01OA140     0,025 h.  Cuadrilla F                                                     156,00 3,90
8            16,000 kg  Mortero mejorado M60                                            0,80 12,80
E04SE110     0,050 m3  HORMIGÓN HA-35/P/20/I  SOLERA                                   57,62 2,88
E04AM060     1,000 m2  MALLA B500SD 150.150.DN8                                        8,93 8,93
7            1,000 m2  Pavimento de resinas de dos componentes a base de polímeros incl 8,26 8,26
.            0,368 %   Costes indirectos                                               8,70 3,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,97

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

04.16 m2  Pavimento aparcamiento                                          
Suministro y puesta en obra de 5 cm de potencia de M.B.C. tipo AC 16 SURF 60/70 D en capa de rodadura así
como Riego previo de imprimación, compactada al 97 % del Ensayo Marshall, con áridos con desgaste de los án-
geles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.

U03VC070     0,100 t.  M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<25                            56,15 5,62
U03VC125     0,003 t.  FILLER CALIZO EN MBC                                            84,00 0,25
U03VC100     0,003 t.  BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                215,00 0,65
.            0,065 %   Costes indirectos                                               8,70 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,09

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

04.17 m2  PAV.MICROAGL.ASF.FRÍO PORF.e=2cm                                
Pavimento carril bici, slurry, realizado con microaglomerado bituminoso en frío, con árido porfírico, en capa unifor-
me de 2 cm. de espesor, totalmente terminado y pintado con pitura roja u otra a elegir en obra.

P25VB025     0,096 t.  Microagl.bitum.frío árido porfir                                46,96 4,51
P25VB110     1,000 m2  Suplem.aplic.aglom.asf.áreas pea                                0,23 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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04.18 m2  Pavimento de adoquín Malpesa                                    
Pavimento con adoquines Malpesa Klinkker cerámico rectangulares de 20x10x5 cm., colores a elegir, colocados
previa compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm. de espesor, i/ relleno de jun-
tas y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones
y conforme a indicaciones y directrices en el replanteo de los Servicios de Infraestructuras y Medioambiente del
Ayuntamiento así como de la Dirección General de Costas.

O01A030      0,440 h.  Oficial primera                                                 14,18 6,24
O01A070      0,440 h.  Peón ordinario                                                  13,35 5,87
P08EA010     52,500 ud  Adoquín rojo 20x10x5                                            0,43 22,58
P01AA030     0,110 t.  Arena de río 0/6 mm.                                            13,75 1,51
M08RB050     0,120 h.  Bandeja vib.170kg (50 cm) rever.                                3,60 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 RED DE SANEAMIENTO FECALES                                      
05.01 m3  EXCAV. EN ZANJA O POZO EN ZONA URBANA MEDIOS MECANICOS          

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno de zona urbana con medios mecánicos, agotamiento,
extensión y vertido en caballeros. Incluso contención de las paredes de las zanjas donde fuera necesario.

PE011        0,151 Hr  Peón ordinario                                                  16,50 2,49
U37BA002     0,151 Hr  Excavadora de neumáticos                                        31,38 4,74
U60MA050     0,112 H   Suplemento por agotamiento                                      1,36 0,15
.            0,074 %   Costes indirectos                                               8,70 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,02

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

05.02 M3  RELLENO GRAVILLA  ZANJAS                                        
M3. Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm en capas de 10 cm, en cama  y en recubri-
miento de tubulares de saneamiento , medido sobre perfil. Compactada al 98% del Proctor Modificado.

PE011        0,150 Hr  Peón ordinario                                                  16,50 2,48
U37BA002     0,060 Hr  Excavadora de neumáticos                                        31,38 1,88
U37BE355     0,130 Hr  Compactador manual                                              6,63 0,86
U04AF001     1,000 M3  Gravilla 5/20 mm.                                               11,85 11,85
.            0,171 %   Costes indirectos                                               8,70 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.03 m   TUBERIA SN8 DN 400 mm.                                          
Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe en canalizacio-
nes subterráneas SANECOR SN8 de 400 mm. de diámetro y 7.7 mm. de espesor, unión por junta elástica, color
naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476.

U01AA007     0,350 Hr  Oficial primera                                                 16,89 5,91
U01AA010     0,350 Hr  Peón especializado                                              13,89 4,86
U37SE400     1,000 m   Tubería SN8 DN 400 mm                                           35,00 35,00
.            0,458 %   Costes indirectos                                               8,70 3,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,75

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

05.04 Ml  TUBERÍA SN8 DN 250 mm.                                          
Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe en canalizacio-
nes subterráneas SANECOR SN8 de 250 mm. de diámetro y 7.7 mm. de espesor, unión por junta elástica, color
naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476.

U01AA007     0,350 Hr  Oficial primera                                                 16,89 5,91
U01AA010     0,350 Hr  Peón especializado                                              13,89 4,86
U37SE250     1,000 m   Tubería SN8 DN 250 mm                                           21,50 21,50
.            0,323 %   Costes indirectos                                               8,70 2,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,08

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

05.05 m   TUBERÍA SN8 DN 200 mm.                                          
Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe en canalizacio-
nes subterráneas SANECOR SN8 de 200 mm. de diámetro y 7.7 mm. de espesor, unión por junta elástica, color
naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476.

U01AA007     0,350 Hr  Oficial primera                                                 16,89 5,91
U01AA010     0,350 Hr  Peón especializado                                              13,89 4,86
U37SE200     1,000 Ml  Tubería SN8 DN 200 mm.                                          19,00 19,00
.            0,298 %   Costes indirectos                                               8,70 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,36

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

6 de mayo de 2019 Página 15



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.06 m   TUBERÍA SN8 DN 500 mm                                           
Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe en canalizacio-
nes subterráneas SANECOR SN8 de 500 mm. de diámetro y 7.7 mm. de espesor, unión por junta elástica, color
naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476.

U01AA007     0,350 Hr  Oficial primera                                                 16,89 5,91
U01AA010     0,350 Hr  Peón especializado                                              13,89 4,86
U37SE500     1,000 m   Tubería SN8 DN 500 mm                                           45,00 45,00
.            0,558 %   Costes indirectos                                               8,70 4,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,62

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

05.07 m   TUBERÍA IMPULSION PE 160 mm                                     
Ml. Tubería de PE para evacuación y desagüe en canalizaciones subterráneas PN10 de 160 mm. de diámetro , i/
p.p. de piezas especiales según UNE-EN ISO 1452.

U01AA007     0,350 Hr  Oficial primera                                                 16,89 5,91
U01AA010     0,350 Hr  Peón especializado                                              13,89 4,86
U37SE160     1,000 m   Tubería PE DN 160 mm                                            27,00 27,00
.            0,378 %   Costes indirectos                                               8,70 3,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,06

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

05.08 M3  RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCIÓN                                
M3. Relleno de zanjas con material selecionado procedente de préstamo incluso extendido y compactado hasta
una densidad no inferior al 95% P.M. Incluso puesta en obra de lastres de HM-20 en codos de tuberías a presión
según planimetría.

PE011        0,150 Hr  Peón ordinario                                                  16,50 2,48
U37BA002     0,050 Hr  Excavadora de neumáticos                                        31,38 1,57
U37BE355     0,150 Hr  Compactador manual                                              6,63 0,99
U37BE505     1,150 M3  Suelo seleccionado prestamo                                     2,16 2,48
.            0,075 %   Costes indirectos                                               8,70 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,17

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

05.09 M³  CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO DE PRODUCTOS EXCAVACIÓN    
Carga, transporte a  vertedero autorizado  y canon de vertido de  los productos resultantes de la excavación a cie-
lo  abierto,  en cualquier clase de terreno y de los productos resultantes del desmontaje de las redes de sanea-
miento, abastecimiento.

U02FA0100    0,014 H   Pala mixta                                                      37,82 0,53
U02JA0080    0,044 H   Camión 20 m3. basculante                                        51,91 2,28
U60RA0050    1,000 M³  Canon de vertido                                                0,69 0,69
.            0,035 %   Costes indirectos                                               8,70 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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05.10 ud  POZO DE REGISTRO D=120 H=1,6 m.                                 
Ud. Pozo de registro o Pozo de acomentida, con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro inte-
rior de 120 cm. y una altura total de pozo hasta 1,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura so-
bre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final
de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de fundición
dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de clase D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás
zonas.

U01AA502     2,500 Hr  Cuadrilla B                                                     35,03 87,58
U37UA035     2,000 Ud  Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                  50,34 100,68
U37UA051     1,000 Ud  Cono asimétrico D=100 H=60                                      55,48 55,48
U05DC020     5,000 Ud  Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                        12,72 63,60
U05DC015     1,000 Ud  Cerco y tapa de fundición                                       59,28 59,28
A01JF006     0,020 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       83,19 1,66
U37OE001     0,220 Hr  Grua automovil                                                  24,14 5,31
.            3,736 %   Costes indirectos                                               8,70 32,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 406,09

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

05.11 Ud  POZO DE REGISTRO D=120  H= 2,6 m.                               
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 120 cm. y una al-
tura total de pozo hasta 2,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón
H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, in-
cluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La
tapa de fundición será de clase D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

U01AA502     2,500 Hr  Cuadrilla B                                                     35,03 87,58
U37UA035     4,000 Ud  Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                  50,34 201,36
U37UA051     1,000 Ud  Cono asimétrico D=100 H=60                                      55,48 55,48
U05DC020     5,000 Ud  Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                        12,72 63,60
U05DC015     1,000 Ud  Cerco y tapa de fundición                                       59,28 59,28
A01JF006     0,020 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       83,19 1,66
U37OE001     0,220 Hr  Grua automovil                                                  24,14 5,31
.            4,743 %   Costes indirectos                                               8,70 41,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 515,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.12 Ud  POZO DE REGISTRO D=120  H= 3,1 m.                               
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 120 cm. y una al-
tura total de pozo hasta 3,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón
H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, in-
cluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La
tapa de fundición será de clase D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

U01AA502     3,500 Hr  Cuadrilla B                                                     35,03 122,61
U37UA035     5,300 Ud  Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                  50,34 266,80
U37UA051     1,050 Ud  Cono asimétrico D=100 H=60                                      55,48 58,25
U05DC020     6,000 Ud  Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                        12,72 76,32
U05DC015     1,000 Ud  Cerco y tapa de fundición                                       59,28 59,28
A01JF006     0,025 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       83,19 2,08
U37OE001     0,270 Hr  Grua automovil                                                  24,14 6,52
.            5,919 %   Costes indirectos                                               8,70 51,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 643,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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05.13 Ud  POZO DE REGISTRO D=120  H= 5,1 m.                               
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 120 cm. y una al-
tura total de pozo hasta 5,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón
H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, in-
cluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La
tapa de fundición será de clase D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

U01AA502     3,000 Hr  Cuadrilla B                                                     35,03 105,09
U37UA035     7,000 Ud  Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                  50,34 352,38
U37UA051     1,000 Ud  Cono asimétrico D=100 H=60                                      55,48 55,48
U05DC020     6,000 Ud  Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                        12,72 76,32
U05DC015     1,000 Ud  Cerco y tapa de fundición                                       59,28 59,28
A01JF006     0,030 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       83,19 2,50
U37OE001     0,300 Hr  Grua automovil                                                  24,14 7,24
.            6,583 %   Costes indirectos                                               8,70 57,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 715,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.14 Ud  CORRECCIÓN TAPA POZO REGISTRO                                   
Ud. Corrección a nueva rasante de tapa de pozo de registro.

U01AA010     1,500 Hr  Peón especializado                                              13,89 20,84
A01JF006     0,050 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       83,19 4,16
U10DA001     10,000 Ud  Ladrillo cerámico 24x12x7                                       0,11 1,10
.            0,261 %   Costes indirectos                                               8,70 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,37

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

05.15 Ud  CONEXIÓN A RED DE FECALES EXISTENTE                             
Conexión estanca entre redes de saneamiento nueva y existente mediante taladro mecánico a pozo, sellado con
mortero expansivo, tubería de conexión, hormigonado para sellado de cambio de materiales, excavaciones, locali-
zación de tuberías, desvío provisional de vertidos y rellenos de gravilla y zahorra artificial, totalmente acabada.

U01AA008     4,950 Hr  Oficial segunda                                                 14,74 72,96
PE011        6,900 Hr  Peón ordinario                                                  16,50 113,85
.            1,868 %   Costes indirectos                                               8,70 16,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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05.16 Ud  ARQUETON CON EQUIPO DE BOMBEO FECALES                           
Suministro y ejecución de Arquetón prefabricado de 5m H y 2.5x2.5 m en planta,  para estación de bombeo de fe-
cales, incluido equipo de bombeo SULZER (2 bombas modelo  XFP100E-CB1.5-PE40/4-D05*10) e instalación
completa, incluido conexión eléctrica y conexión a red de impulsión, recibido de acometidas y colocación de tapa
de registro y pates, completamente terminado y funcionando. El modelo de bomba elegido es Bomba centrífuga an-
tideflagrante, totalmente sumergible (hasta 20 m), marca SULZER, modelo XFP100E-CB1.5-PE40/4-D05*10 con
motor Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la eficiencia IE3, de 4 kW de potencia nomi-
nal en el eje a 1464 rpm y 400 V, capaz de elevar un caudal unitario de 19,9 L/S a 9,95 m.c.a con un rendimiento
hidráulico del 62,5. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por bomba, tipo especial su-
mergible y con conexión especial al motor que evita averías en el mismo por efecto de cable roto o dañado; o si-
milar. Incluyendo dos conexiones de descarga para acoplamiento autómatico con salida DN100, espárragos de an-
claje y soportes superiores de tubo guía AFP 1; dos módulos CA462 para supervisión de electrodos de temperatu-
ra y humedad; dos tubos guia de 2" según DIN 17457 PK1 en material 316L; dos Kits cadena acero inoxidable
1.4404 (AISI 316L); dos válvulas compuerta c. elast. DN100 PN10 y dos válvulas de retención bola DN100 PN10
con bridas.

U01AA502     3,000 Hr  Cuadrilla B                                                     35,03 105,09
PREFFEC      1,000 u   ARQUETON PREF H 5m 2x2                                          2.750,00 2.750,00
U05DC020     6,000 Ud  Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                        12,72 76,32
U05DC015     1,000 Ud  Cerco y tapa de fundición                                       59,28 59,28
A01JF006     0,030 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       83,19 2,50
U37OE001     0,300 Hr  Grua automovil                                                  24,14 7,24
b            1,000 u   Equipo de Bombeo de Presión                                     1.118,00 1.118,00
.            41,184 %   Costes indirectos                                               8,70 358,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.476,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

05.17 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250                            
Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de
pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zan-
jas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, coloca-
ción de tubería de PVC corrugado de 25 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del
pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p.
de medios auxiliares.

O01A040      2,000 h.  Oficial segunda                                                 13,98 27,96
O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              13,50 27,00
M06CP010     1,000 h.  Compresor port. diesel 8 m3/min.                                5,40 5,40
M06MI010     1,000 h.  Marti.manual picador eléctr.5kg                                 3,37 3,37
M11R020      16,000 m.  Corte c/sierra disco hormig.viejo                               8,79 140,64
P02TP870     8,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm                        20,48 163,84
P01HC001     0,720 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   59,73 43,01
P01MC120     0,004 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           64,98 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 411,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.18 ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 30x30                                   
Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas zona RSU, de 30x30 cm., totalmente instalado y co-
nexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el DB-HS5.

O01A030      0,330 h.  Oficial primera                                                 14,18 4,68
O01A060      0,165 h.  Peón especializado                                              13,50 2,23
P17KF040     1,000 ud  Sumidero sifónico fund. 30x30 cm                                31,13 31,13
.            0,380 %   Costes indirectos                                               8,70 3,31
P01DW020     4,000 ud  Pequeño material                                                0,85 3,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES                                    
06.01 m3  EXCAV. EN ZANJA O POZO EN ZONA URBANA MEDIOS MECANICOS          

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno de zona urbana con medios mecánicos, agotamiento,
extensión y vertido en caballeros. Incluso contención de las paredes de las zanjas donde fuera necesario.

PE011        0,151 Hr  Peón ordinario                                                  16,50 2,49
U37BA002     0,151 Hr  Excavadora de neumáticos                                        31,38 4,74
U60MA050     0,112 H   Suplemento por agotamiento                                      1,36 0,15
.            0,074 %   Costes indirectos                                               8,70 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,02

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

06.02 M3  RELLENO GRAVILLA  ZANJAS                                        
M3. Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm en capas de 10 cm, en cama  y en recubri-
miento de tubulares de saneamiento , medido sobre perfil. Compactada al 98% del Proctor Modificado.

PE011        0,150 Hr  Peón ordinario                                                  16,50 2,48
U37BA002     0,060 Hr  Excavadora de neumáticos                                        31,38 1,88
U37BE355     0,130 Hr  Compactador manual                                              6,63 0,86
U04AF001     1,000 M3  Gravilla 5/20 mm.                                               11,85 11,85
.            0,171 %   Costes indirectos                                               8,70 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.03 m   TUBERÍA PVC SN4 D250 mm                                         
Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe en canalizacio-
nes subterráneas SANECOR SN-4 de 250 mm. de diámetro, unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de pie-
zas especiales según UNE-EN 13476.

U01AA007     0,350 Hr  Oficial primera                                                 16,89 5,91
U01AA010     0,350 Hr  Peón especializado                                              13,89 4,86
U37SE220D    1,000 m   Tubería PVC SN4 D250 mm                                         18,75 18,75
.            0,295 %   Costes indirectos                                               8,70 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,09

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

06.04 m   TUBERÍA PVC SN4 D315 mm                                         
Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe en canalizacio-
nes subterráneas SANECOR SN-4 o SN-8 según planimetría, de 300 mm. de diámetro, unión por junta elástica,
color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476.

U01AA007     0,350 Hr  Oficial primera                                                 16,89 5,91
U01AA010     0,350 Hr  Peón especializado                                              13,89 4,86
U37SE220C    1,000 m   Tubería PVC SN4 D300 mm                                         20,97 20,97
.            0,317 %   Costes indirectos                                               8,70 2,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,50

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

06.05 Ml  TUBERÍA PVC SN4 D400 mm.                                        
Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe en canalizacio-
nes subterráneas SANECOR SN-4 o SN-8 según planimetría de 400 mm. de diámetro y 9.8 mm. de espesor,
unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476.

U01AA007     0,350 Hr  Oficial primera                                                 16,89 5,91
U01AA010     0,350 Hr  Peón especializado                                              13,89 4,86
U37SE220     1,000 Ml  Tubería PVC SN4 D400 mm.                                        34,29 34,29
.            0,451 %   Costes indirectos                                               8,70 3,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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06.06 m   TUBERÍA PVC SN4 D600 mm                                         
Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe en canalizacio-
nes subterráneas Sanecor SN-4 o SN-8 según planimetría, de 600 mm. de diámetro, unión por junta elástica, color
naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476.

U01AA007     0,350 Hr  Oficial primera                                                 16,89 5,91
U01AA010     0,350 Hr  Peón especializado                                              13,89 4,86
U37SE220A    1,000 m   Tubería PVC SN4 D600 mm                                         52,00 52,00
.            0,628 %   Costes indirectos                                               8,70 5,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,23

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

06.07 m   TUBERÍA PVC SN4 D800 mm                                         
Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe en canalizacio-
nes subterráneas Sanecor SN-4 o SN-8 según planimetría, de 800 mm. de diámetro, unión por junta elástica, color
naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476

U01AA007     0,350 Hr  Oficial primera                                                 16,89 5,91
U01AA010     0,350 Hr  Peón especializado                                              13,89 4,86
U37SE220B    1,000 m   Tubería PVC SN4 D800 mm                                         67,00 67,00
.            0,778 %   Costes indirectos                                               8,70 6,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,54

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

06.08 M3  RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCIÓN                                
M3. Relleno de zanjas con material selecionado procedente de préstamo incluso extendido y compactado hasta
una densidad no inferior al 95% P.M. Incluso puesta en obra de lastres de HM-20 en codos de tuberías a presión
según planimetría.

PE011        0,150 Hr  Peón ordinario                                                  16,50 2,48
U37BA002     0,050 Hr  Excavadora de neumáticos                                        31,38 1,57
U37BE355     0,150 Hr  Compactador manual                                              6,63 0,99
U37BE505     1,150 M3  Suelo seleccionado prestamo                                     2,16 2,48
.            0,075 %   Costes indirectos                                               8,70 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,17

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

06.09 M³  CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO DE PRODUCTOS EXCAVACIÓN    
Carga, transporte a  vertedero autorizado  y canon de vertido de  los productos resultantes de la excavación a cie-
lo  abierto,  en cualquier clase de terreno y de los productos resultantes del desmontaje de las redes de sanea-
miento, abastecimiento.

U02FA0100    0,014 H   Pala mixta                                                      37,82 0,53
U02JA0080    0,044 H   Camión 20 m3. basculante                                        51,91 2,28
U60RA0050    1,000 M³  Canon de vertido                                                0,69 0,69
.            0,035 %   Costes indirectos                                               8,70 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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06.10 ud  POZO DE REGISTRO D=120 H=1,6 m.                                 
Ud. Pozo de registro o Pozo de acomentida, con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro inte-
rior de 120 cm. y una altura total de pozo hasta 1,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura so-
bre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final
de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de fundición
dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de clase D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás
zonas.

U01AA502     2,500 Hr  Cuadrilla B                                                     35,03 87,58
U37UA035     2,000 Ud  Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                  50,34 100,68
U37UA051     1,000 Ud  Cono asimétrico D=100 H=60                                      55,48 55,48
U05DC020     5,000 Ud  Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                        12,72 63,60
U05DC015     1,000 Ud  Cerco y tapa de fundición                                       59,28 59,28
A01JF006     0,020 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       83,19 1,66
U37OE001     0,220 Hr  Grua automovil                                                  24,14 5,31
.            3,736 %   Costes indirectos                                               8,70 32,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 406,09

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

06.11 Ud  POZO DE REGISTRO D=120  H= 2,6 m.                               
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 120 cm. y una al-
tura total de pozo hasta 2,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón
H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, in-
cluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La
tapa de fundición será de clase D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

U01AA502     2,500 Hr  Cuadrilla B                                                     35,03 87,58
U37UA035     4,000 Ud  Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                  50,34 201,36
U37UA051     1,000 Ud  Cono asimétrico D=100 H=60                                      55,48 55,48
U05DC020     5,000 Ud  Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                        12,72 63,60
U05DC015     1,000 Ud  Cerco y tapa de fundición                                       59,28 59,28
A01JF006     0,020 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       83,19 1,66
U37OE001     0,220 Hr  Grua automovil                                                  24,14 5,31
.            4,743 %   Costes indirectos                                               8,70 41,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 515,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.12 ud  IMBORNAL DE BUZÓN REJ.ABAT.ANTIRROBO 60x60                      
Imbornal de buzón de hormigón prefabricado de 60x60 cm., y 60 cm. de profundidad, realizado sobre solera de
hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de fundición abatible y antirrobo, con
marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Recibido a
tubo de saneamiento.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 14,18 28,36
O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  13,35 13,35
M05EN020     0,250 h.  Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               39,07 9,77
A01RP280     0,074 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                            65,18 4,82
P02AH190     1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60                         76,00 76,00
P02WR360     1,000 ud  Rejilla plana fundición 30x30x3,5                               33,49 33,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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06.13 u   POZO DE REGISTRO D=120 H= 3,6 m                                 
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 120 cm. y una al-
tura total de pozo de 3,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón
H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, in-
cluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La
tapa de fundición será de clase D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

U01AA502     3,500 Hr  Cuadrilla B                                                     35,03 122,61
U37UA035     6,000 Ud  Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                  50,34 302,04
U37UA051     1,050 Ud  Cono asimétrico D=100 H=60                                      55,48 58,25
U05DC020     6,000 Ud  Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                        12,72 76,32
U05DC015     1,000 Ud  Cerco y tapa de fundición                                       59,28 59,28
A01JF006     0,025 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       83,19 2,08
U37OE001     0,270 Hr  Grua automovil                                                  24,14 6,52
.            6,271 %   Costes indirectos                                               8,70 54,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 681,66

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

06.14 u   POZO DE REGISTRO D=120 H=4,6 m                                  
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 120 cm. y una al-
tura total de pozo de 4,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón
H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, in-
cluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La
tapa de fundición será de clase D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

U01AA502     3,000 Hr  Cuadrilla B                                                     35,03 105,09
U37UA035     8,000 Ud  Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                  50,34 402,72
U37UA051     1,000 Ud  Cono asimétrico D=100 H=60                                      55,48 55,48
U05DC020     6,000 Ud  Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                        12,72 76,32
U05DC015     1,000 Ud  Cerco y tapa de fundición                                       59,28 59,28
A01JF006     0,030 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       83,19 2,50
U37OE001     0,300 Hr  Grua automovil                                                  24,14 7,24
.            7,086 %   Costes indirectos                                               8,70 61,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 770,28

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

06.15 Ud  POZO DE REGISTRO D=120  H= 5,1 m.                               
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 120 cm. y una al-
tura total de pozo hasta 5,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón
H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, in-
cluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La
tapa de fundición será de clase D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

U01AA502     3,000 Hr  Cuadrilla B                                                     35,03 105,09
U37UA035     7,000 Ud  Anillo pozo h. D=100cm.H=50cm.                                  50,34 352,38
U37UA051     1,000 Ud  Cono asimétrico D=100 H=60                                      55,48 55,48
U05DC020     6,000 Ud  Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                        12,72 76,32
U05DC015     1,000 Ud  Cerco y tapa de fundición                                       59,28 59,28
A01JF006     0,030 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       83,19 2,50
U37OE001     0,300 Hr  Grua automovil                                                  24,14 7,24
.            6,583 %   Costes indirectos                                               8,70 57,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 715,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.16 Ud  CORRECCIÓN TAPA POZO REGISTRO                                   
Ud. Corrección a nueva rasante de tapa de pozo de registro.

U01AA010     1,500 Hr  Peón especializado                                              13,89 20,84
A01JF006     0,050 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       83,19 4,16
U10DA001     10,000 Ud  Ladrillo cerámico 24x12x7                                       0,11 1,10
.            0,261 %   Costes indirectos                                               8,70 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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06.17 Ud  SUMIDERO DE CALZADA 60X60 CM.                                   
Ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluviales rejilla FD C250 UNE124, de 60x60cm. y 90 cms. de profun-
didad, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., realizada con arqueta prefabricada de hormigón, con salida para
tubo de diámetro 250 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo del sumidero, incluso marco y rejilla de
fundición reforzados de 300x500x30 mm. , aptos para tráfico pesado, con formacion de pendientes y emboquilla-
do. recibido a la arq pref.  Medida la unidad completamente ejecutada incluso p.p. de obra civil, excavacion, relle-
no, retirada de sobrantes a vertedero y cánon de vertido.

U01AA007     2,000 Hr  Oficial primera                                                 16,89 33,78
U01AA010     4,000 Hr  Peón especializado                                              13,89 55,56
P02EDW090    1,000 ud  Rejilla/Marco FD D=500x400x50                                   56,40 56,40
A02AA510     0,162 M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    101,60 16,46
A01JF006     0,050 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       83,19 4,16
arqprefpluv  1,000 u   ARQ PREF HORMIGÓN 60X60                                         71,00 71,00
.            2,374 %   Costes indirectos                                               8,70 20,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,01

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

06.18 Ml  CANALETA H-POLÍMERO H=143 mm.                                   
Ml. Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 143 mm. de altura ALFA-DRAIN o similar, para car-
gas altas: zonas parking y Calle Índico; incluso pendiente incorporada, rejilla de fundición dúctil, i/solera de hormi-
gón HM-20 N/mm2 y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

U01AA007     0,200 Hr  Oficial primera                                                 16,89 3,38
A02AA510     0,050 M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    101,60 5,08
U05JA010     1,000 Ml  Canal H-Polimero 143 mm altura.                                 31,61 31,61
U05JA030     1,000 Ml  Rejilla fundición 1 m                                           38,43 38,43
.            0,785 %   Costes indirectos                                               8,70 6,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,33

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

06.19 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250                            
Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de
pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zan-
jas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existente, coloca-
ción de tubería de PVC corrugado de 25 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del
pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p.
de medios auxiliares.

O01A040      2,000 h.  Oficial segunda                                                 13,98 27,96
O01A060      2,000 h.  Peón especializado                                              13,50 27,00
M06CP010     1,000 h.  Compresor port. diesel 8 m3/min.                                5,40 5,40
M06MI010     1,000 h.  Marti.manual picador eléctr.5kg                                 3,37 3,37
M11R020      16,000 m.  Corte c/sierra disco hormig.viejo                               8,79 140,64
P02TP870     8,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=250mm                        20,48 163,84
P01HC001     0,720 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   59,73 43,01
P01MC120     0,004 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           64,98 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 411,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.20 ud  VÁLVULA DE CLAPETA                                              
Suministro y colocación de válvula de clapeta según normativa APEMSA. Disposición en pozos según planimetría.
Marca de producto según homologación de APEMSA.

O01BO180     0,350 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 15,76 5,52
O01BO195     0,350 h.  Ayudante-Fontanero/Calefactor                                   14,77 5,17
P02TC830     1,000 ud  Válvula de clapeta                                              325,20 325,20
P02TW070     0,160 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 336,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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06.21 u   ARQ DE REGISTRO PREF HORM 60X60 CM                              
U01AA007     2,000 Hr  Oficial primera                                                 16,89 33,78
U01AA010     4,000 Hr  Peón especializado                                              13,89 55,56
A02AA510     0,162 M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    101,60 16,46
A01JF006     0,050 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       83,19 4,16
arqprefpluv  1,000 u   ARQ PREF HORMIGÓN 60X60                                         71,00 71,00
.            1,810 %   Costes indirectos                                               8,70 15,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 196,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

06.22 m.  TUBERÍA PVC SN4 DN1000 mm                                       
Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe en canalizacio-
nes subterráneas Sanecor SN-4 o SN-8 según planimetría, de 800 mm. de diámetro, unión por junta elástica, color
naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476

O01A030      0,450 h.  Oficial primera                                                 14,18 6,38
O01A060      0,450 h.  Peón especializado                                              13,50 6,08
M05EN020     0,250 h.  Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               39,07 9,77
P01AA030     1,097 t.  Arena de río 0/6 mm.                                            13,75 15,08
P02TW070     0,013 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 6,90 0,09
P02TP920     1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=1000mm                       187,45 187,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INCENDIOS                      
07.01 m3  EXCAV. EN ZANJA O POZO EN ZONA URBANA MEDIOS MECANICOS          

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno de zona urbana con medios mecánicos, agotamiento,
extensión y vertido en caballeros. Incluso contención de las paredes de las zanjas donde fuera necesario.

PE011        0,151 Hr  Peón ordinario                                                  16,50 2,49
U37BA002     0,151 Hr  Excavadora de neumáticos                                        31,38 4,74
U60MA050     0,112 H   Suplemento por agotamiento                                      1,36 0,15
.            0,074 %   Costes indirectos                                               8,70 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,02

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

07.02 M3  RELLENO GRAVILLA  ZANJAS                                        
M3. Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm en capas de 10 cm, en cama  y en recubri-
miento de tubulares de saneamiento , medido sobre perfil. Compactada al 98% del Proctor Modificado.

PE011        0,150 Hr  Peón ordinario                                                  16,50 2,48
U37BA002     0,060 Hr  Excavadora de neumáticos                                        31,38 1,88
U37BE355     0,130 Hr  Compactador manual                                              6,63 0,86
U04AF001     1,000 M3  Gravilla 5/20 mm.                                               11,85 11,85
.            0,171 %   Costes indirectos                                               8,70 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.03 M3  RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCIÓN                                
M3. Relleno de zanjas con material selecionado procedente de préstamo incluso extendido y compactado hasta
una densidad no inferior al 95% P.M. Incluso puesta en obra de lastres de HM-20 en codos de tuberías a presión
según planimetría.

PE011        0,150 Hr  Peón ordinario                                                  16,50 2,48
U37BA002     0,050 Hr  Excavadora de neumáticos                                        31,38 1,57
U37BE355     0,150 Hr  Compactador manual                                              6,63 0,99
U37BE505     1,150 M3  Suelo seleccionado prestamo                                     2,16 2,48
.            0,075 %   Costes indirectos                                               8,70 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,17

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

07.04 M³  CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO DE PRODUCTOS EXCAVACIÓN    
Carga, transporte a  vertedero autorizado  y canon de vertido de  los productos resultantes de la excavación a cie-
lo  abierto,  en cualquier clase de terreno y de los productos resultantes del desmontaje de las redes de sanea-
miento, abastecimiento.

U02FA0100    0,014 H   Pala mixta                                                      37,82 0,53
U02JA0080    0,044 H   Camión 20 m3. basculante                                        51,91 2,28
U60RA0050    1,000 M³  Canon de vertido                                                0,69 0,69
.            0,035 %   Costes indirectos                                               8,70 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,80

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

07.05 Ml  TUBERÍA FUNDICIÓN 150 MM 10 ATM ABASTECIMIENTO                  
Ml. Tubería de Fundición  de D=150 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 atmósferas, in-
cluso p.p. de piezas  especiales juntas, tes, codos, collarines reductores de seccion, vadaptadores a redes exis-
tentes...etc, válvulas de ventosa y grifos de vaciado según planimetería, excavación, cama de arena de 20 cm.,
rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de gravillin de 15 cm., terminación de relleno con tierra pro-
cedente de excavación, totalmente colocada; y ejecución de de prisma de protección HM según planimetría.

U01AA007     0,200 Hr  Oficial primera                                                 16,89 3,38
U01AA009     0,200 Hr  Ayudante                                                        13,71 2,74
U04AA001     0,210 M3  Arena de río (0-5mm)                                            22,08 4,64
U37OG525     1,050 Ml  Tub.FUNDICION D150 /10Atm                                       42,88 45,02
.            0,558 %   Costes indirectos                                               8,70 4,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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07.06 Ml  CINTA DE ATENCIÓN "RED AGUAS", TOTALMENTE COLOCADA              
Cinta de atención "Red de Aguas", totalmente colocada.

U44MC1050    1,000 Ml  Cinta  de atención "Red de aguas"                               0,06 0,06
U01AA0110    0,005 H   Peón ordinario                                                  13,71 0,07
.            0,001 %   Costes indirectos                                               8,70 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

07.07 PA  CONEXIÓN  RED ABASTECIMIENTO                                    
P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general (depósito, red municipal,
...etc), totalmente terminada.

U37RE505     1,000 Ud  Conexión red agua a red general                                 501,81 501,81
.            5,018 %   Costes indirectos                                               8,70 43,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 545,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

07.08 Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTECIMIENTO                           
Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros, formada por tu-
bería de polietileno de 75/90 mm y 10 Atm. PN16, brida de conexión, machón rosca, manguitos, monolito, T para
dos derivaciones., llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario.

U01AA501     4,000 Hr  Cuadrilla A                                                     35,98 143,92
U24HD010     1,000 Ud  Codo acero galv. 90º   1"                                       2,26 2,26
U24ZX001     1,000 Ud  Collarín de toma de fundición                                   11,16 11,16
U24PD103     7,000 Ud  Enlace recto polietileno 32 mm                                  2,22 15,54
U26AR004     2,000 Ud  Llave de esfera  1"                                             6,48 12,96
U26GX001     2,000 Ud  Grifo latón rosca 1/2"                                          5,94 11,88
U37OG210     8,000 Ml  Tub.polietil.BD32/10Atm                                         0,72 5,76
.            2,035 %   Costes indirectos                                               8,70 17,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 221,18

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

07.09 Ml  TUBERÍA POLIETILENO AD 110/10 ATM RIEGO E INCENDIOS             
Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=110 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 at-
mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,
colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,
totalmente colocada.

U01AA007     0,250 Hr  Oficial primera                                                 16,89 4,22
U01AA009     0,250 Hr  Ayudante                                                        13,71 3,43
U04AA001     0,210 M3  Arena de río (0-5mm)                                            22,08 4,64
U37OG540     1,050 Ml  Tub.polietil.AD110/10Atm                                        6,15 6,46
.            0,188 %   Costes indirectos                                               8,70 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,39

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

07.10 Ud  HIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm.                                   
Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=100 mm., con arqueta y tapa de bronce resisten-
te al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de distribución, con tubería de fibrocemento clase D de
100 mm. de diámetro, p.p. de unión Gibault, codos, etc., totalmente instalado.

U01AA502     3,000 Hr  Cuadrilla B                                                     35,03 105,09
U37QD011     1,000 Ud  Boca riego e hidrante D=100mm                                   487,43 487,43
U37PA203     1,500 Ud  Codo de 90º para D=100 mm.                                      11,43 17,15
U37PA042     3,500 Ud  Unión Gibault clase D=100 mm.                                   9,14 31,99
U37PA403     1,000 Ud  Unión Gibault en T D=100 mm.                                    20,34 20,34
U37OA303     5,000 Ml  Tub.fib.clase D 100mm                                           6,73 33,65
.            6,957 %   Costes indirectos                                               8,70 60,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 756,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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07.11 Ud  BOCA RIEGO TIPO "MADRID"                                        
Ud. Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución, con tubería de polietile-
no de 1/2" de diámetro. totalmente colocada y probada.

U01AA502     2,000 Hr  Cuadrilla B                                                     35,03 70,06
U37QA001     1,000 Ud  Boca riego "Madrid" D=40                                        71,15 71,15
U37PA902     1,000 Ud  Collarín de toma para D=80 mm                                   8,43 8,43
U37PA911     1,000 Ud  Racor de latón para D=40 mm.                                    14,07 14,07
U37OG201     10,000 Ml  Tubo polietileno D=1/2"                                         0,45 4,50
.            1,682 %   Costes indirectos                                               8,70 14,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,84

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

07.12 Ud  CONEXIÓN A TUBERÍAS EXISTENTES                                  
Conexión a tuberías existentes, incluyendo todas las piezas , materiales, medios y mano de obra necesarios para
la correcta ejecución y el buen funcionamiento del sistema.

U01AA008     3,950 Hr  Oficial segunda                                                 14,74 58,22
PE011        6,900 Hr  Peón ordinario                                                  16,50 113,85
.            1,721 %   Costes indirectos                                               8,70 14,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,04

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

07.13 Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN=100 mm.                                 
Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico con acoplamiento para tubería de PE de 110 mm., provista de volante
de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 100 mm., colocada en arqueta de registro
de 90x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido
con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., enfosca-
da y bruñida por el interior con mortero de cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y
relleno perimetral posterior, dado de anclaje y accesorios, colocada y probada.

U01AA501     4,164 Hr  Cuadrilla A                                                     35,98 149,82
U37PC100     1,000 Ud  Llave compuerta DN=100 mm                                       118,45 118,45
U37PC101     1,000 Ud  Volante de maniobra DN=100 mm.                                  10,26 10,26
U06HA015     1,520 M2  Mallazo electrosoldado 15x15 d=6                                2,03 3,09
A02AA510     0,477 M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    101,60 48,46
A01JF006     0,386 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       83,19 32,11
U10DA001     650,000 Ud  Ladrillo cerámico 24x12x7                                       0,11 71,50
A01JF003     0,054 M3  MORTERO CEMENTO (1/3) M 15                                      101,53 5,48
U05DC015     1,000 Ud  Cerco y tapa de fundición                                       59,28 59,28
.            4,985 %   Costes indirectos                                               8,70 43,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 541,82

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

07.14 u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN=150 mm                                  
Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico con acoplamiento para tubería de fundición de 150 mm., provista de
volante de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 150 mm., colocada en arqueta de
registro de 90x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2.,
enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ exca-
vación y relleno perimetral posterior, dado de anclaje y accesorios, colocada y probada.

U01AA501     4,164 Hr  Cuadrilla A                                                     35,98 149,82
U37PC100A    1,000 u   Llave compuerta DN=150 mm                                       234,00 234,00
U37PC101A    1,000 u   Volante de maniobra DN=150 mm                                   48,00 48,00
U06HA015     1,520 M2  Mallazo electrosoldado 15x15 d=6                                2,03 3,09
A02AA510     0,477 M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    101,60 48,46
A01JF006     0,386 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       83,19 32,11
U10DA001     650,000 Ud  Ladrillo cerámico 24x12x7                                       0,11 71,50
A01JF003     0,054 M3  MORTERO CEMENTO (1/3) M 15                                      101,53 5,48
U05DC015     1,000 Ud  Cerco y tapa de fundición                                       59,28 59,28
.            6,517 %   Costes indirectos                                               8,70 56,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 708,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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07.15 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm                        
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior
de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para co-
nexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de
medios auxiliares.

M05EN020     0,250 h.  Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               39,07 9,77
O01OA030     0,600 h.  Oficial primera                                                 23,00 13,80
O01OA060     1,200 h.  Peón especializado                                              19,00 22,80
P01HM020     0,049 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   72,48 3,55
P02EAH040    1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60                         79,01 79,01
P02EAT110    1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm                                  23,65 23,65
.            1,526 %   Costes indirectos                                               8,70 13,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 165,86

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

07.16 Ud  VALVULA DE RETENCIÓN                                            
Ud. Válvula de retención para tubería de 200 mm., modelo BV-05-91 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 200
mm., i/ dado de anclaje y accesorios, colocada y probada.

U01AA501     5,000 Hr  Cuadrilla A                                                     35,98 179,90
U37RE100     1,000 Ud  Válvula de retención DN=200 mm                                  148,50 148,50
A02AA510     0,477 M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    101,60 48,46
.            3,769 %   Costes indirectos                                               8,70 32,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 409,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 ELECTRICIDAD: MT, CT Y BT                                       
08.01 PA  REFUERZO DE LÍNEA ENDESA                                        

Refuerzo de línea existente de Endesa entre Seccionador S22206 y CD 23794.
MT011        1,000 PA  REFUERZO DE LÍNEA                                               50.000,00 50.000,00
.            500,000 %   Costes indirectos                                               8,70 4.350,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 54.350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

08.02 PA  ENTRONQUE                                                       
Entronque de dos circuitos de líneas MT (existente y  nueva) en la zona del CD 23794 de Torres de Mochicle. Es-
timación de costes.

PA0001       1,000 PA  PA Entronque                                                    3.000,00 3.000,00
.            30,000 %   Costes indirectos                                               8,70 261,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.261,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS

08.03 ML  LÍNEA RED BT CABLEADO 3X240 + 1X150 AL.                         
Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo
acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., formada por: conductor de alu-
minio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera o calzada,
en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja,
asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, montaje de tubos de canalización según plani-
metría, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecáni-
ca, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colo-
cación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, con
parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la ex-
cavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

MT041        1,000 ML  Línea Red BT Cableado 3x240 + 1x150 Al.                         40,30 40,30
.            0,403 %   Costes indirectos                                               8,70 3,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,81

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

08.04 UD  CGP                                                             
CGP según normativa Endesa. Formado por los siguientes elementos: envolvente de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y precintable de policarbonato, 3 zócalos
tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de 50x10 mm2. y bornas bimetálicas de 240
mm2. Incluso monolito prefabricado y de ladrillo perforado con enfoscado. Totalmente instalada, transporte, montaje
y conexionado.

MT051        1,000 Ud  CGP                                                             1.100,00 1.100,00
.            11,000 %   Costes indirectos                                               8,70 95,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.195,70

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

08.05 UD  ARQUETA TIPO A1 BT                                              
UD DE ARQUETA A1-D400, NORMALIZADA POR ENDESA. TOTALMENTE INSTALADA.

MT061        1,000 Ud  Arqueta tipo A1                                                 470,00 470,00
.            4,700 %   Costes indirectos                                               8,70 40,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 510,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.06 UD  ARQUETA TIPO A2 BT                                              
UD DE ARQUETA A2-D400, NORMALIZADA POR ENDESA. TOTALMENTE INSTALADA.

MT071        1,000 Ud  Arqueta Tipo A2                                                 640,00 640,00
.            6,400 %   Costes indirectos                                               8,70 55,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 695,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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08.07 UD  CONEXIONES                                                      
LE1          1,000 Ud  Conexiones                                                      1.150,00 1.150,00
.            11,500 %   Costes indirectos                                               8,70 100,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.250,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS

08.08 ML  LÍNEA RED MT CABLEADO 3(1X150) AL.                              
Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3(1x150)Al. 12/20 kV.,
con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla
sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento
de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cu-
bierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo acera o calzada, en zanja de 60 cm. de
ancho y 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de
tubos de canalización según planimetría, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 25 cm. de arena
de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación
apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposi-
ción de acera, incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para ca-
ble, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica,
totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

LE021        1,000 Ml  Línea MT                                                        110,00 110,00
.            1,100 %   Costes indirectos                                               8,70 9,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,57

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

08.09 UD  ARQUETA TIPO A1 MT                                              
UD DE ARQUETA A1-D400, NORMALIZADA POR ENDESA. TOTALMENTE INSTALADA.

LE041        1,000 Ud  Arqueta tipo A1 Línea Enlace                                    470,00 470,00
.            4,700 %   Costes indirectos                                               8,70 40,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 510,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.10 UD  ARQUETA TIPO A2 MT                                              
UD DE ARQUETA A2-D400, NORMALIZADA POR ENDESA. TOTALMENTE INSTALADA.

LE051        1,000 Ud  Arqueta tipo A2 Línea Enlace                                    640,00 640,00
.            6,400 %   Costes indirectos                                               8,70 55,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 695,68

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

08.11 ud  TRANSF.SECO MT/BT 400 KVA                                       
Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia, aislamiento en seco, con bobinados encapsula-
dos y moldeados en vacío en resina epoxi, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: ten-
sión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11, tensión de
cortocircuito 6%. Equipado con dispositivo de proteccion térmica formado por 6 sondas PTC y convertidor electró-
nico de dos contactos (alarma y disparo), puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realiza-
do con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y reji-
lla de protección.

O01BL200     26,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         15,89 413,14
.            4,131 %   Costes indirectos                                               8,70 35,94
O01BL210     26,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         15,49 402,74
P15BD050     1,000 ud  Transf.encapsulado 400 KVA                                      14.588,10 14.588,10
P15BC300     1,000 ud  Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV                                 729,40 729,40
P15BC310     6,000 ud  Terminales enchufables                                          202,62 1.215,72
P15BC320     1,000 ud  Rejilla de protección                                           283,66 283,66
P01DW020     14,000 ud  Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.680,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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08.12 ud  TRANSF.SECO MT/BT 630 KVA                                       
Transformador de media a baja tensión de 630 KVA. de potencia, aislamiento en seco, con bobinados encapsula-
dos y moldeados en vacío en resina epoxi, refrigeración natural, para interior, de las siguientes características: ten-
sión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11, tensión de
cortocircuito 6%. Equipado con dispositivo de protección térmica formado por 6 sondas PTC y convertidor electró-
nico de dos contactos (alarma y disparo), puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realiza-
do con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y reji-
lla de protección.

O01BL200     26,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         15,89 413,14
O01BL210     26,000 h.  Oficial 2ª Electricista                                         15,49 402,74
P15BD070     1,000 ud  Transf.encapsulado 630 KVA                                      19.450,80 19.450,80
P15BC300     1,000 ud  Puent.conex.1x50 mm2 Al 12/20kV                                 729,40 729,40
P15BC310     6,000 ud  Terminales enchufables                                          202,62 1.215,72
P15BC320     1,000 ud  Rejilla de protección                                           283,66 283,66
P01DW020     14,000 ud  Pequeño material                                                0,85 11,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.507,36

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

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

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

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

08.14 UD  UD. CELDA PROTECCIÓN DE TRAFO SF6                               
Ud. de módulo de poretcción de transformadores, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en dieléctrico de
gas SF6, 480 mm. de nahco, 1800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior debidamente mon-
tados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor III, con posiciones Conexión -Secciona-
miento - Puesta a tierra, de 24r kV. de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre
circuito de 40 kA. cresta, tres postafusibles para cartuchos de 24kV. según DIN-43625; tres cartuchos fusibles de
24kV. según DIN-43625; un seccionador de puesta a tierra sobre contactos ingeriores de los fusibles, de 24 kV. de
tensión nominal; tres captores captativos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de co-
bre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

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

08.15 UD  INTERCONEXIÓN MT                                                
Ud. de interconexión de MT de celda de protección a trafo, con cable 18/30 kV de 3(1x150) mm2 Al, con 6 termi-
naciones apantalladas de interior para cable seco.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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08.16 UD  CENTRO PREFABRICADO DE TRANSFORMACION CT1                       
Caseta prefabr icada para contener un t ransformador,  de d imensiones exter iores ( largoxanchoxal to)
6.080x2.380x3.045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una parte que
comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación natural y otra que constituye el te-
cho, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra. Las puertas y rejillas presentarán
una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color
blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de emergencia, elemen-
tos de protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte en
los transformadores y accesos al local.

MT021        1,000 Ud  Centro de Transformación                                        6.058,30 6.058,30
.            60,583 %   Costes indirectos                                               8,70 527,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.585,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

08.17 UD  INTERCONEXIÓN BT                                                
Ud. de conexionado de transformador a cuadro de Baja tensión, formado por 4 conductores RV 0,6/1 kV 1x250
mm2 Al, para cada fase y 2 conductores 240 mm2 Al para el neutro. Totalmente instalado y conexionado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

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

08.18 UD  EQUIPAMIENTO BÁSICO CD                                          
Ud. de equipamiento de seguridad y emergencia incluyendo un par de guantes de maniobra, placas reglamentarias
de primeros auxilios, señales de peligro de muerte, banqueta aislante, extintor de eficacia 89B, punto de luz y pun-
to de luz de emergencia autónomo, incluidos sus elementos de mando y protección, totalmente instalado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

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

08.19 ML  CANALIZACIÓN MT PVC 4X200                                       
Canalización para red de Media Tensión con cuatro tubos de PVC de D=200 mm., con alambre guía, reforzado con
hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con arena según norma de Compañía, con cinta señalizadora, incluso ca-
ma de arena, excavación y relleno de zanja.

U01AA007     0,400 Hr  Oficial primera                                                 16,89 6,76
PE011        0,450 Hr  Peón ordinario                                                  16,50 7,43
U39GK010     3,000 Ml  Tubo PVC corrugado  =160 mm                                     1,13 3,39
U39CA001     0,208 M3  Gravilla 5/20 mm.                                               11,85 2,46
U39AA002     0,060 Hr  Retroexcavadora neumáticos                                      27,20 1,63
U39AH024     0,020 Hr  Camión basculante 125cv                                         19,07 0,38
.            0,221 %   Costes indirectos                                               8,70 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.20 ML  CANALIZACIÓN BT                                                 
Canalización para red de Baja Tensión con número tubos de PVC de D=160 mm. según planimetría, con alambre
guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con arena según norma de Compañía, con cinta señali-
zadora, incluso cama de arena, excavación y relleno de zanja.

U01AA007     0,400 Hr  Oficial primera                                                 16,89 6,76
PE011        0,450 Hr  Peón ordinario                                                  16,50 7,43
U39GK010     5,000 Ml  Tubo PVC corrugado  =160 mm                                     1,13 5,65
U39CA001     0,208 M3  Gravilla 5/20 mm.                                               11,85 2,46
U39AA002     0,060 Hr  Retroexcavadora neumáticos                                      27,20 1,63
U39AH024     0,020 Hr  Camión basculante 125cv                                         19,07 0,38
.            0,243 %   Costes indirectos                                               8,70 2,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 INFRAESTRUCTURA ICT: PRIMER Y SEGUNDO OPERADOR                  
09.01 Ud  ARQUETA TIPO D TELEFONÍA                                        

Ud. Arqueta tipo D prefabricada de hormigón, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. incluso excava-
ción, transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido

U01AA700     1,250 h.  Oficial primera                                                 16,89 21,11
PE011        2,500 Hr  Peón ordinario                                                  16,50 41,25
M07CG010     0,250 h.  Camión con grúa 6 t.                                            42,07 10,52
E02EM020     2,623 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,76 22,98
E02SZ070     0,812 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  22,41 18,20
E02TT030     1,811 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  10,43 18,89
E04CM040     0,220 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               89,92 19,78
U37XA005     1,000 Ud  Arqueta tipo D con tapa                                         345,00 345,00
.            4,977 %   Costes indirectos                                               8,70 43,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 541,03

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

09.02 Ud  ARQUETA TIPO H TELEFONÍA                                        
Ud. Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. incluso excavación, transporte de tierras
sobrantes a vertedero y canon de vertido

U01AA700     2,250 h.  Oficial primera                                                 16,89 38,00
PE011        4,500 Hr  Peón ordinario                                                  16,50 74,25
M07CG010     0,250 h.  Camión con grúa 6 t.                                            42,07 10,52
E02EM020     3,623 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,76 31,74
E02SZ070     0,812 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  22,41 18,20
E02TT030     2,811 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  10,43 29,32
E04CM040     0,220 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               89,92 19,78
U37XA010     1,000 Ud  Arqueta tipo H con tapa                                         200,72 200,72
.            4,225 %   Costes indirectos                                               8,70 36,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 459,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

09.03 Ml  CANALIZACIÓN 4 PVC110 mm.                                       
Canalización consistente en zanja de 450 mm. de anchura y 1000 mm. de profundidad media con:
Solera de 80 mm. de hormigón; 4 tubos de PVC rígido de 110 mm. de diámetro. quedando separados entre sí 3
mm. y a 110 mm. de las paredes; Recubrimiento de los tubos con hormigón hasta 60mm. por encima del tubo
más alto; Relleno con zahorras compactadas y con cinta de señalización, incluso excavación, transporte de tie-
rras sobrantes a vertedero y canon de vertido.

U01AA700     0,200 h.  Oficial primera                                                 16,89 3,38
PE011        0,200 Hr  Peón ordinario                                                  16,50 3,30
E02EM020     0,230 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,76 2,01
E02SZ070     0,200 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  22,41 4,48
E02TT030     0,122 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  10,43 1,27
E04CM040     0,100 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               89,92 8,99
P27TT0302    4,400 m.  Tubo rígido PVC 110x1,8 mm.                                     2,01 8,84
P27TT070     1,500 ud  Soporte separador 110 mm 4 aloj.                                0,12 0,18
P27TT200     0,006 kg  Limpiador unión PVC                                             1,48 0,01
P27TT210     0,012 kg  Adhesivo unión PVC                                              1,88 0,02
P27TT170     2,200 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,04 0,09
.            0,326 %   Costes indirectos                                               8,70 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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09.04 Ml  CANALIZACIÓN 2 PVC 110 mm+ 2PVC 63mm.                           
Canalización consistente en zanja de 400 mm. de anchura y 783 mm. de profundidad media con:
Solera de 60 mm. de hormigón; 2 tubos de PVC rígido de 110 mm + 2 tubos de PVC de 63mm. de diámetro y es-
pesor 1,8 mm. quedando separados entre sí 30 mm. y a 72 mm. de las paredes; Recubrimiento de los tubos con
hormigón hasta 60mm. por encima del tubo más alto; Relleno con zahorras compactadas y con cinta de señaliza-
ción, incluso excavación, transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido.

U01AA700     0,200 h.  Oficial primera                                                 16,89 3,38
PE011        0,200 Hr  Peón ordinario                                                  16,50 3,30
E02EM020     0,230 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,76 2,01
E02SZ070     0,200 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  22,41 4,48
E02TT030     0,122 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  10,43 1,27
E04CM040     0,100 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               89,92 8,99
P27TT0302    2,100 m.  Tubo rígido PVC 110x1,8 mm.                                     2,01 4,22
P27TT0301    2,100 m.  Tubo rígido PVC 63x1,8 mm.                                      1,92 4,03
P27TT070     1,500 ud  Soporte separador 110 mm 4 aloj.                                0,12 0,18
P27TT200     0,006 kg  Limpiador unión PVC                                             1,48 0,01
P27TT210     0,012 kg  Adhesivo unión PVC                                              1,88 0,02
P27TT170     2,200 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,04 0,09
.            0,320 %   Costes indirectos                                               8,70 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 ALUMBRADO PÚBLICO                                               
10.01 Ud  CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA                                  

Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con
rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realizada con fábrica de medio pié de
ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interiormente, y/o prefabricada de hormigón, i/ta-
pa de fundición o de acero galvanizado para insertar losa de piedra, excavación y retirada de tierras sobrantes a
vertedero, totalmente terminada.

U01AA007     0,700 Hr  Oficial primera                                                 16,89 11,82
U01AA008     0,700 Hr  Oficial segunda                                                 14,74 10,32
U04MA510     0,225 M3  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  91,88 20,67
U39BH110     1,800 M2  Encofrado metálico 20 puestas                                   24,69 44,44
U39BA001     0,225 M3  Excav.zanjas terreno transito                                   5,82 1,31
U39GS001     1,000 Ud  Codo de PVC D=100 mm                                            68,36 68,36
U39ZV050     4,000 Ud  Perno de anclaje                                                1,73 6,92
U39SA001     75,000 Ud  Ladrillo hueco sencillo                                         0,07 5,25
U39GN001     1,000 Ud  Tapa de fundición 400x400                                       21,03 21,03
.            1,901 %   Costes indirectos                                               8,70 16,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,66

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

10.02 Ml  CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PVC 110                                  
Canalización para red de alumbrado en zonas peatonales y cruces de calzada con dos tubos de PVC de D=110
mm., con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con arena según norma de Compa-
ñía, con cinta señalizadora,  incluiso cables, incluso cama de arena, excavación y relleno de zanja.

U01AA007     0,400 Hr  Oficial primera                                                 16,89 6,76
PE011        0,450 Hr  Peón ordinario                                                  16,50 7,43
U39GK010     3,000 Ml  Tubo PVC corrugado  =160 mm                                     1,13 3,39
U39CA001     0,208 M3  Gravilla 5/20 mm.                                               11,85 2,46
U39AA002     0,060 Hr  Retroexcavadora neumáticos                                      27,20 1,63
U39AH024     0,020 Hr  Camión basculante 125cv                                         19,07 0,38
.            0,221 %   Costes indirectos                                               8,70 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.03 Ml  RED DE ALUMBRADO 5X6 MM2.                                       
Ml. Red de alumbrado exterior con un conductor Cu RV-k 0.6/1 kV 4x6 mm2 y conductor de protección Cu H07V
1x4 mm2 verde-amarillo, totalmente instalada y conexionada, incluso excavación y relleno .

U01AA007     0,015 Hr  Oficial primera                                                 16,89 0,25
PE011        0,015 Hr  Peón ordinario                                                  16,50 0,25
U39GK005     1,000 Ml  Tuberia de PVC ø=100 comd.ele                                   2,41 2,41
U30EF002     1,000 Ml  Conductor 0,6/1Kv. 5x6 (Cu)                                     5,95 5,95
U37VV105     1,000 Ml  Cinta señalizadora                                              0,08 0,08
U39CA001     0,050 M3  Gravilla 5/20 mm.                                               11,85 0,59
.            0,095 %   Costes indirectos                                               8,70 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,36

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

10.04 Ml  LÍNEA DE MANDO DE ALUMBRADO                                     
Ml. Linea de mando de alumbrado para reducción de nivel, realizada con conductor Cu Rv-K 0.6/1 kV de 2x2,5
mm2 tendido junto a la red de alumbrado, totalmente instalada

U01AA007     0,015 Hr  Oficial primera                                                 16,89 0,25
PE011        0,015 Hr  Peón ordinario                                                  16,50 0,25
U30JA012     1,000 Ml  Conductor 0,6/1Kv 2x2,5 (Cu)                                    1,07 1,07
U39CA001     0,050 M3  Gravilla 5/20 mm.                                               11,85 0,59
.            0,022 %   Costes indirectos                                               8,70 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,35

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

6 de mayo de 2019 Página 36



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.05 Ud  CUADRO GENERAL MANDO                                            
Ud. Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con seccionador gene-
ral, disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado.

U01AA501     10,000 Hr  Cuadrilla A                                                     35,98 359,80
U37YQ105     1,000 Ud  Armario monobloque                                              586,95 586,95
U37YQ110     1,000 Ud  Contactor de 60 A                                               51,06 51,06
U37YQ115     1,000 Ud  Contactor de 20 A                                               33,30 33,30
U37YQ120     1,000 Ud  Interruptor para mando manual                                   23,25 23,25
U37YQ125     1,000 Ud  Interruptor para mando 63 A                                     21,34 21,34
U37YQ130     1,000 Ud  Interruptor magnetoterm. 40 A                                   19,83 19,83
U37YQ135     1,000 Ud  Interruptor magnetoterm. 30 A                                   10,60 10,60
U37YQ140     1,000 Ud  Pequeño material de conexión                                    35,63 35,63
U37YQ145     1,000 Ud  Reloj astronómico digital                                       261,33 261,33
U37YQ150     1,000 Ud  Relé diferencial de 63 A                                        72,68 72,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.475,77

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

10.06 Ud  ARMARIO ACOMETIDA ELÉCTRICA                                     
Armario de protección para acometida eléctrica, totalmente colocado.

U01FY620     1,000 Hr  Encargado esp.inst.eléctrica                                    19,01 19,01
U01FY625     1,500 Hr  Oficial esp.inst. eléctrica                                     16,89 25,34
U01FY627     1,500 Hr  Peón especi.inst. eléctrica                                     14,10 21,15
U39TC002     1,000 Ud  Armario para acometida                                          270,29 270,29
.            3,358 %   Costes indirectos                                               8,70 29,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 365,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS

10.07 Ud  BANCADA Y PROTEC. ARMARIO                                       
Ud. Bancada y protección prefabricada para colocación de armario de poliester 1 ó 2 abonados, incluso cimenta-
ción, colocación de tres tubos de 0,80 m. de longitud de PVC de 110 mm., para acometida eléctrica a dos parce-
las, según normativa de la Compañía.

U01AA007     0,250 Hr  Oficial primera                                                 16,89 4,22
U01AA008     0,500 Hr  Oficial segunda                                                 14,74 7,37
U04MA510     0,200 M3  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  91,88 18,38
U39BH005     1,200 M2  Encofrado en cimientos                                          7,63 9,16
U39GK015     2,400 Ml  Tubo PVC corrug.D=110mm.                                        1,59 3,82
U39GK000     1,000 Ud  Prefabricado acometida eléctrica                                95,37 95,37
.            1,383 %   Costes indirectos                                               8,70 12,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,35

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

10.08 Ud  COLUMNA DE 3 M.                                                 
Ud. Suministro y montaje de columna ornamental de 4,00 m. de altura y 76 mm. de diámetro en punta, modelo
ATP Mod. Atlas, pintada de color negro a elegir por D.F, incluidos pernos de anclaje y cimentación de hormigón
según detalle de planos. Totalmente instalada y aplomada. Incluso protección tubular para columnas ubicadas pró-
ximas a calzadas o aparcamientos.

U01AA007     0,250 Hr  Oficial primera                                                 16,89 4,22
PE011        0,250 Hr  Peón ordinario                                                  16,50 4,13
U37VY010     1,000 Ud  Columna de 4 m.                                                 241,78 241,78
A02AA510     0,125 M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    101,60 12,70
.            2,628 %   Costes indirectos                                               8,70 22,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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10.09 Ud  COLUMNA DE 6 M                                                  
Ud. Suministro y montaje de columna ornamental de 7,00 m. de altura y 76 mm. de diámetro en punta, modelo
ATP Mod. Atlas, pintada de color negro a elegir por D.F, incluidos pernos de anclaje y cimentación de hormigón
según detalle de planos. Totalmente instalada y aplomada. Incluso protección tubular para columnas ubicadas pró-
ximas a calzadas o aparcamientos.

U01AA007     0,250 Hr  Oficial primera                                                 16,89 4,22
PE011        0,250 Hr  Peón ordinario                                                  16,50 4,13
U37VY010A    1,000 u   Columna de 7 m                                                  368,97 368,97
A02AA510     0,125 M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                    101,60 12,70
.            3,900 %   Costes indirectos                                               8,70 33,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 423,95

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

10.10 Ud  LUMINARIA ATP AIRE SERIE 7 Hasta 80 W. led                      
Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público, ATP mod Aire Serie 7 o similar, pintadas de color
negro a elegir por D.F., con equipo incorporado de hasta 80 W led, conexionada , totalmente instalada y en funcio-
namiento.

U01AA007     0,900 Hr  Oficial primera                                                 16,89 15,20
PE011        0,900 Hr  Peón ordinario                                                  16,50 14,85
U39TV003     1,000 Ud  Luminaria. 200 W led ATP Aire serie 7 o similar                 252,37 252,37
.            2,824 %   Costes indirectos                                               8,70 24,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 306,99

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

10.11 Ud  LUMINARIA ATP AIRE SERIE 5 Hasta 30 W. led                      
Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público, ATP mod Aire Serie 5 o similar, pintadas de color
negro a elegir por D.F., con equipo incorporado de hasta 30 W led, conexionada , totalmente instalada y en funcio-
namiento.

U01AA007     0,900 Hr  Oficial primera                                                 16,89 15,20
PE011        0,900 Hr  Peón ordinario                                                  16,50 14,85
U39TV003A    1,000 u   Luminaria 100 W led ATP Aire serie 5 o similar                  234,00 234,00
.            2,641 %   Costes indirectos                                               8,70 22,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 287,03

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

10.12 Ud  PICA TOMA DE TIERRA 1,50M                                       
Pica de toma de tierra de 1.50 m, colocada

U01FY625     0,300 Hr  Oficial esp.inst. eléctrica                                     16,89 5,07
U01FY627     0,300 Hr  Peón especi.inst. eléctrica                                     14,10 4,23
U39TT001     1,000 Ud  Pica toma de tierra                                             6,58 6,58
.            0,159 %   Costes indirectos                                               8,70 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,26

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

10.13 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm                        
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para cone-
xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de me-
dios auxiliares,

M05EN020     0,090 h.  Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               39,07 3,52
O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 23,00 11,50
O01OA060     1,000 h.  Peón especializado                                              19,00 19,00
P01HM020     0,025 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   72,48 1,81
P02EAH025    1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50                         40,51 40,51
P02EAT090    1,000 ud  Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm                                  9,54 9,54
.            0,859 %   Costes indirectos                                               8,70 7,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 MOBILIARIO URBANO                                               
11.01 Ud  Alcorque fundición                                              

Ud. Alcorque A46 Sol de F.D.B. o similar, de forma cuadrada de medidas totales 900x900mm o circular diámentro
1600mm, con un grueso perimetral de 35mm. Está formado por dos piezas reversibles, y dispone de marco es-
tructural con anclajes entre piezas para una instalación correcta.Tanto el alcorque como el marco están fabricados
en fundición dúctil, y disponen de autoprotección mediante un revestimiento de pintura color negro. Incluso suminis-
tro y colocación de barrera antiraíces.
El alcorque tiene como característica estética y funcional, una apertura circular central de 450mm de diámetro, y
presenta aperturas radiales, cuyas longitudes van desde la apertura circular central hasta el borde del cuadrado
exterior. Tanto la apertura central como las radiales están reforzadas en todos sus perímetros con un ángulo que
se extiende hasta apoyar en el marco estructural, siendo esta característica la que le permite soportar el tráfico pe-
atonal intenso y el ligero ocasional. Estas aperturas también permiten la correcta aireación y humidificación del
suelo.
Colocado, recibido y enmarcado, totalmente terminado. Incluso pavimento drenante para relleno de alcorque, para
uso peatonal, de 40 mm de espesor, realizado "in situ" con mortero a base de resinas y áridos de colores selec-
cionados con granulometría 4/7 mm, con sistema contráctil de elastómero en el entorno del tronco del árbol, dis-
puesto sobre capa de 30 mm de material granular.

U01AA501     0,100 Hr  Cuadrilla A                                                     35,98 3,60
U37LI001     1,000 Ud  Alcorque fundición                                              113,83 113,83
.            1,174 %   Costes indirectos                                               8,70 10,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,64

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

11.02 ud  Conjunto Aparcabicicletas Tipo U, M o Circular 5 uds            
Suministro y colocación de aparcabicicletas Tipo U, M o Circular de acero galvanizado. Conjunto de 5 unidades
dispuestos en paralelo o linealmente. Incluyendo panel informativo sobre características y valores ambientales del
entorno.

O01A090      0,800 h.  Cuadrilla A                                                     34,52 27,62
P01DW020     3,000 ud  Pequeño material                                                0,85 2,55
P29MB070     1,000 ud  Aparcabicicletas                                                2.500,00 2.500,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.530,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

11.03 ud  Banco sin respaldo. Horm 2,625 m                                
Suministro y colocación de banco Breinco tipo Pause Side color ceniza, de 262.5 x 45 x 60 cm. Medida la unidad
instalada.

O01OA090     0,800 h.  Cuadrilla A                                                     51,00 40,80
P29MAB010    1,000 ud  Banco                                                           683,00 683,00
P01DW090     3,000 ud  Pequeño material                                                1,30 3,90
.            7,277 %   Costes indirectos                                               8,70 63,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 791,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS

11.04 ud  Papelera                                                        
Papelera de pie modelo basculante simple modelo Itálica, de CONTENUR, incluso base de hormigón HM20 y co-
locación completa. Terminado. Medida la unidad instalada.

O01OA090     1,100 h.  Cuadrilla A                                                     51,00 56,10
P29MCA100    1,000 ud  Papelera                                                        98,00 98,00
P01DW090     5,000 ud  Pequeño material                                                1,30 6,50
.            1,606 %   Costes indirectos                                               8,70 13,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 174,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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11.05 ud  Bolardo Conforme Normativa de Accesibilidad                     
Bolardo DALIA de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO,  cuerpo de bolardo de 80 cm de altura, diámetro 10 cm, tornillería
de acero A7T inoxidable, producto patentado. Medida la unidad instalada. Incluso cimentación y puesta en obra.
Conforme normativa de accesibilidad.

O01OB140     0,600 h.  Ayudante cerrajero                                              16,84 10,10
O01OB130     0,600 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,90 10,74
P29NAB120    1,000 ud  Bolardo                                                         74,00 74,00
.            0,948 %   Costes indirectos                                               8,70 8,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,09

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

11.06 ud  Conjunto juego de niños                                         
Recinto de 8x5 m2 destinado a ubicar conjunto completo de juego de niños, con las siguientes referencias:
- 2 ud Hags 170 582 N Rocky (sobre suelo).
- 1 ud Hags 150 030 Multi-pondo.
- 1 ud Hags 151 150/155 Carrusel.
Los elementos a instalar contarán con certificación TÜV. Incluso pavimentación de caucho o similar adecuada, ilu-
minación, cerramiento de talanquera y panel informativo con normas de uso. Los elementos de madera deberán
contar con certificado FSC.

U15IP017     1,000 ud  CENTRO INFANTIL MULTIFUNCIÓN                                    8.701,80 8.701,80
U15IP020     1,000 ud  CASITA,TOBOGÁN S/PAVIMENTO                                      5.115,96 5.115,96
U15IP025     1,000 ud  CASITA C/TERRAZA (3-9)                                          3.804,26 3.804,26
.            176,220 %   Costes indirectos                                               8,70 1.533,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.155,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

11.07 ud  Fuente bebedero                                                 
Fuente bebedero modelo DUAL de acero inoxidable, de FUNDICION DUCTIL BENITO, incluso base de hormigón
en masa, drenaje, conexionado a red de saneamiento y colocación, así como p.p. de acometida de agua a red de
abastecimiento. Terminado y funcionando. Medida la unidad instalada.

O01OA090     1,500 h.  Cuadrilla A                                                     51,00 76,50
O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,00 23,00
O01OB195     1,000 h.  Ayudante fontanero                                              19,00 19,00
P26FF010     1,000 ud  Fuente fundic.c/pileta 1 grifo                                  914,80 914,80
P26FA015     1,000 ud  Acometida y desagüe fuente/bebed                                224,60 224,60
P01DW090     25,000 ud  Pequeño material                                                1,30 32,50
.            12,904 %   Costes indirectos                                               8,70 112,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.402,66

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

11.08 ud  Recinto para Mobiliario de Gimnasia (5 elementos)               
Recinto de 8x5 m2 destinado a conjunto de equipamiento de gimnasia deportiva para exteriores de la marca FUN-
DICÓN DÚCTIL BENITO o similar, y de la serie BENITO URBAN o similar compuesto por los siguientes elemen-
tos: Banco Abdominal JCIR02, Banco Lumbar JCIR05, Escalera de Escalada JCIR17; y otros dos a definir en
obra. Incluso pavimentación, panel informativo, iluminación y cerramiento de talanquera.

O01OB505     15,000 h.  Montador especializado                                          20,58 308,70
O01OB510     15,000 h.  Ayudante montador especializado                                 16,99 254,85
O01OA100     6,000 h.  Cuadrilla B                                                     49,00 294,00
001OA101     5,000 ud  Aparato Gimnasia exterior                                       678,00 3.390,00
P01DW090     95,000 ud  Pequeño material                                                1,30 123,50
.            43,711 %   Costes indirectos                                               8,70 380,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.751,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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11.09 Pa  Recinto parque canino                                           
Recinto destinado a parque canino de 8x5 m2 dotado de cerramiento de malla de simple torsión de 1.5 m de altura,
zona interior cerrada destinada a perros de pqueó tamaño, doble puerta para evitar escapadas, mobiliario de activi-
dades pertinente y panel informativo con normas de uso. Incluso pavimentación e iluminación pertinentes.

P10071       1,000 u   Recinto canino                                                  13.000,00 13.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL EUROS

11.10 Pa  Área de descanso                                                
Area pavimetada de 6x2 m2 anexa a ciclosenda mixta para ubicación de 2 bancos y 1 papelera. Incluso capa de
mejora del suelo de 30 cm de suelo seleccionado 2, solera de  HM-20 de 15 cm y pavimentación igual a la ciclo-
senda mixta.

P10072       1,000 u   Área descanso                                                   6.500,00 6.500,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.500,00

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

11.11 ml  Alcorque Longitudinal ancho 0.75 m                              
Ud. Alcorque rectangular de ancho 0.75 m, con un grueso perimetral de 35mm. Está formado por dos piezas re-
versibles, y dispone de marco estructural con anclajes entre piezas para una instalación correcta. Alrededor del al-
corque se realizará un perímetro de bordillo de 8 cm para su delimitación. Tanto el alcorque como el marco están
fabricados en fundición dúctil, y disponen de autoprotección mediante un revestimiento de pintura color negro. Los
alcorques contarán con estructura de protección tubular frente a golpes con vehículos. Incluso suministro y coloca-
ción de barrera antiraíces. Colocado, recibido y enmarcado, totalmente terminado.

O01A060      0,100 h.  Peón especializado                                              13,50 1,35
P29MJ020     1,000 ud  Alcorque 0,75x1                                                 57,54 57,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,89

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

11.12 ud  Bolardo goma carril bici                                        
Suministro y colocación de bolardo de goma pare separación de carril bici, de 0,20 m. de altura libre mas 0,3 m.
para anclaje, sección ovalada de 800 mm. de largo, i/dado de hormigón de 0,4x0,2x0,2 m., remates de pavimen-
to y limpieza.

O01A090      0,400 h.  Cuadrilla A                                                     34,52 13,81
P01DW020     3,000 ud  Pequeño material                                                0,85 2,55
P29MP010     1,000 ud  Bolardo fund.fuste grueso 0,60 m                                120,19 120,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,55

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

11.13 PA  Formación de pérgola 9x3 m2                                     
Pérgola protección solar, de 9x3 m de superficie, formada por perfiles metáticos a modo de soportes, vigas y co-
rreas; y panel de cubrición. Incluso cimentación y pintura de acabado. Medida la unidad ejecutada y totalmente
acabada. Dimensiones de los perfiles metálicos a decidir en obra.

P10073       1,000 u   Pérgola                                                         3.000,00 3.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS

11.14 m2  Alcorque grandes dimensiones                                    
m2 de ejecución de alcorque delimitado por bordillo de encintado, con barrera antiraíces.

O01A060      0,120 h.  Peón especializado                                              13,50 1,62
P29MJ010     1,000 m2  Formación de alcorque                                           58,00 58,00
.            0,596 %   Costes indirectos                                               8,70 5,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 SEÑALIZACION                                                    
12.01 ml  Marca vial discontínua spray 10 cms                             

Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en
caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 600 gr./m2, inclu-
so premarcaje.

O01OA030     0,003 h.  Oficial primera                                                 23,00 0,07
O01OA070     0,004 h.  Peón ordinario                                                  18,00 0,07
M07AC020     0,002 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,25 0,01
M08B020      0,003 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            11,04 0,03
M11SP010     0,002 h.  Equipo pintabanda aplic. convencional                           31,02 0,06
P27EH012     0,072 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,54 0,11
P27EH040     0,048 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    0,95 0,05
.            0,004 %   Costes indirectos                                               8,70 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,43

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

12.02 m.  Marca vial reflex.Cont.Am.A=10cm                                
Marca vial reflexiva continua, amarilla, con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, excepto pre-
marcaje.

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 14,18 0,03
O01A070      0,004 h.  Peón ordinario                                                  13,35 0,05
M07AC020     0,001 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,25 0,01
M08BR020     0,001 h.  Barredora remolcada c/motor aux.                                14,91 0,01
M10SP010     0,002 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                96,45 0,19
P27EH020     0,072 kg  Pintura marca vial alcídica amar                                5,90 0,42
P27EH040     0,048 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    0,95 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,76

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

12.03 ml  Marca vial contínua spray 10 cms                                
Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en ca-
liente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 600 gr./m2, incluso
premarcaje.

O01OA030     0,003 h.  Oficial primera                                                 23,00 0,07
O01OA070     0,003 h.  Peón ordinario                                                  18,00 0,05
M07AC020     0,002 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,25 0,01
M08B020      0,003 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            11,04 0,03
M11SP010     0,002 h.  Equipo pintabanda aplic. convencional                           31,02 0,06
P27EH012     0,072 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,54 0,11
P27EH040     0,048 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    0,95 0,05
.            0,004 %   Costes indirectos                                               8,70 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

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

12.04 ml  Marca vial contínua spray 40 cms detención                      
Marca vial reflexiva continua blanca, de 40 cm. de ancho, en líneas de detención en pasos de peatones, ceda el
paso y stop, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y apli-
cación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, incluso premarcaje.

O01OA030     0,006 h.  Oficial primera                                                 23,00 0,14
O01OA070     0,006 h.  Peón ordinario                                                  18,00 0,11
M07AC020     0,002 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,25 0,01
M08B020      0,003 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            11,04 0,03
M11SP010     0,003 h.  Equipo pintabanda aplic. convencional                           31,02 0,09
P27EH012     0,216 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,54 0,33
P27EH040     0,144 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    0,95 0,14
.            0,009 %   Costes indirectos                                               8,70 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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12.05 m2  Pintura termoplástica cebreados                                 
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de
microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 23,00 5,75
O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  18,00 4,50
M07AC020     0,015 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,25 0,08
M08B020      0,015 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            11,04 0,17
P27EH014     3,000 kg  Pintura termoplástica en frio                                   1,98 5,94
P27EH040     0,600 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    0,95 0,57
.            0,170 %   Costes indirectos                                               8,70 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.06 m2  Pintura termoplástica símbolos                                  
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso
barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de
vidrio.

O01OA030     0,350 h.  Oficial primera                                                 23,00 8,05
O01OA070     0,350 h.  Peón ordinario                                                  18,00 6,30
M07AC020     0,015 h.  Dumper convencional 2.000 kg.                                   5,25 0,08
M08B020      0,015 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar                            11,04 0,17
P27EH014     3,000 kg  Pintura termoplástica en frio                                   1,98 5,94
P27EH040     0,600 kg  Microesferas vidrio tratadas                                    0,95 0,57
.            0,211 %   Costes indirectos                                               8,70 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,95

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

12.07 ud  Señal triangular reflexiva H.I. d= 90 cms                       
Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada.

O01OA020     0,300 h.  Capataz                                                         25,00 7,50
O01OA040     0,600 h.  Oficial segunda                                                 21,00 12,60
O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  18,00 10,80
M11SA010     0,300 h.  Ahoyadora gasolina 1 persona                                    6,76 2,03
P27ER051     1,000 ud  Señal triangular refl. H.I. L=90 cm                             43,54 43,54
P27EW010     3,500 m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                   13,45 47,08
P01HM010     0,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,02 16,00
.            1,396 %   Costes indirectos                                               8,70 12,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 151,70

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

12.08 ud  Señal cuadrada reflexiva H.I. L= 60 cms                         
Señal cuadrada de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada.

O01OA020     0,350 h.  Capataz                                                         25,00 8,75
O01OA040     0,700 h.  Oficial segunda                                                 21,00 14,70
O01OA070     0,700 h.  Peón ordinario                                                  18,00 12,60
M11SA010     0,350 h.  Ahoyadora gasolina 1 persona                                    6,76 2,37
P27ER131     1,000 ud  Señal cuadrada refl.H.I. L=60 cm                                94,79 94,79
P27EW020     4,000 m.  Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                  23,57 94,28
P01HM010     0,180 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,02 14,40
.            2,419 %   Costes indirectos                                               8,70 21,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 262,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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12.09 ud  Señal circular reflexiva H.I. d= 60 cms                         
Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación
y cimentación, colocada.

O01OA020     0,350 h.  Capataz                                                         25,00 8,75
O01OA040     0,700 h.  Oficial segunda                                                 21,00 14,70
O01OA070     0,700 h.  Peón ordinario                                                  18,00 12,60
M11SA010     0,350 h.  Ahoyadora gasolina 1 persona                                    6,76 2,37
P27ER021     1,000 ud  Señal circular reflex. H.I. D=60 cm                             75,43 75,43
P27EW020     4,000 m.  Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                  23,57 94,28
P01HM010     0,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,02 16,00
.            2,241 %   Costes indirectos                                               8,70 19,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,63

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

12.10 ml  Trazado señalización chincheta metálica                         
O01OA020     0,050 h.  Capataz                                                         25,00 1,25
O01OA040     0,050 h.  Oficial segunda                                                 21,00 1,05
O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  18,00 3,60
110012       2,000 ud  Chincheta metálica en suelo dn150mm                             2,03 4,06
.            0,100 %   Costes indirectos                                               8,70 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,83

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

12.11 ud  Señal Denominación de Calles 80x25 cm.                          
Señal con Nombre de Calle de 80x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y
cimentación, colocado. A decidir Nombres y ubicaciones en fase de obra.

O01A020      0,400 h.  Capataz                                                         19,31 7,72
O01A040      0,800 h.  Oficial segunda                                                 13,98 11,18
O01A070      0,800 h.  Peón ordinario                                                  13,35 10,68
M10SA010     0,200 h.  Ahoyadora                                                       25,06 5,01
P27ER200     1,000 ud  Cartel reflex. de 80x25 cm.                                     136,50 136,50
P27EW010     5,000 m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                   13,45 67,25
A01RH090     0,200 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             76,65 15,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 253,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 VARIOS                                                          
13.01 ud  Legalización de instalaciones                                   

Legalización de TODAS las instalaciones ante organismos competentes, arbitrios, proyectos y tasas tanto el interior
del sector como en las obras exteriores de conexión. Se incluyen todos los Proyectos técnicos, visados, publica-
ciones en Boletines Oficiales, OCAS y demás documentos necesarios para la legalización de las instalaciones.

140021       1,000 ud  Legalización de instalaciones                                   5.987,00 5.987,00
.            59,870 %   Costes indirectos                                               8,70 520,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.507,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.02 ud  Prueba cámaras saneamiento                                      
Pruebas de funcionamiento de toda la red de saneamiento, tanto fecal como pluvial, mediante aportación de agua,
inspección visual y recorrido interior de toda la red mediante cámaras. Todo ello según indicaciones de ARCGISA.
Medida la unidad terminada.

14011        1,000 Ud  Prueba cámaras de saneamiento                                   1.397,00 1.397,00
.            13,970 %   Costes indirectos                                               8,70 121,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.518,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

13.03 ud  Legalización y análisis de aguas RD140 y D70                    
Legalización de instalación de abastecimiento de agua sanitaria y análisis de aguas de suministro según marco
normativo básico RD140-2003, autonómico D70-2009 y normas Apemsa; incluyendo todos los parámetros analíti-
cos exigibles por administración competente y empresa suministradora.

140031       1,000 Ud  Legalización y análisis de aguas RD140 y D70                    1.800,00 1.800,00
.            18,000 %   Costes indirectos                                               8,70 156,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.956,60

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

13.04 m2  Cerramiento malla y postes cimentados                           
Cerramiento realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro interior y
malla galvanizada de simple torsión, incluso tirantes, garras y p.p. de cimentación y ayudas de albañilería. Medida
la superficie ejecutada.

ATC00100     0,060 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 2,33

TP00100      0,150 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 2,84
CH04120      0,059 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 3,21
UU01300      1,000 m2  MALLA GALV. RIZADA DE 3 mm DIÁM. ENMARCADA CON "L"

35x35x3 mm   
10,89 10,89

UU02000      0,500 m   POSTE METÁLICO DIAM. 50 mm GALVANIZADO                         3,95 1,98
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
.            0,218 %   Costes indirectos                                               8,70 1,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

13.05 ml  Vallado Acero 100x100 cm. M.SOLD.50x200x5                       
Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 100x100 cm., malla soldada de 50x200x5 mm., recer-
cada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 1 m. de tubo de
60x60x1,50 mm. ambos galvanizados por inmersión, totalmente montada, i/ recibido con mortero de cemento y
arena de río 1/4. (M-80)

O01A030      0,250 h.  Oficial primera                                                 14,18 3,55
O01A050      0,250 h.  Ayudante                                                        13,66 3,42
P13WW140     2,700 m.  Tubo acero 60x60x1,5 mm.                                        2,25 6,08
P13WW150     4,100 m.  Tubo acero 25x25x1,5 mm.                                        0,82 3,36
P13VB020     1,000 ud  Bas.100x150cm.malla sol.50x200x5                                32,09 32,09
A01MA030     0,008 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            82,57 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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13.06 ml  Cerramiento malla tipo hércules h=200 cm                        
Cerramiento realizado con sistema marca Betafence mediante postes cada 2 m de perfiles rectangulares y malla
en panel metálico, todo ello revestido en PVC según normas, incluso tirantes, garras y p.p. de cimentación y ayu-
das de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

ATC00100     0,060 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

38,75 2,33

TP00100      0,150 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 2,84
CH04120      0,059 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 3,21
12011        1,000 ml  Panel tipo hércules revestimiento PVC                           22,30 22,30
UU02000      0,500 m   POSTE METÁLICO DIAM. 50 mm GALVANIZADO                         3,95 1,98
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
.            0,332 %   Costes indirectos                                               8,70 2,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,10

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

13.07 ud  Puerta aparcamiento                                             
Cancela de cerrajería de una hoja corredera, formada por chapa ciega y estructura galvanizada interior, incluso
p.p. de cerradura, cerrojillo, herrajes de cuelgue, anclajes material de agarre y ayuda de albañilería. Medida la su-
perficie ejecutada.

O01OA020     0,100 h.  Capataz                                                         25,00 2,50
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  18,00 1,80
1405         1,000 m2  Cerrajería y poste                                              632,00 632,00
.            6,363 %   Costes indirectos                                               8,70 55,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 691,66

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

13.08 ud  Contenedor RSU 3200 litros                                      
Contenedor de RSU de la marca Contenur y modelo C3200D para basura orgánica según características de la fi-
cha incluida en el presente proyecto. Incluso portes, pedal de apertura, amortiguador e instalación según instruccio-
nes del servicio municipal de RSU y de las normas de accesibilidad. Medida la unidad instalada

C1611        1,000 ud  Contenedor                                                      10,00 10,00
.            0,100 %   Costes indirectos                                               8,70 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.09 m.  Cerramiento de Talanquera h=1.25 m.                             
Talanquera rústica de madera con marcado FSC, consistente en postes de madera de Ø10cm cada 2m, dos tra-
vesaños horizontales y una cruz de San Andrés de Ø8cm. Los travesaños horizontales se unen a los pilares me-
diante bridas de doble ala y los diagonales mediante tornillos tirafondos. Incluso ejecución de cimentaciones y
montaje de todos los elementos necesarios. Marca Fitor Forestal o similar.

O01BC041     0,500 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            15,75 7,88
O01BC042     0,500 h.  Ayudante-Cerrajero                                              15,06 7,53
P13VV080     1,000 m.  Talanquera h=125                                                10,00 10,00
.            0,254 %   Costes indirectos                                               8,70 2,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 PLANTACIÓN Y RIEGO                                              
14.01 ud  Acometida de riego a servicios                                  

Acometida de agua potable a red de fundición dúctil de 100-150-200 mm. en proyecto, con collarín de toma de fun-
dición y llave de corte en arqueta de polietieno y tapa de fundición C250-UNE-124. Medida la unidad terminada.
Según normativa de la Compañía Suminstradora.

O01OB170     1,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,00 27,60
O01OA130     4,000 h.  Cuadrilla E                                                     2,05 8,20
E02EM020     5,040 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   8,76 44,15
E02SZ070     4,620 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  22,41 103,53
U01AF200     4,200 m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.                  6,00 25,20
P01HM020     0,840 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   72,48 60,88
P17AA055     1,000 ud  Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm.                                 8,40 8,40
P26UPM120    3,000 ud  Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm                           6,53 19,59
P26PPL430    1,000 ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm.                       49,58 49,58
P26TPB210    6,000 m.  Tub.polietileno PE100.PN16                                      1,35 8,10
P17XE040     1,000 ud  Válvula esfera latón roscar 1"                                  16,33 16,33
.            3,716 %   Costes indirectos                                               8,70 32,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 403,89

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

14.02 ml  Tub.Pead enterrado pe40 pn4 d=40 mm.                            
Tubería de polietileno alta densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4
kg./cm2, de 40 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos
de unión, apertura ni el tapado de la zanja, instalada. Todo paso bajo pavimento de cualquier tipo se realizará bajo
cubierta de una tubería de PVC o similar a modo de paso.

O01OB180     0,030 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 21,00 0,63
O01OB195     0,030 h.  Ayudante fontanero                                              19,00 0,57
P26TPB040    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=40mm.                          1,13 1,13
.            0,023 %   Costes indirectos                                               8,70 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.03 ml  Tub.Pead enterrado pe40 pn4 d=63 mm.                            
Tubería de polietileno alta densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4
kg./cm2, de 63 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. Todo paso bajo pavimento de cualquier tipo se
realizará bajo cubierta de una tubería de PVC o similar a modo de paso.

O01OB180     0,035 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 21,00 0,74
O01OB195     0,035 h.  Ayudante fontanero                                              19,00 0,67
M05RN020     0,005 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 35,56 0,18
P26TPB060    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=63mm.                          2,55 2,55
.            0,041 %   Costes indirectos                                               8,70 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,50

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

14.04 ml  Tub.Pead enterrado pe40 pn4 d=100 mm.                           
Tubería de polietileno alta densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4
kg./cm2, de 100 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. Todo paso bajo pavimento de cualquier tipo se
realizará bajo cubierta de una tubería de PVC o similar a modo de paso.

O01OB180     0,035 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 21,00 0,74
O01OB195     0,035 h.  Ayudante fontanero                                              19,00 0,67
M05RN020     0,005 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 35,56 0,18
POLIET40     1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE100 PN16 DN=40mm.                        2,90 2,90
.            0,045 %   Costes indirectos                                               8,70 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,88

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

14.05 ud  Program.Electrónico 6 estaciones                                
Programador electrónico RAINBIRD WP6 de 6 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 ini-
cios de riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o
válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.
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O01OB200     1,500 h.  Oficial 1ª electricista                                         23,00 34,50
O01OB220     1,500 h.  Ayudante electricista                                           19,00 28,50
P26SP070     1,000 ud  Program.electrónico 4 estaciones                                98,10 98,10
.            1,611 %   Costes indirectos                                               8,70 14,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 175,12

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

14.06 ud  Electrov. 24v reguladora caudal 1"                              
Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal, con conexión de
1", completamente instalada sin i/pequeño material.

O01OB170     0,125 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,00 2,88
O01OB200     0,020 h.  Oficial 1ª electricista                                         23,00 0,46
O01OB195     0,125 h.  Ayudante fontanero                                              19,00 2,38
P26SV040     1,000 ud  Electrov. 24 V reguladora caudal 1"                             32,65 32,65
.            0,384 %   Costes indirectos                                               8,70 3,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,71

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

14.07 ud  Boca riego bayoneta c/tapa 1"                                   
Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de diámetro, montada sobre bo-
bina metálica, i/conexión y hormigonado, instalada.

O01OB170     0,250 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,00 5,75
O01OA050     0,250 h.  Ayudante                                                        19,00 4,75
A03H050      0,005 m3  HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                            73,19 0,37
P26PPL030    1,000 ud  Collarín PP para PE-PVC D=40mm.-1/2"                            1,72 1,72
P26RB025     1,000 ud  Boca riego bayoneta bronce c/tapa 1"                            36,97 36,97
.            0,496 %   Costes indirectos                                               8,70 4,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,88

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

14.08 ml  Gotero estaca ajustable 0 a 33 l/h                              
Ml de sistema de riego por gotero de tipo autocompensante Rainbird DBL 16 con gota a 50 cm y separación de tu-
bo de 33 cm, estaca ajustable de caudal de 0 a 33 litros/hora, incluso línea de alimentación PE40 DN40mm, deri-
vado del ramal mediante tubería de polietileno de baja densidad y p.p. de pequeños accesorios, i/perforación ma-
nual de la línea para su instalación. Según detalle de planos y medida la superficie ejectuada. Todo paso bajo pavi-
mento de cualquier tipo se realizará bajo cubierta de una tubería de PVC o similar a modo de paso.

O01OB170     0,010 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 23,00 0,23
P26TPB002    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=40mm.                          0,15 0,15
P26RG090     1,000 ud  Gotero ajustable 0-33 l/h estaca                                0,42 0,42
.            0,008 %   Costes indirectos                                               8,70 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.09 ud  Formación de centralización con monolito                        
Ud de formación de centralización de riego con monolito 140.90.40 cm3 de fábrica de ladrillo y cimiento de HM20
enfoscado, pintado y con puerta de armario 90.60 cm2 en chapa de acero esmaltada. Incluso parte proporcional de
conexionado y material diverso medio y pequeño como reductores de presión, filtros, válvula manual, otras vál-
vulas y colectores (No se incluyen electroválvulas). Medida la unidad totalmente terminada e instalada.

U12_PA1      1,000 PA  Formación de centralización con monolito                        936,00 936,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 936,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
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14.10 ud  A1 BAHUINIA PURPUREA                                            
BAHUINIA PURPUREA de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco y 2,50 m de altura, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, forma-
ción de alcorque y primer riego.

O01OB270     0,500 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,83 8,92
O01OB280     0,500 h.  Peón jardinería                                                 15,68 7,84
M05EN020     0,050 h.  Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               39,07 1,95
P28EB020     1,000 ud  BAHUINIA PURPUREA 12-14 cm. con.                                80,00 80,00
P28SD005     3,000 m.  Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                 2,20 6,60
P28DA130     2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,70 1,40
P01DW050     0,090 m3  Agua                                                            1,15 0,10
.            1,068 %   Costes indirectos                                               8,70 9,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,10

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

14.11 ud  A2 Pinus pinea                                                  
Pinus pinea (Pino piñonero) de 1,50 m. de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con
los medios indicados, abonado, tutor, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270     0,600 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,83 10,70
O01OB280     0,600 h.  Peón jardinería                                                 15,68 9,41
M05EN020     0,060 h.  Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               39,07 2,34
M07CG010     0,300 h.  Camión con grúa 6 t.                                            42,07 12,62
P28EA340     1,000 ud  Pinus pinea cep.                                                106,00 106,00
P28SD005     3,000 m.  Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                 2,20 6,60
P28DA130     2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,70 1,40
P01DW050     0,075 m3  Agua                                                            1,15 0,09
.            1,492 %   Costes indirectos                                               8,70 12,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,14

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

14.12 ud  A3 LAGUNARIA PATERSONII                                         
LAGUNARIA PATERSONII de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco y 2 m de altura, suministrado a raíz desnuda y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de al-
corque y primer riego.

O01OB270     0,400 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,83 7,13
O01OB280     0,400 h.  Peón jardinería                                                 15,68 6,27
M05EN020     0,050 h.  Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               39,07 1,95
P28EC430     1,000 ud  LAGUNARIA PATERSONII                                            21,00 21,00
P28DA130     2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,70 1,40
P01DW050     0,100 m3  Agua                                                            1,15 0,12
.            0,379 %   Costes indirectos                                               8,70 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,17

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

14.13 ud  B1 ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM (simple)                           
Washingtonia filifera simple de 350 cm. de altura de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de
1,2x1,2x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo
del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270     2,000 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,83 35,66
O01OB280     2,000 h.  Peón jardinería                                                 15,68 31,36
M05EN020     0,100 h.  Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               39,07 3,91
M07CG010     0,500 h.  Camión con grúa 6 t.                                            42,07 21,04
P28ED160     1,000 ud  ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM 350 cm. cep.                      160,00 160,00
P01AJM010    0,250 m3  Arena gruesa silícea de machaque                                30,00 7,50
P28DA130     4,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,70 2,80
P01DW050     0,200 m3  Agua                                                            1,15 0,23
.            2,625 %   Costes indirectos                                               8,70 22,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 285,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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14.14 ud  B2 ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM (doble)                            
Washingtonia filifera de doble pie y ambos de 350 cm. de altura de tronco, suministrado en cepellón y plantación en
hoyo de 2x2x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el
fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270     1,000 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,83 17,83
O01OB280     1,400 h.  Peón jardinería                                                 15,68 21,95
M05EN020     0,100 h.  Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               39,07 3,91
M07CG010     0,300 h.  Camión con grúa 6 t.                                            42,07 12,62
P28ED160     2,000 ud  ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM 350 cm. cep.                      160,00 320,00
P01AJM010    0,250 m3  Arena gruesa silícea de machaque                                30,00 7,50
P28DA130     4,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,70 2,80
P01DW050     0,200 m3  Agua                                                            1,15 0,23
.            3,868 %   Costes indirectos                                               8,70 33,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 420,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.15 ud  B3 Chamaerops humilis                                           
Chamaerops humilis (Palmito) de 1 a 1,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el
fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270     0,500 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,83 8,92
O01OB280     0,500 h.  Peón jardinería                                                 15,68 7,84
M05PN110     0,050 h.  Minicargadora neumáticos 40 CV                                  31,25 1,56
P28ED010     1,000 ud  Chamaerops humilis 1-1,5 m. cont                                155,00 155,00
P01AJM010    0,050 m3  Arena gruesa silícea de machaque                                30,00 1,50
P28DA130     2,000 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,70 1,40
P01DW050     0,080 m3  Agua                                                            1,15 0,09
.            1,763 %   Costes indirectos                                               8,70 15,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 191,65

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

14.16 m2  a1 Juniperus oxycedrus turbinata                                
Juniperus oxycedrus turbinata, suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., inclu-
so apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

O01OB270     0,040 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,83 0,71
O01OB280     0,040 h.  Peón jardinería                                                 15,68 0,63
P28EJ2150    2,000 ud  Plantón en recipiente                                           1,15 2,30
.            0,036 %   Costes indirectos                                               8,70 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,95

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

14.17 m2  a2 Juniperus comunis                                            
Juniperus comunis, suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura
del mismo a mano y formación de alcorque.

O01OB270     0,040 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,83 0,71
O01OB280     0,040 h.  Peón jardinería                                                 15,68 0,63
P28EJ2150    2,000 ud  Plantón en recipiente                                           1,15 2,30
.            0,036 %   Costes indirectos                                               8,70 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,95

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

14.18 m2  a3 Myrtus comunis                                               
Myrtus comunis, suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del
mismo a mano y formación de alcorque.

O01OB270     0,040 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,83 0,71
O01OB280     0,040 h.  Peón jardinería                                                 15,68 0,63
P28EJ2150    3,000 ud  Plantón en recipiente                                           1,15 3,45
.            0,048 %   Costes indirectos                                               8,70 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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14.19 m2  a4 Retama                                                       
Retama, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270     0,200 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,83 3,57
O01OB280     0,200 h.  Peón jardinería                                                 15,68 3,14
C1611        3,000 ud  Contenedor                                                      10,00 30,00
P28DA130     0,300 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,70 0,21
P01DW050     0,020 m3  Agua                                                            1,15 0,02
.            0,369 %   Costes indirectos                                               8,70 3,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,15

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

14.20 m2  a5 Pistacia Lentiscus                                           
O01OB270     0,200 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,83 3,57
O01OB280     0,200 h.  Peón jardinería                                                 15,68 3,14
16111        3,000 ud  Pistacia Lentiscus                                              5,00 15,00
P28DA130     0,300 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,70 0,21
P01DW050     0,020 m3  Agua                                                            1,15 0,02
.            0,219 %   Costes indirectos                                               8,70 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.21 m2  a6 Tamarix gallica                                              
Tamarix gallica (Taraje), suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso
apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

O01OB270     0,040 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,83 0,71
O01OB280     0,040 h.  Peón jardinería                                                 15,68 0,63
P28EJ2150    2,000 ud  Plantón en recipiente                                           1,15 2,30
.            0,036 %   Costes indirectos                                               8,70 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,95

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

14.22 m2  a7 Lavandula officinalis y dentata                              
Lavandula spp. (Lavanda), suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270     0,200 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,83 3,57
O01OB280     0,200 h.  Peón jardinería                                                 15,68 3,14
16111        3,000 ud  Pistacia Lentiscus                                              5,00 15,00
P28DA130     0,300 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,70 0,21
P01DW050     0,020 m3  Agua                                                            1,15 0,02
.            0,219 %   Costes indirectos                                               8,70 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.23 m2  a8 Rosmarinus officinalis                                       
Rosmarinus officinalis (Romero), suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los me-
dios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270     0,200 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,83 3,57
O01OB280     0,200 h.  Peón jardinería                                                 15,68 3,14
16112        3,000 ud  Rosmarinus officinalis                                          4,10 12,30
P28DA130     0,300 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,70 0,21
P01DW050     0,020 m3  Agua                                                            1,15 0,02
.            0,192 %   Costes indirectos                                               8,70 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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14.24 m2  Plantación de tipo b                                            
Plantación de tipo b (según descripción de planos) consistente en especies tipo LYGEUM SPARTUM, ROSMARI-
NUS OFICINALIS “POSTRATUM”, STIPA TENACISSIMA, CISTUS ALBIDUS, ASTERISCUS MARITIMUM, SE-
DUM PULCHELUM, SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,2x0,2x0,2 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01OB270     0,200 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,83 3,57
O01OB280     0,200 h.  Peón jardinería                                                 15,68 3,14
162B         9,000 ud  Planta tipo b en recipiente                                     0,82 7,38
P28DA130     0,300 kg  Substrato vegetal fertilizado                                   0,70 0,21
P01DW050     0,020 m3  Agua                                                            1,15 0,02
.            0,143 %   Costes indirectos                                               8,70 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.25 m2  Erradicación con medios físicos                                 
O01OB270     0,020 h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,83 0,36
O01OB280     0,040 h.  Peón jardinería                                                 15,68 0,63
M05PC020     0,001 h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             42,67 0,04
M07CB020     0,001 h.  Camión basculante 4x4 14 t.                                     34,26 0,03
M07N060      0,100 m3  Canon de desbroce a vertedero                                   6,72 0,67
.            0,017 %   Costes indirectos                                               8,70 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,88

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

14.26 ud  ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm.                                     
Arqueta prefabricada para riego, registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relle-
no perimetral posterior.

O01A030      0,500 h.  Oficial primera                                                 14,18 7,09
O01A060      1,000 h.  Peón especializado                                              13,50 13,50
P01AA030     0,200 t.  Arena de río 0/6 mm.                                            13,75 2,75
P02AC250     1,000 ud  Tapa cuadrada PVC 40x40cm                                       34,16 34,16
P02AP210     1,000 ud  Arquet.cuadrada PVC 40x40cm D.max=200                           52,19 52,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,69

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

14.27 ud  Filtro                                                          
Filtros de riego, a definir características en obra.

O01A030      2,000 h.  Oficial primera                                                 14,18 28,36
O01A070      1,000 h.  Peón ordinario                                                  13,35 13,35
A0124134     1,000     Filtro                                                          97,45 97,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

14.28 ud  Reductor de presión                                             
Reductor de presión, a definir características en obra.

O01A030      2,200 h.  Oficial primera                                                 14,18 31,20
O01A070      1,100 h.  Peón ordinario                                                  13,35 14,69
DSFSDEG      1,000 Ud  Reductor de presión                                             79,25 79,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD                                              
15.01 ud  Plan de control                                                 

Plan de control completo, incluyendo:

1.- EXPLANACIONES
1.1.- Explanaciones formadas por excavación
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 1,00 m2: 1 ud.
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 1,00 m2: 1 ud.
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 1,00 m2: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 1,00 m2: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 1,00 m2: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 3,00 m2: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 3,00 m2: 1 ud
1.2.- Explanaciones formadas por terraplenado
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
1.3.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
PK-207/PK-474,60 5 CADA 3.000** m2: 1 ud
2.- SUELO SELECCIONADO
2.1.- Identificación de los materiales
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 2.500,00: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
2.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
Vial A,B,C CADA 3.000 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 3.000 m2: 1 ud
Deformabilidad
NLT- 357 (PLACA DE CARGA)
Vial A,B,C CADA 3.000 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 3.000 m2: 1 ud
3.- ZAHORRA ARTIFICIAL
3.1.- Identificación de los materiales
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-EN 933-1. Lote 750 m3: 2 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 750 m3: 2 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 750 m3: 2 ud
Humedad natural UNE-EN 1097-5. Lote 750 m3: 2 ud
Equivalente de arena UNE-EN 933-8. Lote 750 m3: 2 ud
Partículas trituradas UNE-EN 933-5. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
Desgaste de Los Angeles UNE-EN 1097-2. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
Índice de lajas UNE-EN 933-3. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
3.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
Vial A,B,C CADA 2.500 m2: 1 ud
Vial D,E: 1 ud
Deformabilidad
Vial A,B,C CADA 1.500 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 1.500 m2: 2 ud
4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE G-20
4.1.- Control de la mezcla bituminosa
Granulometría áridos en caliente UNE-EN 12697-2. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Contenido de ligante UNE-EN 12697-1. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Ensayo Marshall (3 probetas) NLT-159. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
4.2.- Control unidad terminada
Extracción de testigos. Densidad y espesor NLT-168
Vial A,B,C. Lote 3,000,00 m2: 1 ud
4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE S--12
4.1.- Control de la mezcla bituminosa
Granulometría áridos en caliente UNE-EN 12697-2. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Contenido de ligante UNE-EN 12697-1. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Ensayo Marshall (3 probetas) NLT-159. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
4.2.- Control unidad terminada
Extracción de testigos. Densidad y espesor NLT-168
Vial A,B,C,D, E. Lote 3,000 m2: 2 ud
5.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Características geométricas UNE-127 025 y 127 026. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia a la flexión UNE-127 028. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia al desgaste UNE-127 005. Lote Tipo: 2 ud
Heladicidad UNE-127 004. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia a la compresión UNE-83302-83304. Lote Tipo: 2 ud
Coeficiente de absorción de agua UNE-127.002. Lote Tipo: 2 ud
6.1.- HORMIGÓN VIBRADO HM-20
6.1.1.- Ensayos característicos del hormigón en obra SI SE FABRICA EN OBRA
Resistencia a compresión simple UNE-83300, 1, 3 y 4 6 series
Cono de Abrams UNE-83313 2 series 100 m3 4 UNE-83313 6 series
6.1.2.- Control del hormigón
Resistencia a compresión simple UNE-83300, 1, 3 y 4 2 series. Lote 100 m3: 4 ud
Cono de Abrams UNE-83313 2 series. Lote 100 m3: 4 ud
6.1.3.- Ensayos informativos y de acabado SI PROCEDE
Resistencia a tracción indirecta sobre testigos UNE-83302 , 6
6B.1.- ACEROS BARRAS CORRUGADAS
Ensayo tracción UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
Características geométricas UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
Doblado desdoblado UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
7.1.- RELLENO DE ZANJAS
7.1.1.-Identificación de los materiales (de excavación o de aportación)
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 500 m3: 4 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 500 m3: 4 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 500 m3: 4 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 500 m3: 4 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 500 m3: 4 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 2000 m3: 2 ud
7.1.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ (relleno superior zanja) ASTM-D-3017. Lote 100 m: 6 ud
7.2.- ARENA EN LECHO DE ZANJAS
Granulometría en material granular UNE-103101. Lote 500 m3: 2 ud
Contenido en cloruros UNE-80217. Lote 500 m3: 2 ud
Contenido de compuestos de azufre UNE-EN 1744-1. Lote 500 m3: 2 ud
7.3.- TUBOS DE P.V.C. PARA SANEAMIENTO
7.3.1.- Pruebas en zanja
Pruebas por tramos PLIEGO P.T.G. * Entre pozos m 60% de la red
7.4 - GRABACIÓN CON CÁMARA E INFORME
Red de Pluviales Normativa Hidralia Completa. 1 ud
Red de Fecales Normativa Hidralia Completa. Lote 500 m3: 1 ud
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15.01 ud  Plan de control                                                 
Plan de control completo, incluyendo:

1.- EXPLANACIONES
1.1.- Explanaciones formadas por excavación
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 1,00 m2: 1 ud.
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 1,00 m2: 1 ud.
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 1,00 m2: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 1,00 m2: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 1,00 m2: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 3,00 m2: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 3,00 m2: 1 ud
1.2.- Explanaciones formadas por terraplenado
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
1.3.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
PK-207/PK-474,60 5 CADA 3.000** m2: 1 ud
2.- SUELO SELECCIONADO
2.1.- Identificación de los materiales
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 2.500,00: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
2.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
Vial A,B,C CADA 3.000 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 3.000 m2: 1 ud
Deformabilidad
NLT- 357 (PLACA DE CARGA)
Vial A,B,C CADA 3.000 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 3.000 m2: 1 ud
3.- ZAHORRA ARTIFICIAL
3.1.- Identificación de los materiales
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-EN 933-1. Lote 750 m3: 2 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 750 m3: 2 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 750 m3: 2 ud
Humedad natural UNE-EN 1097-5. Lote 750 m3: 2 ud
Equivalente de arena UNE-EN 933-8. Lote 750 m3: 2 ud
Partículas trituradas UNE-EN 933-5. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
Desgaste de Los Angeles UNE-EN 1097-2. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
Índice de lajas UNE-EN 933-3. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
3.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
Vial A,B,C CADA 2.500 m2: 1 ud
Vial D,E: 1 ud
Deformabilidad
Vial A,B,C CADA 1.500 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 1.500 m2: 2 ud
4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE G-20
4.1.- Control de la mezcla bituminosa
Granulometría áridos en caliente UNE-EN 12697-2. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Contenido de ligante UNE-EN 12697-1. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Ensayo Marshall (3 probetas) NLT-159. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
4.2.- Control unidad terminada
Extracción de testigos. Densidad y espesor NLT-168
Vial A,B,C. Lote 3,000,00 m2: 1 ud
4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE S--12
4.1.- Control de la mezcla bituminosa
Granulometría áridos en caliente UNE-EN 12697-2. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Contenido de ligante UNE-EN 12697-1. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Ensayo Marshall (3 probetas) NLT-159. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
4.2.- Control unidad terminada
Extracción de testigos. Densidad y espesor NLT-168
Vial A,B,C,D, E. Lote 3,000 m2: 2 ud
5.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Características geométricas UNE-127 025 y 127 026. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia a la flexión UNE-127 028. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia al desgaste UNE-127 005. Lote Tipo: 2 ud
Heladicidad UNE-127 004. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia a la compresión UNE-83302-83304. Lote Tipo: 2 ud
Coeficiente de absorción de agua UNE-127.002. Lote Tipo: 2 ud
6.1.- HORMIGÓN VIBRADO HM-20
6.1.1.- Ensayos característicos del hormigón en obra SI SE FABRICA EN OBRA
Resistencia a compresión simple UNE-83300, 1, 3 y 4 6 series
Cono de Abrams UNE-83313 2 series 100 m3 4 UNE-83313 6 series
6.1.2.- Control del hormigón
Resistencia a compresión simple UNE-83300, 1, 3 y 4 2 series. Lote 100 m3: 4 ud
Cono de Abrams UNE-83313 2 series. Lote 100 m3: 4 ud
6.1.3.- Ensayos informativos y de acabado SI PROCEDE
Resistencia a tracción indirecta sobre testigos UNE-83302 , 6
6B.1.- ACEROS BARRAS CORRUGADAS
Ensayo tracción UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
Características geométricas UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
Doblado desdoblado UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
7.1.- RELLENO DE ZANJAS
7.1.1.-Identificación de los materiales (de excavación o de aportación)
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 500 m3: 4 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 500 m3: 4 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 500 m3: 4 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 500 m3: 4 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 500 m3: 4 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 2000 m3: 2 ud
7.1.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ (relleno superior zanja) ASTM-D-3017. Lote 100 m: 6 ud
7.2.- ARENA EN LECHO DE ZANJAS
Granulometría en material granular UNE-103101. Lote 500 m3: 2 ud
Contenido en cloruros UNE-80217. Lote 500 m3: 2 ud
Contenido de compuestos de azufre UNE-EN 1744-1. Lote 500 m3: 2 ud
7.3.- TUBOS DE P.V.C. PARA SANEAMIENTO
7.3.1.- Pruebas en zanja
Pruebas por tramos PLIEGO P.T.G. * Entre pozos m 60% de la red
7.4 - GRABACIÓN CON CÁMARA E INFORME
Red de Pluviales Normativa Hidralia Completa. 1 ud
Red de Fecales Normativa Hidralia Completa. Lote 500 m3: 1 ud

1811         1,000 Pa  Plan de Control                                                 7.865,00 7.865,00
.            78,650 %   Costes indirectos                                               8,70 684,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.549,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 SEGURIDAD y SALUD                                               
16.01 m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de
4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos
intermedios cada 2,50 m. instalada.

O01OB200     0,100 h.  Oficial 1ª electricista                                         23,00 2,30
P31CE035     1,100 m.  Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2.                                  2,61 2,87
.            0,052 %   Costes indirectos                                               8,70 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,62

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

16.02 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxi-
ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de
presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, inclu-
so derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

P31BA020     1,000 ud  Acometida prov. fonta.a caseta                                  450,00 450,00
.            4,500 %   Costes indirectos                                               8,70 39,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 489,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

16.03 ud  ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                   
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.

P31BA040     1,000 ud  Acometida prov. telef. a caseta                                 146,34 146,34
.            1,463 %   Costes indirectos                                               8,70 12,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,07

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

16.04 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN ZANJA                          
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima
de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en te-
rrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de go-
ma de 20 cm. de diámetro interior,  tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en
masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

P31BA030     1,000 ud  Acometida prov. sane.a caseta en zanja                          505,46 505,46
.            5,055 %   Costes indirectos                                               8,70 43,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 549,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

16.05 ms  ALQUILER 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 galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodiza-
do, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resisten-
te al desgaste.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléc-
trica monofásica de  220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módu-
lo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     0,085 h.  Peón ordinario                                                  18,00 1,53
P31BC010     1,000 ud  Alq. mes caseta pref. aseo 1,36x1,36                            72,93 72,93
P31BC220     0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                527,91 44,87
.            1,193 %   Costes indirectos                                               8,70 10,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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16.06 ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2                                
Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura de
acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con per-
files de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de
0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con trans-
porte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     0,085 h.  Peón ordinario                                                  18,00 1,53
P31BC140     1,000 ud  Alq. mes caseta almacén 7,92x2,45                               112,68 112,68
P31BC220     0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                527,91 44,87
.            1,591 %   Costes indirectos                                               8,70 13,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,92

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

16.07 ms  ALQUI. CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2                          
Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de
7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-
no expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada
con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Divisiones en tablero de melamina. Suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa gal-
vanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestire-
no de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galva-
nizado.  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.

O01OA070     0,085 h.  Peón ordinario                                                  18,00 1,53
P31BC190     1,000 ud  Alq. mes caseta 2 ofic.+WC 7,92x2,45                            187,32 187,32
P31BC220     0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                527,91 44,87
.            2,337 %   Costes indirectos                                               8,70 20,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,05

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

16.08 ms  ALQUILER 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 ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero
melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., inte-
rior 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.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera,
contraventana 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 re-
cogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     0,085 h.  Peón ordinario                                                  18,00 1,53
P31BC200     1,000 ud  Alq. mes caseta comedor 7,92x2,45                               156,28 156,28
P31BC220     0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                527,91 44,87
.            2,027 %   Costes indirectos                                               8,70 17,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 220,31

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

16.09 ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  18,00 1,80
P31BM010     1,000 ud  Percha para aseos o duchas                                      3,30 3,30
.            0,051 %   Costes indirectos                                               8,70 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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16.10 ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  18,00 1,80
P31BM020     0,333 ud  Portarrollos indust.c/cerrad.                                   25,73 8,57
.            0,104 %   Costes indirectos                                               8,70 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,27

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

16.11 ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       
Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  18,00 1,80
P31BM030     1,000 ud  Espejo vestuarios y aseos                                       30,17 30,17
.            0,320 %   Costes indirectos                                               8,70 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,75

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

16.12 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).

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  18,00 1,80
P31BM040     0,333 ud  Jabonera industrial 1 l.                                        21,39 7,12
.            0,089 %   Costes indirectos                                               8,70 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,69

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

16.13 ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.

O01OA070     0,010 h.  Peón ordinario                                                  18,00 0,18
P31BM045     0,330 ud  Dispensador de papel toalla                                     46,35 15,30
.            0,155 %   Costes indirectos                                               8,70 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,83

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

16.14 ud  SECAMANOS ELÉCTRICO                                             
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  18,00 1,80
P31BM050     0,333 ud  Secamanos eléctrico                                             102,03 33,98
.            0,358 %   Costes indirectos                                               8,70 3,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,89

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

16.15 ud  HORNO MICROONDAS                                                
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  18,00 1,80
P31BM060     0,200 ud  Horno microondas 18 l. 700W                                     106,57 21,31
.            0,231 %   Costes indirectos                                               8,70 2,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,12

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

16.16 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-
tante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta,
colocada, (amortizable en 3 usos).

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  18,00 1,80
P31BM070     0,333 ud  Taquilla metálica individual                                    99,85 33,25
.            0,351 %   Costes indirectos                                               8,70 3,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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16.17 ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  18,00 1,80
P31BM080     0,333 ud  Mesa melamina para 10 personas                                  201,34 67,05
.            0,689 %   Costes indirectos                                               8,70 5,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,84

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

16.18 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  18,00 1,80
P31BM090     0,333 ud  Banco madera para 5 personas                                    103,51 34,47
.            0,363 %   Costes indirectos                                               8,70 3,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,43

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

16.19 ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

P31BM100     0,500 ud  Depósito-cubo basuras                                           31,50 15,75
.            0,158 %   Costes indirectos                                               8,70 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,12

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

16.20 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seri-
grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  18,00 1,80
P31BM110     1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           24,59 24,59
P31BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          55,93 55,93
.            0,823 %   Costes indirectos                                               8,70 7,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,48

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

16.21 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             
Reposición de material de botiquín de urgencia.

P31BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          55,93 55,93
.            0,559 %   Costes indirectos                                               8,70 4,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,79

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

16.22 ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   
Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

P31BM130     0,100 ud  Camilla portátil evacuaciones                                   154,31 15,43
.            0,154 %   Costes indirectos                                               8,70 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,77

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

16.23 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  18,00 0,90
P31SB010     1,100 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,03 0,03
.            0,009 %   Costes indirectos                                               8,70 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS
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16.24 m.  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                
Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/soporte metálico de
1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  18,00 0,90
P31SB020     1,100 m.  Banderola señalización reflect.                                 0,51 0,56
P31SV050     0,333 ud  Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                                12,36 4,12
.            0,056 %   Costes indirectos                                               8,70 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

16.25 ud  BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                
Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación
y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  18,00 1,80
P31SB030     0,250 ud  Boya destellante con soporte                                    28,83 7,21
.            0,090 %   Costes indirectos                                               8,70 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,79

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

16.26 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70                              
Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  18,00 1,80
P31SB045     0,250 ud  Cono balizamiento estándar h=70 cm.                             24,88 6,22
.            0,080 %   Costes indirectos                                               8,70 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.27 ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  18,00 1,80
P31SB050     0,250 ud  Baliza luminosa intermitente                                    62,25 15,56
.            0,174 %   Costes indirectos                                               8,70 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.28 ud  PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO                              
Piqueta de mediadas 10x30x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  18,00 1,80
P31SB060     0,250 ud  Piqueta rojo y blanco 10x30x75 cm.                              24,24 6,06
.            0,079 %   Costes indirectos                                               8,70 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.29 ud  PIQUETA 10x10x40 cm.                                            
Piqueta de mediadas 10x10x40 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  18,00 1,80
P31SB070     0,250 ud  Piqueta 10x10x40 cm.                                            5,32 1,33
.            0,031 %   Costes indirectos                                               8,70 0,27

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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16.30 m.  SEPARADOR DE VIAS (100x60x40) ROJO Y BLANCO                     
Separador de vías (dimen. 100x60x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los rayos UV, con ori-
ficio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 20 cm y tapón roscado hermético para el vaciado (amor-
tizable en 4 usos)

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  18,00 5,40
P31SB080     0,250 m.  Separador de vias (dimen. 100x60x40)                            26,24 6,56
.            0,120 %   Costes indirectos                                               8,70 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,00

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

16.31 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.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  18,00 1,80
P31SC010     1,000 ud  Cartel PVC. 220x300 mm. Obli., proh., advert.                   2,27 2,27
.            0,041 %   Costes indirectos                                               8,70 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,43

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

16.32 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 (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  18,00 1,80
P31SC020     1,000 ud  Cartel PVC. Señalización extintor, boca inc.                    2,99 2,99
.            0,048 %   Costes indirectos                                               8,70 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,21

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

16.33 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.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  18,00 1,80
P31SC030     1,000 ud  Panel completo PVC 700x1000 mm.                                 10,71 10,71
.            0,125 %   Costes indirectos                                               8,70 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,60

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

16.34 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. SOBRE TRIPODE                          
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
ción y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050     0,150 h.  Ayudante                                                        19,00 2,85
P31SV015     0,200 ud  Señal triang. L=90 cm.reflex. EG                                38,04 7,61
P31SV155     0,200 ud  Caballete para señal D=60 L=90,70                               25,21 5,04
.            0,155 %   Costes indirectos                                               8,70 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.35 ud  SEÑAL CUADRADA L=60cm. SOBRE TRIPODE                            
Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
ción y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050     0,150 h.  Ayudante                                                        19,00 2,85
P31SV020     0,200 ud  Señal cuadrada L=60                                             37,77 7,55
P31SV155     0,200 ud  Caballete para señal D=60 L=90,70                               25,21 5,04
.            0,154 %   Costes indirectos                                               8,70 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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16.36 ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                            
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación
y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050     0,150 h.  Ayudante                                                        19,00 2,85
P31SV030     0,200 ud  Señal circul. D=60 cm.reflex.EG                                 30,19 6,04
P31SV155     0,200 ud  Caballete para señal D=60 L=90,70                               25,21 5,04
.            0,139 %   Costes indirectos                                               8,70 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

16.37 ud  SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE                                
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
ción y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050     0,150 h.  Ayudante                                                        19,00 2,85
P31SV040     0,200 ud  Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG                                80,36 16,07
P31SV155     0,200 ud  Caballete para señal D=60 L=90,70                               25,21 5,04
.            0,240 %   Costes indirectos                                               8,70 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,05

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

16.38 ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.
485/97.

P31SV090     0,500 ud  Paleta manual 2c. stop-d.obli                                   12,23 6,12
.            0,061 %   Costes indirectos                                               8,70 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,65

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

16.39 ud  BANDERA DE OBRA MANUAL                                          
Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

P31SV042     0,500 ud  Bandera de obra                                                 7,74 3,87
.            0,039 %   Costes indirectos                                               8,70 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,21

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

16.40 ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     
Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  18,00 5,40
P31SV100     0,200 ud  Panel direc. reflec. 164x45 cm.                                 116,27 23,25
P31SV110     0,200 ud  Soporte panel direc. metálico                                   14,74 2,95
A03H060      0,064 m3  HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40                            72,20 4,62
.            0,362 %   Costes indirectos                                               8,70 3,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,37

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

16.41 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos,
incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  18,00 2,70
P31SV120     0,500 ud  Placa informativa PVC 50x30                                     6,12 3,06
.            0,058 %   Costes indirectos                                               8,70 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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16.42 ud  CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                    
Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

P31SS060     1,000 ud  Cinta reflectante para casco.                                   5,65 5,65
.            0,057 %   Costes indirectos                                               8,70 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

16.43 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

P31SS080     1,000 ud  Chaleco de obras reflectante.                                   3,84 3,84
.            0,038 %   Costes indirectos                                               8,70 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,17

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

16.44 ud  CAZADORA ALTA VISIBILIDAD                                       
Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante 3M, con topeta de seguridad. Alta visibilidad, con bandas. Amorti-
zable en 2 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

P31SS100     0,500 ud  Cazadora alta visibilidad                                       19,22 9,61
.            0,096 %   Costes indirectos                                               8,70 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.45 ud  PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD                                       
Pantalón poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE según  EN471.
s/R.D. 773/97.

P31SS110     0,500 ud  Pantalón alta visibilidad                                       13,87 6,94
.            0,069 %   Costes indirectos                                               8,70 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,54

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

16.46 ud  CAMISA ALTA VISIBILIDAD                                         
Camisa de dos bolsillos con cremallera y manga larga poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas. Amortizable
en 1 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

P31SS120     1,000 ud  Camisa alta visibilidad                                         10,74 10,74
.            0,107 %   Costes indirectos                                               8,70 0,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.47 ud  CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD                                
Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con tiras retroreflejantes microburbu-
jas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según  EN471.
s/R.D. 773/97.

P31SS160     0,333 ud  Conjunto de lluvia alta visibilidad                             32,99 10,99
.            0,110 %   Costes indirectos                                               8,70 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,95

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

16.48 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                  
Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  18,00 0,90
P31CA020     0,500 ud  Tapa provisional arqueta 51x51                                  7,42 3,71
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30
.            0,059 %   Costes indirectos                                               8,70 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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16.49 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                  
Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de ma-
dera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  18,00 3,60
P31CA040     0,500 ud  Tapa provisional arqueta 80x80                                  12,38 6,19
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30
.            0,111 %   Costes indirectos                                               8,70 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

16.50 ud  TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                   
Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de madera de
20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación,
(amortizable en dos usos).

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  18,00 5,40
P31CA120     0,500 ud  Tapa provisional pozo 100x100                                   21,85 10,93
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,30 1,30
.            0,176 %   Costes indirectos                                               8,70 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,16

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

16.51 ud  PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                    
Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de cerramiento de las
mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA050     0,050 h.  Ayudante                                                        19,00 0,95
O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  18,00 0,90
P31CB121     0,200 ud  Puerta  chapa galvanizada 1x2 m.                                225,86 45,17
.            0,470 %   Costes indirectos                                               8,70 4,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,11

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

16.52 ud  PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.                                      
Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de cerramiento de las
mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA050     0,050 h.  Ayudante                                                        19,00 0,95
O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  18,00 0,90
P31CB120     0,200 ud  Puerta chapa galvanizada 4x2 m.                                 542,07 108,41
.            1,103 %   Costes indirectos                                               8,70 9,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,86

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

16.53 m.  ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                
Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de 80x150
mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en ca-
liente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de por-
tón, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

O01OA050     0,050 h.  Ayudante                                                        19,00 0,95
O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  18,00 0,90
P31CB090     1,000 m.  Alquiler valla enrejado móvil 3,5x2 m.                          2,78 2,78
.            0,046 %   Costes indirectos                                               8,70 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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16.54 ud  CUADRO DE OBRA 200 A. MODELO 25                                 
Cuadro de obra trifásico 200 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster con salida inferior
por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación,
con cerradura, MT General de 4x250 A., 1 diferencial de 4x250 A. 30 mA, 9 MT por base, tres de 2x16 A., tres de
4x32 A. y tres de 4x100 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 9 bases de salida y p.p. de conexión a
tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

P31CE410     0,250 ud  Cuadro de obra 200 A. Modelo 25                                 5.876,52 1.469,13
.            14,691 %   Costes indirectos                                               8,70 127,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.596,94

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

16.55 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 y R.D. 614/2001..

O01OA030     1,500 h.  Oficial primera                                                 23,00 34,50
O01OA050     0,750 h.  Ayudante                                                        19,00 14,25
O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  18,00 9,00
O01OB200     1,000 h.  Oficial 1ª electricista                                         23,00 23,00
O01OB210     1,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         16,99 16,99
P01LT020     0,045 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          101,00 4,55
A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             78,62 1,57
A02A050      0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            90,63 1,36
P02EAT020    1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                  15,07 15,07
P17VP040     0,500 ud  Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm.                            2,41 1,21
P31CE040     2,000 m.  Pica cobre p/toma tierra 14,3                                   6,37 12,74
P31CE020     3,000 m.  Cable cobre desnudo D=35 mm.                                    1,52 4,56
P31CE050     1,000 ud  Grapa para pica                                                 2,95 2,95
P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                7,68 7,68
.            1,494 %   Costes indirectos                                               8,70 13,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,43

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

16.56 ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con revesti-
miento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmi-
co+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25
A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos 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 cableado, 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.

P31CE160     0,250 ud  Cuadro secundario obra pmáx.40kW                                1.431,64 357,91
.            3,579 %   Costes indirectos                                               8,70 31,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 389,05

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

16.57 ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte,
manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  18,00 1,80
P31CI005     1,000 ud  Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B                                25,79 25,79
.            0,276 %   Costes indirectos                                               8,70 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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16.58 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 sopor-
te, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  18,00 1,80
P31CI010     1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B                               33,04 33,04
.            0,348 %   Costes indirectos                                               8,70 3,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,87

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

16.59 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. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA010     1,000 ud  Casco seguridad con rueda                                       10,84 10,84
.            0,108 %   Costes indirectos                                               8,70 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.60 ud  CASCO + PROTECTOR DE OIDOS                                      
Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos acoplables. Certifi-
cado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA015     1,000 ud  Casco seguridad + protector oídos                               16,52 16,52
.            0,165 %   Costes indirectos                                               8,70 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.61 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

P31IA140     0,333 ud  Gafas antipolvo                                                 2,65 0,88
.            0,009 %   Costes indirectos                                               8,70 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.62 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA150     0,333 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        23,67 7,88
.            0,079 %   Costes indirectos                                               8,70 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.63 ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                
Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA155     0,333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros                                       46,58 15,51
.            0,155 %   Costes indirectos                                               8,70 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.64 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA160     1,000 ud  Filtro antipolvo                                                1,56 1,56
.            0,016 %   Costes indirectos                                               8,70 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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16.65 ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.

P31IA158     1,000 ud  Mascarilla celulosa desechable                                  0,94 0,94
.            0,009 %   Costes indirectos                                               8,70 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,02

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

16.66 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.

P31IA200     0,333 ud  Cascos protectores auditivos                                    12,81 4,27
.            0,043 %   Costes indirectos                                               8,70 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,64

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

16.67 ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                
Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA210     1,000 ud  Juego tapones antirruido silicona                               0,54 0,54
.            0,005 %   Costes indirectos                                               8,70 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,58

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

16.68 ud  PAR GUANTES DE LONA                                             
Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM005     1,000 ud  Par guantes lona protección estandar                            1,44 1,44
.            0,014 %   Costes indirectos                                               8,70 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,56

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

16.69 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  
Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM006     1,000 ud  Par guantes lona reforzados                                     3,19 3,19
.            0,032 %   Costes indirectos                                               8,70 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,47

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

16.70 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA 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.

P31IP020     1,000 ud  Par botas de agua de seguridad                                  23,84 23,84
.            0,238 %   Costes indirectos                                               8,70 2,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

16.71 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.

P31IP025     1,000 ud  Par botas de seguridad                                          26,53 26,53
.            0,265 %   Costes indirectos                                               8,70 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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16.72 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 trabajadores con categoría de oficial de 2ª
o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

P31W020      1,000 ud  Costo mensual Comité seguridad                                  144,34 144,34
.            1,443 %   Costes indirectos                                               8,70 12,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,89

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

16.73 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón
ordinario.

P31W040      1,000 ud  Costo mensual limpieza-desinfec.                                128,39 128,39
.            1,284 %   Costes indirectos                                               8,70 11,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,56

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

16.74 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.

P31W050      1,000 ud  Costo mens. formación seguridad                                 75,67 75,67
.            0,757 %   Costes indirectos                                               8,70 6,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,26

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

16.75 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  
Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre
y orina con 6 parámetros.

P31W060      1,000 ud  Reconocimiento médico básico I                                  73,65 73,65
.            0,737 %   Costes indirectos                                               8,70 6,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 GESTION DE RESIDUOS                                             
17.01 pa  Tratamiento de residuos                                         

Gestion y tratamientos de residuos , incluido el control, transporte a vertederos autorizados y pago de canon de
vertidos y recogidas.

1511         1,000 pa  Tratamiento de residuos                                         6.600,00 6.600,00
.            66,000 %   Costes indirectos                                               8,70 574,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.174,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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EXPEDIENTE NE4080PU
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              
01.01 PA  Traslocación de camaleones                                      22.500,00

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS  EUROS
01.02 PA  Estudio de Prospección Arqueológica                             6.370,69

Estudio de Prospección según anexo del presente proyecto y con las condiciones impuestas
(humanas y materiales) en el Anexo de Actividad Arqueológica Preventiva del presente Proyec-
to de Urbanización.

SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA  EUROS con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

01.03 m3  Demolición muro aparcamiento existente                          25,00
Demolición de muro de hormigón armado, incluso corte de acero, carga y transporte de los pro-
ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

VEINTICINCO  EUROS
01.04 m2  Demolición y desinstalación de piscina                          14,33

Demolición y extracción completa de piscina y playas adyacentes, por extracción de máquina
excavadora grande, incluso bajo rasante, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así
como transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colecti-
vas.

CATORCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
01.05 m3  Demolición de edificación existente                             2,48

Demolición completa de edificio, de hasta 7 m. de altura, desde la rasante, por empuje de máqui-
na retroexcavadora grande, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.06 m2  Desinstalación de cerrajería de cerramiento                     5,57

Desmontaje y desinstalación de cerrajería existente perimetral del sector. Medida a cinta corrida
la unidad ejecutada.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.07 m3  Demolición y desinstalación edificios e instalaciones ZSP-DPMT  11,92

Demolición completa de edificio e instalación de gas existente, por empuje de máquina retroexca-
vadora grande, incluso bajo rasante, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.08 PA  Desinstalación y desmontaje de estación de bombeo               2.086,72

Demolición completa de estación de bombeo, por extracción o empuje de máquina excavadora
grande, incluso bajo rasante, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

DOS MIL OCHENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.09 m2  Desinstalación de pavimento MBC y firme existente               5,68

CINCO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.10 m2  Desinstalación de pavimento deportivo                           3,33

Demolición y desinstalación completa de pavimento deportivo, desde la rasante, por empuje de
máquina retroexcavadora grande y corte de elementos metálicos, incluso mallas laterales, redes
de juego, cimentaciones, postes, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

TRES  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
01.11 PA  Desinstalación de arquetón pluviales calle Azucena              486,93

Demolición y desinstalación completa de arquetón de aguas pluviales en la calle Azucena de for-
ma completa hasta su base incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.12 m2  Fresado de firme (MBC)                                          0,72
Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente (todas las capas), incluso carga, barrido y
transporte a vertedero o lugar de empleo.

CERO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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01.13 ml  Desmontaje de tubería FC250                                     5,57
Desmontaje de tubería de abastecimiento de Fibrocemente de DN 250. Incluso relleno de zanja,
sustitución de firme y transporte a vertedero. Desmontaje de tubería de distribución de agua de Fi-
brocemente de DN 250, colocada superficialmente, de cualquier clase de material y sección, con
medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento,
siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga manual sobre ca-
mión o contenedor. El precio incluye el desmontaje y la recuperación de los accesorios, de las
piezas especiales y de los sistemas de sujeción.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.14 Pa  Talado y poda de árboles y arbustos                             1.800,00

Talado de árboles, troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas, incluso carga y
transporte a vertedero de ramas y el resto de productos resultantes. Conforme a indicaciones y
directrices del Servicio de Medioambiente del Ayuntamiento

MIL OCHOCIENTOS  EUROS
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m2  Desbroce y limpieza                                             0,99

Desbroce, limpieza y explanación de la parcela, hasta 30 cms. de espesor, hasta llegar a cota
de excavación, con retirada de residuos a vertedero controlado, incluso canon, así como realiza-
ción de trabajos previos para el inicio de las obras, según especificaciones de Proyecto e indica-
ciones de la Dirección Facultativa. Medida la superficie en proyección horizontal.

CERO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.02 m3  Excavación en cajeado                                           2,29

Excavación a cielo abierto en cajeado, en toda clase de terrenos, incluso bloques de roca, según
tipología de terreno descrita en Estudio Geotécnico, por medios mecánicos, en preparación de
cajas para calles y acerados. Medido en volumen teórico.

DOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
02.03 m3  Excavación de tierras en zapatas corridas                       14,97

Excavación de tierras en zapatas corridas, en toda clase de terrenos, según tipología de terreno
descrita en Estudio Geotécnico, por medios mecánicos, incluso afianzamiento de taludes si fuera
necesario, agotamientos, entibaciones. Medido desde cota de vial terminado, en volumen teórico.

CATORCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.04 m3  Excavación y extracción con carga y transporte de tierras       1,84

Excavación con carga y transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero a cualquier
distancia, incluso pago de tasas. Medido el volumen teórico con el 25 % de esponjamiento.

UN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.05 m3  Formación explanada E3 (sin núcleo) con tierras de préstamo     8,65

Terraplenado formado a base de relleno de tierras procedentes de préstamo, de tipo Zahorra Artifi-
cial y características según PG3 y Estudio Geotécnico, aportado por medios mecánicos, exten-
dido y compactado por medios mecánicos a base de compactadora mecánica en tonganas de 20
cm de espesor, incluso regado, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
Medido el volumen en perfil natural.

OCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.06 m3  Formación explanada E3 (núcleo) con tierras de préstamo         7,75

Terraplenado formado a base de relleno de tierras procedentes de préstamo, de tipo Suelo Selec-
cionado 2 y características según PG3 y Estudio Geotécnico, aportado por medios mecánicos,
extendido y compactado por medios mecánicos a base de compactadora mecánica en tonganas
de 20 cm de espesor, incluso regado, con un grado de compactación del 95% del proctor modifi-
cado. Medido el volumen en perfil natural.

SIETE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.07 m3  Formación de firme de zahorra natural                           21,76

Relleno de subbase de Zahorra Natural según PG3, incluso extendido en tongadas de 20 cms.,
regado y compactado al 95 % del proctor modificado, mediante procedimientos mecánicos y per-
filado manualmente. Terminado. Medido el volumen teórico.

VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.08 m3  Formación explanada SS2 con tierras préstamo                    7,45

Terraplenado formado a base de relleno de tierras procedentes de préstamo, de tipo Suelo Selec-
cionado 2 y características según PG3 y Estudio Geotécnico, aportado por medios mecánicos,
extendido y compactado por medios mecánicos a base de compactadora mecánica, incluso re-
gado, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. Medido el volumen en per-
fil natural.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.09 m3  Formación de firme zahorra artificial                           21,76

Relleno de subbase de Zahorra Artificial según PG3, incluso extendido en tongadas de 20 cms.,
regado y compactado al 95 % del proctor modificado, mediante procedimientos mecánicos y per-
filado manualmente. Terminado. Medido el volumen teórico.

VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CONTENCIONES Y PROTECCIONES                                     
03.01 m2  Hormigón de limpieza                                            15,52

Hormigón de limpieza HM-20 en base de elementos de hormigón armado. Transportado y puesto
en obra según instrucción EHE- CTE-SE. Medido el volumen teórico de Proyecto.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.02 m3  Hormigón armado en zapatas corridas                             205,86

Hormigón armado HA-30\B\40\IIIa, elaborado en central en relleno de zapatas corridas, incluso
armadura B 400 S s/ detalle de planos, encofrado necesario y desencofrado, armaduras de
arranques de muros, según detalles de planos, separadores, vertido con pluma-grúa, vibrado y
curado según detalles de planos. Según normas NTE-CPE, EME y EHE. Medico el volumen
teórico de Proyecto.

DOSCIENTOS CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

03.03 m3  Hormigón armado en muros de contención                          218,44
Hormigón armado en muros de contención HA-30\B\20\IIIa, encofrado a dos caras, elaborado
en central con sello de calidad oficialmente reconocido, incluso limpieza previa de la chapa de
encofrado, rascado y aplicación de desencofrante, armadura de acero B 400 S especificada en
planos, incluso refuerzos en esquinas, encofrado, separadores (1 ud/m2) y desencofrado, verti-
do, vibrado y curado, suministro y colocación de perfil elastómero extruido SIKA WATER
SWEBBER en junta entre cimentación y muro, así como suministro y colocación de CINTA SI-
KA PVC V-20 de 20 cms. de ancho y 1,5 atm. de presión hidrostática admisible en juntas de
hormigonado y de dilatación, sellado de espadines. Según normas EHE-CTE-SE. Medido el
volumen teórico de Proyecto.

DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

03.04 ml  Restauración de peto en camino existente                        43,86

CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

03.05 m2  Muro Eco Block ajardinable mod. h<=3m                           119,18
Muro Eco Block de la empresa Wall Solutions. Muro de tierra armada ajardinable modular de
h<=3 m., formado por piezas verticales a las que se anclan las armaduras con tornillos de alta
resistencia, piezas horizontales inclinadas que sostienen el jardín y armaduras de acero galvani-
zado de alta adherencia que absorben las tensiones por rozamiento, totalmente terminado.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

03.06 m2  Impermeabilización de trasdós de muro                           24,24
m2 de Impermeabilización de muro mediante emulsión de betún elastomérico, lámina asfáltica,
huevera de protección y lámina geotextil según definición gráfica del proyecto. Medida la proyec-
ción vertical sobre el trasdós de muro.

VEINTICUATRO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
03.07 m2  Murete fábrica ladrillo 1+1/2 p.                                21,18

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1+1/2 pie de espesor recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nive-
lación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

VEINTIUN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS Y BORDILLOS                                          
04.01 m3  Hormigón hm-25/b/16/i en solera aparcamientos                   81,81

Hormigón HM-25/B/16/IIIa, de 25 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 16 mm, ambiente no
agresivo, de central, i/vertido de forma manual, colocado y p.p. de vibrado regleado, curado en
soleras y pulido. Según EHE-08 y DB-SE-C.

OCHENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
04.02 m2  Tarima exterior Pino Cuperizado                                 75,70

Tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de pino cuperizado (Pinus pinaster)
de 30x140x2400 mm, color marrón, tratada en autoclave mediante el método Bethell, con clase
de uso 4 según UNE-EN 335, acabado cepillado, fijadas mediante el sistema de fijación vista
con tornillos autotaladrantes de acero inoxidable, con cabeza avellanada, sobre rastreles de ma-
dera de pino, de 65x38 mm, tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, se-
parados entre ellos 50 cm; los rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y tirafondos, so-
bre solera de hormigón (no incluida en este precio). Incluso encintado de bordillos.

SETENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
04.03 m3  Hormigón compactado en base                                     71,55

Hormigón compactado en base de firme, de consistencia seca, en espesores de 20/25 cm., con
150 kg. de cemento y 15 kg. de cenizas, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y
curado con emulsión asfáltica ECR-1.

SETENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.04 m2  Riego de imprimación ECI                                        0,28
Riego de adherencia, con emulsión tipo ECI, con una dotación de ligante de 1,50 kg/m2, incluso
barrido y preparación de la superficie.

CERO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
04.05 tn  MBC Base tipo AC 22 BIN 60/70 S                                 22,68

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 BIN 60/70 S, según UNE-EN 13108, con áridos ca-
lizos ó silíceos, en capa base del firme, incluso fabricación, transporte, extendido y compactado
de la misma en capas de 3 cms. de espesor medio. Totalmente terminado, medida la superficie
teórica ejecutada, incluso p.p. de ensayos.

VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.06 m2  Riego de adherencia ECR-1                                       0,31

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

CERO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
04.07 tn  MBC Rodadura tipo AC 16 SURF 60/70 D                            9,27

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 SURF 60/70 D en capa de rodadura, com-
pactada al 97 % del Ensayo Marshall, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida
y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.

NUEVE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
04.08 ml  Bordillo bicapa 50x28x17x14 cm                                  27,65

Bordillo bicapa prefabricado de hormigón HM-40 y mortero para acabado exterior, achaflanado,
de 50 x 28 x 17 x 14 cms., incluso asiento sobre base de hormigón HM-20 de 20 cm de poten-
cia, incluso p.p. de rejuntado con mortero de cemento y avitolado de juntas, así como formación
de vados. Construido según NTE/RSP-17. Medida la longitud ejecutada.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.09 ml  Bordillo bicapa remontable 100x20x10 cm                         27,65

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40, remontables en aparcamientos, achaflanado, de
100x20x10 cms., asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con morte-
ro de cemento y avitolado de juntas, así como formación de vados. Construido según
NTE/RSP-17. Medida la longitud ejecutada.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.10 ml  Bordillo Bicapa encitado y alcorques100x20x8 cm                 15,09

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40, en delimitación de parcelas-aceras, de 100 x 20 x 8
cms., asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero de ce-
mento y avitolado de juntas, así como formación de vados. Construido según NTE/RSP-17.
Medida la longitud ejecutada.

QUINCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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04.11 ml  Bordillo-Rígola                                                 15,09
Bordillo-Rígola 12x20x35x40. Ref- BORI20, GLS Prefabricados.  asentado sobre base de hor-
migón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero de cemento y avitolado de juntas, así como
formación de vados. Construido según NTE/RSP-17. Medida la longitud ejecutada.

QUINCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
04.12 ud  Pieza bordillo transición                                       48,46

Pieza de bordillo de transición, prefabricado de hormigón HM-40, asentado sobre base de hormi-
gón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero de cemento y avitolado de juntas, así como
formación de vados. Construido según NTE/RSP-17. Medida la unidad ejecutada.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.13 ud  Formación vado para paso de peatones                            532,99
Formación de vado para paso de peatones, según detalles de planos, incluyendo el empleo de
bordillos, solería hidráulica de punta de diamante. Medida la unidad terminada.

QUINIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

04.14 m2  Pavimento de adoquín                                            20,65
Pavimento de adoquines Bicapa Granallado, colores a determinar en obra, de PAVIGESA, de
20 x 20 x 8 cm, sentados sobre mortero de cemento, incluso recebado de juntas con el mismo
mortero de cemento M40. El adoquín cumplirá con las siguientes características: Reacción al fue-
go Clase A1; Resistencia al hielo/deshielo Clase FP100; Carga de rotura transversal Clase T4
Valor medio > 80 N/mm; Resistencia a la abrasión Clase A3 Valor medio < 450 mm3; Resisten-
cia al deslizamiento/derrape Clase U3 USRV > 55; Resistencia a los ácidos Clase C < 7 %;
Tolerancia dimensional Clase R1 < 0,5 vd mm.

VEINTE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.15 m2  Restauración y reposición pavimento existente                   39,97

Reparación y reposición terminada de pavimento de hormigón impreso con mortero de dos com-
ponentes, a base de polímeros, fibras y aditivos, en capa de 20 mm de espesor medio, posterior
aplicación de una capa de rodadura de mortero de cemento, mejorado con aditivos y coloreado y
vertido del líquido de curado. Incluye la completa preparación del soporte subyacente.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

04.16 m2  Pavimento aparcamiento                                          7,09
Suministro y puesta en obra de 5 cm de potencia de M.B.C. tipo AC 16 SURF 60/70 D en capa
de rodadura así como Riego previo de imprimación, compactada al 97 % del Ensayo Marshall,
con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, fi-
ller de aportación y betún.

SIETE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
04.17 m2  PAV.MICROAGL.ASF.FRÍO PORF.e=2cm                                4,74

Pavimento carril bici, slurry, realizado con microaglomerado bituminoso en frío, con árido porfíri-
co, en capa uniforme de 2 cm. de espesor, totalmente terminado y pintado con pitura roja u otra a
elegir en obra.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.18 m2  Pavimento de adoquín Malpesa                                    36,63

Pavimento con adoquines Malpesa Klinkker cerámico rectangulares de 20x10x5 cm., colores a
elegir, colocados previa compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10
cm. de espesor, i/ relleno de juntas y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones
del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones y conforme a indicaciones y directrices en el re-
planteo de los Servicios de Infraestructuras y Medioambiente del Ayuntamiento así como de la
Dirección General de Costas.

TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 RED DE SANEAMIENTO FECALES                                      
05.01 m3  EXCAV. EN ZANJA O POZO EN ZONA URBANA MEDIOS MECANICOS          8,02

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno de zona urbana con medios mecáni-
cos, agotamiento, extensión y vertido en caballeros. Incluso contención de las paredes de las
zanjas donde fuera necesario.

OCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
05.02 M3  RELLENO GRAVILLA  ZANJAS                                        18,56

M3. Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm en capas de 10 cm, en ca-
ma  y en recubrimiento de tubulares de saneamiento , medido sobre perfil. Compactada al 98%
del Proctor Modificado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.03 m   TUBERIA SN8 DN 400 mm.                                          49,75

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desa-
güe en canalizaciones subterráneas SANECOR SN8 de 400 mm. de diámetro y 7.7 mm. de
espesor, unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN
13476.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.04 Ml  TUBERÍA SN8 DN 250 mm.                                          35,08
Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desa-
güe en canalizaciones subterráneas SANECOR SN8 de 250 mm. de diámetro y 7.7 mm. de
espesor, unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN
13476.

TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
05.05 m   TUBERÍA SN8 DN 200 mm.                                          32,36

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desa-
güe en canalizaciones subterráneas SANECOR SN8 de 200 mm. de diámetro y 7.7 mm. de
espesor, unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN
13476.

TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.06 m   TUBERÍA SN8 DN 500 mm                                           60,62

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desa-
güe en canalizaciones subterráneas SANECOR SN8 de 500 mm. de diámetro y 7.7 mm. de
espesor, unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN
13476.

SESENTA  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
05.07 m   TUBERÍA IMPULSION PE 160 mm                                     41,06

Ml. Tubería de PE para evacuación y desagüe en canalizaciones subterráneas PN10 de 160
mm. de diámetro , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN ISO 1452.

CUARENTA Y UN  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
05.08 M3  RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCIÓN                                8,17

M3. Relleno de zanjas con material selecionado procedente de préstamo incluso extendido y
compactado hasta una densidad no inferior al 95% P.M. Incluso puesta en obra de lastres de
HM-20 en codos de tuberías a presión según planimetría.

OCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
05.09 M³  CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO DE PRODUCTOS EXCAVACIÓN    3,80

Carga, transporte a  vertedero autorizado  y canon de vertido de  los productos resultantes de la
excavación a cielo  abierto,  en cualquier clase de terreno y de los productos resultantes del des-
montaje de las redes de saneamiento, abastecimiento.

TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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05.10 ud  POZO DE REGISTRO D=120 H=1,6 m.                                 406,09
Ud. Pozo de registro o Pozo de acomentida, con anillos prefabricados de hormigón en masa con
un diámetro interior de 120 cm. y una altura total de pozo hasta 1,6 m., formado por cubeta base
de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1
metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje
de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa
de fundición será de clase D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

CUATROCIENTOS SEIS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
05.11 Ud  POZO DE REGISTRO D=120  H= 2,6 m.                               515,53

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de
120 cm. y una altura total de pozo hasta 2,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de
altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono
asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiem-
bradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de cla-
se D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

QUINIENTOS QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

05.12 Ud  POZO DE REGISTRO D=120  H= 3,1 m.                               643,36
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de
120 cm. y una altura total de pozo hasta 3,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de
altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono
asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiem-
bradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de cla-
se D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

05.13 Ud  POZO DE REGISTRO D=120  H= 5,1 m.                               715,56
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de
120 cm. y una altura total de pozo hasta 5,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de
altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono
asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiem-
bradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de cla-
se D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

SETECIENTOS QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

05.14 Ud  CORRECCIÓN TAPA POZO REGISTRO                                   28,37
Ud. Corrección a nueva rasante de tapa de pozo de registro.

VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
05.15 Ud  CONEXIÓN A RED DE FECALES EXISTENTE                             203,06

Conexión estanca entre redes de saneamiento nueva y existente mediante taladro mecánico a
pozo, sellado con mortero expansivo, tubería de conexión, hormigonado para sellado de cambio
de materiales, excavaciones, localización de tuberías, desvío provisional de vertidos y rellenos
de gravilla y zahorra artificial, totalmente acabada.

DOSCIENTOS TRES  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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05.16 Ud  ARQUETON CON EQUIPO DE BOMBEO FECALES                           4.476,73
Suministro y ejecución de Arquetón prefabricado de 5m H y 2.5x2.5 m en planta,  para estación
de bombeo de fecales, incluido equipo de bombeo SULZER (2 bombas modelo
XFP100E-CB1.5-PE40/4-D05*10) e instalación completa, incluido conexión eléctrica y conexión
a red de impulsión, recibido de acometidas y colocación de tapa de registro y pates, completa-
mente terminado y funcionando. El modelo de bomba elegido es Bomba centrífuga antideflagran-
t e ,  t o t a l m e n t e  s u m e r g i b l e  ( h a s t a  2 0  m ) ,  m a r c a  S U L Z E R ,  m o d e l o
XFP100E-CB1.5-PE40/4-D05*10 con motor Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC
60034-30, alcanza la eficiencia IE3, de 4 kW de potencia nominal en el eje a 1464 rpm y 400 V,
capaz de elevar un caudal unitario de 19,9 L/S a 9,95 m.c.a con un rendimiento hidráulico del
62,5. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por bomba, tipo especial
sumergible y con conexión especial al motor que evita averías en el mismo por efecto de cable
roto o dañado; o similar. Incluyendo dos conexiones de descarga para acoplamiento autómatico
con salida DN100, espárragos de anclaje y soportes superiores de tubo guía AFP 1; dos módu-
los CA462 para supervisión de electrodos de temperatura y humedad; dos tubos guia de 2" se-
gún DIN 17457 PK1 en material 316L; dos Kits cadena acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L);
dos válvulas compuerta c. elast. DN100 PN10 y dos válvulas de retención bola DN100 PN10
con bridas.

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS
con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.17 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250                            411,48
Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., for-
mada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo pi-
cador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,
conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 25 cm.
de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en
masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de me-
dios auxiliares.

CUATROCIENTOS ONCE  EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

05.18 ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 30x30                                   44,75
Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas zona RSU, de 30x30 cm., totalmen-
te instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de
agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño y ejecución re-
cogidas en el DB-HS5.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES                                    
06.01 m3  EXCAV. EN ZANJA O POZO EN ZONA URBANA MEDIOS MECANICOS          8,02

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno de zona urbana con medios mecáni-
cos, agotamiento, extensión y vertido en caballeros. Incluso contención de las paredes de las
zanjas donde fuera necesario.

OCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
06.02 M3  RELLENO GRAVILLA  ZANJAS                                        18,56

M3. Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm en capas de 10 cm, en ca-
ma  y en recubrimiento de tubulares de saneamiento , medido sobre perfil. Compactada al 98%
del Proctor Modificado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.03 m   TUBERÍA PVC SN4 D250 mm                                         32,09

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desa-
güe en canalizaciones subterráneas SANECOR SN-4 de 250 mm. de diámetro, unión por junta
elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476.

TREINTA Y DOS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
06.04 m   TUBERÍA PVC SN4 D315 mm                                         34,50

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desa-
güe en canalizaciones subterráneas SANECOR SN-4 o SN-8 según planimetría, de 300 mm.
de diámetro, unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN
13476.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
06.05 Ml  TUBERÍA PVC SN4 D400 mm.                                        48,98

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desa-
güe en canalizaciones subterráneas SANECOR SN-4 o SN-8 según planimetría de 400 mm. de
diámetro y 9.8 mm. de espesor, unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especia-
les según UNE-EN 13476.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

06.06 m   TUBERÍA PVC SN4 D600 mm                                         68,23
Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desa-
güe en canalizaciones subterráneas Sanecor SN-4 o SN-8 según planimetría, de 600 mm. de
diámetro, unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN
13476.

SESENTA Y OCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
06.07 m   TUBERÍA PVC SN4 D800 mm                                         84,54

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desa-
güe en canalizaciones subterráneas Sanecor SN-4 o SN-8 según planimetría, de 800 mm. de
diámetro, unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN
13476

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

06.08 M3  RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCIÓN                                8,17
M3. Relleno de zanjas con material selecionado procedente de préstamo incluso extendido y
compactado hasta una densidad no inferior al 95% P.M. Incluso puesta en obra de lastres de
HM-20 en codos de tuberías a presión según planimetría.

OCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
06.09 M³  CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO DE PRODUCTOS EXCAVACIÓN    3,80

Carga, transporte a  vertedero autorizado  y canon de vertido de  los productos resultantes de la
excavación a cielo  abierto,  en cualquier clase de terreno y de los productos resultantes del des-
montaje de las redes de saneamiento, abastecimiento.

TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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06.10 ud  POZO DE REGISTRO D=120 H=1,6 m.                                 406,09
Ud. Pozo de registro o Pozo de acomentida, con anillos prefabricados de hormigón en masa con
un diámetro interior de 120 cm. y una altura total de pozo hasta 1,6 m., formado por cubeta base
de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1
metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje
de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa
de fundición será de clase D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

CUATROCIENTOS SEIS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
06.11 Ud  POZO DE REGISTRO D=120  H= 2,6 m.                               515,53

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de
120 cm. y una altura total de pozo hasta 2,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de
altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono
asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiem-
bradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de cla-
se D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

QUINIENTOS QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.12 ud  IMBORNAL DE BUZÓN REJ.ABAT.ANTIRROBO 60x60                      165,79
Imbornal de buzón de hormigón prefabricado de 60x60 cm., y 60 cm. de profundidad, realizado
sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de
fundición abatible y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado, sin in-
cluir la excavación ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

06.13 u   POZO DE REGISTRO D=120 H= 3,6 m                                 681,66
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de
120 cm. y una altura total de pozo de 3,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de al-
tura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono
asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiem-
bradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de cla-
se D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

SEISCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

06.14 u   POZO DE REGISTRO D=120 H=4,6 m                                  770,28
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de
120 cm. y una altura total de pozo de 4,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de al-
tura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono
asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiem-
bradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de cla-
se D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

SETECIENTOS SETENTA  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

06.15 Ud  POZO DE REGISTRO D=120  H= 5,1 m.                               715,56
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de
120 cm. y una altura total de pozo hasta 5,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de
altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono
asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiem-
bradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de cla-
se D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

SETECIENTOS QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

06.16 Ud  CORRECCIÓN TAPA POZO REGISTRO                                   28,37
Ud. Corrección a nueva rasante de tapa de pozo de registro.

VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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06.17 Ud  SUMIDERO DE CALZADA 60X60 CM.                                   258,01
Ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluviales rejilla FD C250 UNE124, de 60x60cm. y
90 cms. de profundidad, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., realizada con arqueta prefa-
bricada de hormigón, con salida para tubo de diámetro 250 mm. situada su arista inferior a 20
cms. del fondo del sumidero, incluso marco y rejilla de fundición reforzados de 300x500x30 mm.
, aptos para tráfico pesado, con formacion de pendientes y emboquillado. recibido a la arq pref.
Medida la unidad completamente ejecutada incluso p.p. de obra civil, excavacion, relleno, retira-
da de sobrantes a vertedero y cánon de vertido.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con UN
CÉNTIMOS

06.18 Ml  CANALETA H-POLÍMERO H=143 mm.                                   85,33
Ml. Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 143 mm. de altura ALFA-DRAIN
o similar, para cargas altas: zonas parking y Calle Índico; incluso pendiente incorporada, rejilla
de fundición dúctil, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y medios auxiliares necesarios para la
correcta ejecución de los trabajos.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

06.19 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250                            411,48
Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., for-
mada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo pi-
cador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,
conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 25 cm.
de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en
masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de me-
dios auxiliares.

CUATROCIENTOS ONCE  EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

06.20 ud  VÁLVULA DE CLAPETA                                              336,99
Suministro y colocación de válvula de clapeta según normativa APEMSA. Disposición en po-
zos según planimetría. Marca de producto según homologación de APEMSA.

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

06.21 u   ARQ DE REGISTRO PREF HORM 60X60 CM                              196,71

CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

06.22 m.  TUBERÍA PVC SN4 DN1000 mm                                       224,85
Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desa-
güe en canalizaciones subterráneas Sanecor SN-4 o SN-8 según planimetría, de 800 mm. de
diámetro, unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN
13476

DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INCENDIOS                      
07.01 m3  EXCAV. EN ZANJA O POZO EN ZONA URBANA MEDIOS MECANICOS          8,02

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno de zona urbana con medios mecáni-
cos, agotamiento, extensión y vertido en caballeros. Incluso contención de las paredes de las
zanjas donde fuera necesario.

OCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
07.02 M3  RELLENO GRAVILLA  ZANJAS                                        18,56

M3. Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm en capas de 10 cm, en ca-
ma  y en recubrimiento de tubulares de saneamiento , medido sobre perfil. Compactada al 98%
del Proctor Modificado.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
07.03 M3  RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCIÓN                                8,17

M3. Relleno de zanjas con material selecionado procedente de préstamo incluso extendido y
compactado hasta una densidad no inferior al 95% P.M. Incluso puesta en obra de lastres de
HM-20 en codos de tuberías a presión según planimetría.

OCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
07.04 M³  CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO DE PRODUCTOS EXCAVACIÓN    3,80

Carga, transporte a  vertedero autorizado  y canon de vertido de  los productos resultantes de la
excavación a cielo  abierto,  en cualquier clase de terreno y de los productos resultantes del des-
montaje de las redes de saneamiento, abastecimiento.

TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
07.05 Ml  TUBERÍA FUNDICIÓN 150 MM 10 ATM ABASTECIMIENTO                  60,63

Ml. Tubería de Fundición  de D=150 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10
atmósferas, incluso p.p. de piezas  especiales juntas, tes, codos, collarines reductores de sec-
cion, vadaptadores a redes existentes...etc, válvulas de ventosa y grifos de vaciado según pla-
nimetería, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tube-
ría, relleno de gravillin de 15 cm., terminación de relleno con tierra procedente de excavación, to-
talmente colocada; y ejecución de de prisma de protección HM según planimetría.

SESENTA  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
07.06 Ml  CINTA DE ATENCIÓN "RED AGUAS", TOTALMENTE COLOCADA              0,14

Cinta de atención "Red de Aguas", totalmente colocada.

CERO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
07.07 PA  CONEXIÓN  RED ABASTECIMIENTO                                    545,47

P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general (depósito,
red municipal, ...etc), totalmente terminada.

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.08 Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTECIMIENTO                           221,18
Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho me-
tros, formada por tubería de polietileno de 75/90 mm y 10 Atm. PN16, brida de conexión, ma-
chón rosca, manguitos, monolito, T para dos derivaciones., llaves de esfera y tapón, i/p.p. de
excavación y relleno posterior necesario.

DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

07.09 Ml  TUBERÍA POLIETILENO AD 110/10 ATM RIEGO E INCENDIOS             20,39
Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=110 mm. apta para uso alimentario, para presión de
trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena
de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y termi-
nación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

VEINTE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
07.10 Ud  HIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm.                                   756,18

Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=100 mm., con arqueta y tapa
de bronce resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de distribución, con
tubería de fibrocemento clase D de 100 mm. de diámetro, p.p. de unión Gibault, codos, etc., total-
mente instalado.

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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07.11 Ud  BOCA RIEGO TIPO "MADRID"                                        182,84
Ud. Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución, con
tubería de polietileno de 1/2" de diámetro. totalmente colocada y probada.

CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

07.12 Ud  CONEXIÓN A TUBERÍAS EXISTENTES                                  187,04
Conexión a tuberías existentes, incluyendo todas las piezas , materiales, medios y mano de
obra necesarios para la correcta ejecución y el buen funcionamiento del sistema.

CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

07.13 Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN=100 mm.                                 541,82
Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico con acoplamiento para tubería de PE de 110 mm.,
provista de volante de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN =
100 mm., colocada en arqueta de registro de 90x90 cm. de medidas interiores, construida con fá-
brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M 5 según
UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., enfoscada y bruñida por
el interior con mortero de cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y
relleno perimetral posterior, dado de anclaje y accesorios, colocada y probada.

QUINIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

07.14 u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN=150 mm                                  708,44
Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico con acoplamiento para tubería de fundición de 150
mm., provista de volante de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN
= 150 mm., colocada en arqueta de registro de 90x90 cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M 5 según
UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., enfoscada y bruñida por
el interior con mortero de cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y
relleno perimetral posterior, dado de anclaje y accesorios, colocada y probada.

SETECIENTOS OCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

07.15 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm                        165,86
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares.

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

07.16 Ud  VALVULA DE RETENCIÓN                                            409,65
Ud. Válvula de retención para tubería de 200 mm., modelo BV-05-91 de BELGICAST o similar,
PN 16, DN = 200 mm., i/ dado de anclaje y accesorios, colocada y probada.

CUATROCIENTOS NUEVE  EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 ELECTRICIDAD: MT, CT Y BT                                       
08.01 PA  REFUERZO DE LÍNEA ENDESA                                        54.350,00

Refuerzo de línea existente de Endesa entre Seccionador S22206 y CD 23794.

CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 
EUROS

08.02 PA  ENTRONQUE                                                       3.261,00
Entronque de dos circuitos de líneas MT (existente y  nueva) en la zona del CD 23794 de Torres
de Mochicle. Estimación de costes.

TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS
08.03 ML  LÍNEA RED BT CABLEADO 3X240 + 1X150 AL.                         43,81

Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abona-
dos, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1
kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de
PVC, en instalación subterránea bajo acera o calzada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm.
de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de are-
na de río, montaje de cables conductores, montaje de tubos de canalización según planimetría,
relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección
mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con
medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suminis-
tro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléc-
trica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

08.04 UD  CGP                                                             1.195,70
CGP según normativa Endesa. Formado por los siguientes elementos: envolvente de poliéster
reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y pre-
cintable de policarbonato, 3 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de
cobre de 50x10 mm2. y bornas bimetálicas de 240 mm2. Incluso monolito prefabricado y de la-
drillo perforado con enfoscado. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

08.05 UD  ARQUETA TIPO A1 BT                                              510,89
UD DE ARQUETA A1-D400, NORMALIZADA POR ENDESA. TOTALMENTE INSTALA-
DA.

QUINIENTOS DIEZ  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

08.06 UD  ARQUETA TIPO A2 BT                                              695,68
UD DE ARQUETA A2-D400, NORMALIZADA POR ENDESA. TOTALMENTE INSTALA-
DA.

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

08.07 UD  CONEXIONES                                                      1.250,05

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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08.08 ML  LÍNEA RED MT CABLEADO 3(1X150) AL.                              119,57
Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de
3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio
compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento
de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no
metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a
base de poliolefina, en instalación subterránea bajo acera o calzada, en zanja de 60 cm. de an-
cho y 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de
río, montaje de tubos de canalización según planimetría, montaje de cables conductores, relleno
con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecá-
nica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tonga-
das de 10 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso su-
ministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retira-
da y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez
dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

08.09 UD  ARQUETA TIPO A1 MT                                              510,89
UD DE ARQUETA A1-D400, NORMALIZADA POR ENDESA. TOTALMENTE INSTALA-
DA.

QUINIENTOS DIEZ  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

08.10 UD  ARQUETA TIPO A2 MT                                              695,68
UD DE ARQUETA A2-D400, NORMALIZADA POR ENDESA. TOTALMENTE INSTALA-
DA.

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

08.11 ud  TRANSF.SECO MT/BT 400 KVA                                       17.680,60
Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia, aislamiento en seco, con bobi-
nados encapsulados y moldeados en vacío en resina epoxi, refrigeración natural, para interior, de
las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regula-
ción +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11, tensión de cortocircuito 6%. Equipado con dispositivo
de proteccion térmica formado por 6 sondas PTC y convertidor electrónico de dos contactos
(alarma y disparo), puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado
con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos
extremos y rejilla de protección.

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

08.12 ud  TRANSF.SECO MT/BT 630 KVA                                       22.507,36
Transformador de media a baja tensión de 630 KVA. de potencia, aislamiento en seco, con bobi-
nados encapsulados y moldeados en vacío en resina epoxi, refrigeración natural, para interior, de
las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regula-
ción +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11, tensión de cortocircuito 6%. Equipado con dispositivo
de protección térmica formado por 6 sondas PTC y convertidor electrónico de dos contactos
(alarma y disparo), puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado
con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos
extremos y rejilla de protección.

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SIETE  EUROS con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

08.13 UD  UD. CELDA DE LÍNEA EN SF6                                       1,00
Unidad de módulo de línea, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje dieléctrico de gas
SF6, de 370 mm. de ancho, 1800mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en su interior de-
bidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interruptor III, con
posiciones Conexión - Seccionamiento - Puesta a tierra (conectado, desconectado, y puesta a
tierra), de 24 kV de tensión nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre
cortocircuito de 40 kA. cresta, y capacidad de corte de 400A. y mando manual tipo B; tres capto-
res capacitivos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de cobre de
30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.

UN  EUROS
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08.14 UD  UD. CELDA PROTECCIÓN DE TRAFO SF6                               1,00
Ud. de módulo de poretcción de transformadores, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje
en dieléctrico de gas SF6, 480 mm. de nahco, 1800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, contenien-
do en su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un
interruptor III, con posiciones Conexión -Seccionamiento - Puesta a tierra, de 24r kV. de tensión
nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre circuito de 40 kA. cresta, tres
postafusibles para cartuchos de 24kV. según DIN-43625; tres cartuchos fusibles de 24kV. según
DIN-43625; un seccionador de puesta a tierra sobre contactos ingeriores de los fusibles, de 24
kV. de tensión nominal; tres captores captativos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado
para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y
pequeño material. Instalado.

UN  EUROS
08.15 UD  INTERCONEXIÓN MT                                                1,00

Ud. de interconexión de MT de celda de protección a trafo, con cable 18/30 kV de 3(1x150)
mm2 Al, con 6 terminaciones apantalladas de interior para cable seco.

UN  EUROS
08.16 UD  CENTRO PREFABRICADO DE TRANSFORMACION CT1                       6.585,37

Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones exteriores (largoxanchoxal-
to) 6.080x2.380x3.045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto
por una parte que comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación
natural y otra que constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al
colector de tierra. Las puertas y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a
la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y
marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de
protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de
muerte en los transformadores y accesos al local.

SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.17 UD  INTERCONEXIÓN BT                                                1,00
Ud. de conexionado de transformador a cuadro de Baja tensión, formado por 4 conductores RV
0,6/1 kV 1x250 mm2 Al, para cada fase y 2 conductores 240 mm2 Al para el neutro. Totalmente
instalado y conexionado.

UN  EUROS
08.18 UD  EQUIPAMIENTO BÁSICO CD                                          1,00

Ud. de equipamiento de seguridad y emergencia incluyendo un par de guantes de maniobra, pla-
cas reglamentarias de primeros auxilios, señales de peligro de muerte, banqueta aislante, extintor
de eficacia 89B, punto de luz y punto de luz de emergencia autónomo, incluidos sus elementos
de mando y protección, totalmente instalado.

UN  EUROS
08.19 ML  CANALIZACIÓN MT PVC 4X200                                       23,97

Canalización para red de Media Tensión con cuatro tubos de PVC de D=200 mm., con alambre
guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con arena según norma de Compa-
ñía, con cinta señalizadora, incluso cama de arena, excavación y relleno de zanja.

VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
08.20 ML  CANALIZACIÓN BT                                                 26,42

Canalización para red de Baja Tensión con número tubos de PVC de D=160 mm. según plani-
metría, con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con arena según
norma de Compañía, con cinta señalizadora, incluso cama de arena, excavación y relleno de
zanja.

VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 INFRAESTRUCTURA ICT: PRIMER Y SEGUNDO OPERADOR                  
09.01 Ud  ARQUETA TIPO D TELEFONÍA                                        541,03

Ud. Arqueta tipo D prefabricada de hormigón, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.
incluso excavación, transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido

QUINIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

09.02 Ud  ARQUETA TIPO H TELEFONÍA                                        459,29
Ud. Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. incluso excavación,
transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

09.03 Ml  CANALIZACIÓN 4 PVC110 mm.                                       35,41
Canalización consistente en zanja de 450 mm. de anchura y 1000 mm. de profundidad media
con:
Solera de 80 mm. de hormigón; 4 tubos de PVC rígido de 110 mm. de diámetro. quedando sepa-
rados entre sí 3 mm. y a 110 mm. de las paredes; Recubrimiento de los tubos con hormigón
hasta 60mm. por encima del tubo más alto; Relleno con zahorras compactadas y con cinta de
señalización, incluso excavación, transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido.

TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

09.04 Ml  CANALIZACIÓN 2 PVC 110 mm+ 2PVC 63mm.                           34,76
Canalización consistente en zanja de 400 mm. de anchura y 783 mm. de profundidad media con:

Solera de 60 mm. de hormigón; 2 tubos de PVC rígido de 110 mm + 2 tubos de PVC de 63mm.
de diámetro y espesor 1,8 mm. quedando separados entre sí 30 mm. y a 72 mm. de las pare-
des; Recubrimiento de los tubos con hormigón hasta 60mm. por encima del tubo más alto; Relle-
no con zahorras compactadas y con cinta de señalización, incluso excavación, transporte de tie-
rras sobrantes a vertedero y canon de vertido.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 ALUMBRADO PÚBLICO                                               
10.01 Ud  CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA                                  206,66

Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos
de anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realiza-
da con fábrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada
interiormente, y/o prefabricada de hormigón, i/tapa de fundición o de acero galvanizado para in-
sertar losa de piedra, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente termina-
da.

DOSCIENTOS SEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

10.02 Ml  CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PVC 110                                  23,97
Canalización para red de alumbrado en zonas peatonales y cruces de calzada con dos tubos de
PVC de D=110 mm., con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja
con arena según norma de Compañía, con cinta señalizadora,  incluiso cables, incluso cama de
arena, excavación y relleno de zanja.

VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
10.03 Ml  RED DE ALUMBRADO 5X6 MM2.                                       10,36

Ml. Red de alumbrado exterior con un conductor Cu RV-k 0.6/1 kV 4x6 mm2 y conductor de
protección Cu H07V 1x4 mm2 verde-amarillo, totalmente instalada y conexionada, incluso exca-
vación y relleno .

DIEZ  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
10.04 Ml  LÍNEA DE MANDO DE ALUMBRADO                                     2,35

Ml. Linea de mando de alumbrado para reducción de nivel, realizada con conductor Cu Rv-K
0.6/1 kV de 2x2,5 mm2 tendido junto a la red de alumbrado, totalmente instalada

DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
10.05 Ud  CUADRO GENERAL MANDO                                            1.475,77

Ud. Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con
seccionador general, disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado.

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.06 Ud  ARMARIO ACOMETIDA ELÉCTRICA                                     365,00
Armario de protección para acometida eléctrica, totalmente colocado.

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
10.07 Ud  BANCADA Y PROTEC. ARMARIO                                       150,35

Ud. Bancada y protección prefabricada para colocación de armario de poliester 1 ó 2 abonados,
incluso cimentación, colocación de tres tubos de 0,80 m. de longitud de PVC de 110 mm., para
acometida eléctrica a dos parcelas, según normativa de la Compañía.

CIENTO CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

10.08 Ud  COLUMNA DE 3 M.                                                 285,69
Ud. Suministro y montaje de columna ornamental de 4,00 m. de altura y 76 mm. de diámetro en
punta, modelo ATP Mod. Atlas, pintada de color negro a elegir por D.F, incluidos pernos de an-
claje y cimentación de hormigón según detalle de planos. Totalmente instalada y aplomada. Inclu-
so protección tubular para columnas ubicadas próximas a calzadas o aparcamientos.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

10.09 Ud  COLUMNA DE 6 M                                                  423,95
Ud. Suministro y montaje de columna ornamental de 7,00 m. de altura y 76 mm. de diámetro en
punta, modelo ATP Mod. Atlas, pintada de color negro a elegir por D.F, incluidos pernos de an-
claje y cimentación de hormigón según detalle de planos. Totalmente instalada y aplomada. Inclu-
so protección tubular para columnas ubicadas próximas a calzadas o aparcamientos.

CUATROCIENTOS VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

10.10 Ud  LUMINARIA ATP AIRE SERIE 7 Hasta 80 W. led                      306,99
Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público, ATP mod Aire Serie 7 o similar,
pintadas de color negro a elegir por D.F., con equipo incorporado de hasta 80 W led, conexiona-
da , totalmente instalada y en funcionamiento.
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TRESCIENTOS SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

10.11 Ud  LUMINARIA ATP AIRE SERIE 5 Hasta 30 W. led                      287,03
Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público, ATP mod Aire Serie 5 o similar,
pintadas de color negro a elegir por D.F., con equipo incorporado de hasta 30 W led, conexiona-
da , totalmente instalada y en funcionamiento.

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

10.12 Ud  PICA TOMA DE TIERRA 1,50M                                       17,26
Pica de toma de tierra de 1.50 m, colocada

DIECISIETE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
10.13 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm                        93,35

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares,

NOVENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 MOBILIARIO URBANO                                               
11.01 Ud  Alcorque fundición                                              127,64

Ud. Alcorque A46 Sol de F.D.B. o similar, de forma cuadrada de medidas totales 900x900mm o
circular diámentro 1600mm, con un grueso perimetral de 35mm. Está formado por dos piezas re-
versibles, y dispone de marco estructural con anclajes entre piezas para una instalación correc-
ta.Tanto el alcorque como el marco están fabricados en fundición dúctil, y disponen de autoprotec-
ción mediante un revestimiento de pintura color negro. Incluso suministro y colocación de barrera
antiraíces.
El alcorque tiene como característica estética y funcional, una apertura circular central de 450mm
de diámetro, y presenta aperturas radiales, cuyas longitudes van desde la apertura circular cen-
tral hasta el borde del cuadrado exterior. Tanto la apertura central como las radiales están reforza-
das en todos sus perímetros con un ángulo que se extiende hasta apoyar en el marco estructural,
siendo esta característica la que le permite soportar el tráfico peatonal intenso y el ligero ocasio-
nal. Estas aperturas también permiten la correcta aireación y humidificación del suelo.
Colocado, recibido y enmarcado, totalmente terminado. Incluso pavimento drenante para relleno
de alcorque, para uso peatonal, de 40 mm de espesor, realizado "in situ" con mortero a base de
resinas y áridos de colores seleccionados con granulometría 4/7 mm, con sistema contráctil de
elastómero en el entorno del tronco del árbol, dispuesto sobre capa de 30 mm de material granu-
lar.

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

11.02 ud  Conjunto Aparcabicicletas Tipo U, M o Circular 5 uds            2.530,17
Suministro y colocación de aparcabicicletas Tipo U, M o Circular de acero galvanizado. Conjun-
to de 5 unidades dispuestos en paralelo o linealmente. Incluyendo panel informativo sobre carac-
terísticas y valores ambientales del entorno.

DOS MIL QUINIENTOS TREINTA  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

11.03 ud  Banco sin respaldo. Horm 2,625 m                                791,01
Suministro y colocación de banco Breinco tipo Pause Side color ceniza, de 262.5 x 45 x 60 cm.
Medida la unidad instalada.

SETECIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con UN
CÉNTIMOS

11.04 ud  Papelera                                                        174,57
Papelera de pie modelo basculante simple modelo Itálica, de CONTENUR, incluso base de hor-
migón HM20 y colocación completa. Terminado. Medida la unidad instalada.

CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

11.05 ud  Bolardo Conforme Normativa de Accesibilidad                     103,09
Bolardo DALIA de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO,  cuerpo de bolardo de 80 cm de altura, diá-
metro 10 cm, tornillería de acero A7T inoxidable, producto patentado. Medida la unidad instalada.
Incluso cimentación y puesta en obra. Conforme normativa de accesibilidad.

CIENTO TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
11.06 ud  Conjunto juego de niños                                         19.155,13

Recinto de 8x5 m2 destinado a ubicar conjunto completo de juego de niños, con las siguientes re-
ferencias:
- 2 ud Hags 170 582 N Rocky (sobre suelo).
- 1 ud Hags 150 030 Multi-pondo.
- 1 ud Hags 151 150/155 Carrusel.
Los elementos a instalar contarán con certificación TÜV. Incluso pavimentación de caucho o si-
milar adecuada, iluminación, cerramiento de talanquera y panel informativo con normas de uso.
Los elementos de madera deberán contar con certificado FSC.

DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS
con TRECE CÉNTIMOS
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11.07 ud  Fuente bebedero                                                 1.402,66
Fuente bebedero modelo DUAL de acero inoxidable, de FUNDICION DUCTIL BENITO, inclu-
so base de hormigón en masa, drenaje, conexionado a red de saneamiento y colocación, así co-
mo p.p. de acometida de agua a red de abastecimiento. Terminado y funcionando. Medida la uni-
dad instalada.

MIL CUATROCIENTOS DOS  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

11.08 ud  Recinto para Mobiliario de Gimnasia (5 elementos)               4.751,34
Recinto de 8x5 m2 destinado a conjunto de equipamiento de gimnasia deportiva para exteriores
de la marca FUNDICÓN DÚCTIL BENITO o similar, y de la serie BENITO URBAN o similar
compuesto por los siguientes elementos: Banco Abdominal JCIR02, Banco Lumbar JCIR05,
Escalera de Escalada JCIR17; y otros dos a definir en obra. Incluso pavimentación, panel infor-
mativo, iluminación y cerramiento de talanquera.

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.09 Pa  Recinto parque canino                                           13.000,00
Recinto destinado a parque canino de 8x5 m2 dotado de cerramiento de malla de simple torsión
de 1.5 m de altura, zona interior cerrada destinada a perros de pqueó tamaño, doble puerta para
evitar escapadas, mobiliario de actividades pertinente y panel informativo con normas de uso. In-
cluso pavimentación e iluminación pertinentes.

TRECE MIL  EUROS
11.10 Pa  Área de descanso                                                6.500,00

Area pavimetada de 6x2 m2 anexa a ciclosenda mixta para ubicación de 2 bancos y 1 papelera.
Incluso capa de mejora del suelo de 30 cm de suelo seleccionado 2, solera de  HM-20 de 15 cm
y pavimentación igual a la ciclosenda mixta.

SEIS MIL QUINIENTOS  EUROS
11.11 ml  Alcorque Longitudinal ancho 0.75 m                              58,89

Ud. Alcorque rectangular de ancho 0.75 m, con un grueso perimetral de 35mm. Está formado por
dos piezas reversibles, y dispone de marco estructural con anclajes entre piezas para una insta-
lación correcta. Alrededor del alcorque se realizará un perímetro de bordillo de 8 cm para su deli-
mitación. Tanto el alcorque como el marco están fabricados en fundición dúctil, y disponen de au-
toprotección mediante un revestimiento de pintura color negro. Los alcorques contarán con estruc-
tura de protección tubular frente a golpes con vehículos. Incluso suministro y colocación de barre-
ra antiraíces. Colocado, recibido y enmarcado, totalmente terminado.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

11.12 ud  Bolardo goma carril bici                                        136,55
Suministro y colocación de bolardo de goma pare separación de carril bici, de 0,20 m. de altura
libre mas 0,3 m. para anclaje, sección ovalada de 800 mm. de largo, i/dado de hormigón de
0,4x0,2x0,2 m., remates de pavimento y limpieza.

CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

11.13 PA  Formación de pérgola 9x3 m2                                     3.000,00
Pérgola protección solar, de 9x3 m de superficie, formada por perfiles metáticos a modo de so-
portes, vigas y correas; y panel de cubrición. Incluso cimentación y pintura de acabado. Medida
la unidad ejecutada y totalmente acabada. Dimensiones de los perfiles metálicos a decidir en
obra.

TRES MIL  EUROS
11.14 m2  Alcorque grandes dimensiones                                    64,81

m2 de ejecución de alcorque delimitado por bordillo de encintado, con barrera antiraíces.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 SEÑALIZACION                                                    
12.01 ml  Marca vial discontínua spray 10 cms                             0,43

Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica
de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de vidrio
con una dotación 600 gr./m2, incluso premarcaje.

CERO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
12.02 m.  Marca vial reflex.Cont.Am.A=10cm                                0,76

Marca vial reflexiva continua, amarilla, con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pinta-
da, excepto premarcaje.

CERO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
12.03 ml  Marca vial contínua spray 10 cms                                0,41

Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de vidrio con
una dotación 600 gr./m2, incluso premarcaje.

CERO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
12.04 ml  Marca vial contínua spray 40 cms detención                      0,93

Marca vial reflexiva continua blanca, de 40 cm. de ancho, en líneas de detención en pasos de
peatones, ceda el paso y stop, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con
una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600
gr./m2, realmente pintado, incluso premarcaje.

CERO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
12.05 m2  Pintura termoplástica cebreados                                 18,49

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2,
y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y pre-
marcaje sobre el pavimento.

DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

12.06 m2  Pintura termoplástica símbolos                                  22,95
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3
kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.

VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
12.07 ud  Señal triangular reflexiva H.I. d= 90 cms                       151,70

Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

12.08 ud  Señal cuadrada reflexiva H.I. L= 60 cms                         262,94
Señal cuadrada de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

12.09 ud  Señal circular reflexiva H.I. d= 60 cms                         243,63
Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación y cimentación, colocada.

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA
Y TRES CÉNTIMOS

12.10 ml  Trazado señalización chincheta metálica                         10,83

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
12.11 ud  Señal Denominación de Calles 80x25 cm.                          253,67

Señal con Nombre de Calle de 80x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes galvanizados
de sustentación y cimentación, colocado. A decidir Nombres y ubicaciones en fase de obra.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con SESENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 VARIOS                                                          
13.01 ud  Legalización de instalaciones                                   6.507,87

Legalización de TODAS las instalaciones ante organismos competentes, arbitrios, proyectos y
tasas tanto el interior del sector como en las obras exteriores de conexión. Se incluyen todos los
Proyectos técnicos, visados, publicaciones en Boletines Oficiales, OCAS y demás documentos
necesarios para la legalización de las instalaciones.

SEIS MIL QUINIENTOS SIETE  EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

13.02 ud  Prueba cámaras saneamiento                                      1.518,54
Pruebas de funcionamiento de toda la red de saneamiento, tanto fecal como pluvial, mediante
aportación de agua, inspección visual y recorrido interior de toda la red mediante cámaras. Todo
ello según indicaciones de ARCGISA. Medida la unidad terminada.

MIL QUINIENTOS DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

13.03 ud  Legalización y análisis de aguas RD140 y D70                    1.956,60
Legalización de instalación de abastecimiento de agua sanitaria y análisis de aguas de suministro
según marco normativo básico RD140-2003, autonómico D70-2009 y normas Apemsa; incluyen-
do todos los parámetros analíticos exigibles por administración competente y empresa suministra-
dora.

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

13.04 m2  Cerramiento malla y postes cimentados                           23,70
Cerramiento realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diá-
metro interior y malla galvanizada de simple torsión, incluso tirantes, garras y p.p. de cimenta-
ción y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

VEINTITRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
13.05 ml  Vallado Acero 100x100 cm. M.SOLD.50x200x5                       49,16

Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 100x100 cm., malla soldada de
50x200x5 mm., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y pos-
tes intermedios cada 1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm. ambos galvanizados por inmersión, total-
mente montada, i/ recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4. (M-80)

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
13.06 ml  Cerramiento malla tipo hércules h=200 cm                        36,10

Cerramiento realizado con sistema marca Betafence mediante postes cada 2 m de perfiles rec-
tangulares y malla en panel metálico, todo ello revestido en PVC según normas, incluso tirantes,
garras y p.p. de cimentación y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

TREINTA Y SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
13.07 ud  Puerta aparcamiento                                             691,66

Cancela de cerrajería de una hoja corredera, formada por chapa ciega y estructura galvanizada
interior, incluso p.p. de cerradura, cerrojillo, herrajes de cuelgue, anclajes material de agarre y
ayuda de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

13.08 ud  Contenedor RSU 3200 litros                                      10,87
Contenedor de RSU de la marca Contenur y modelo C3200D para basura orgánica según ca-
racterísticas de la ficha incluida en el presente proyecto. Incluso portes, pedal de apertura, amorti-
guador e instalación según instrucciones del servicio municipal de RSU y de las normas de ac-
cesibilidad. Medida la unidad instalada

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
13.09 m.  Cerramiento de Talanquera h=1.25 m.                             27,62

Talanquera rústica de madera con marcado FSC, consistente en postes de madera de Ø10cm
cada 2m, dos travesaños horizontales y una cruz de San Andrés de Ø8cm. Los travesaños ho-
rizontales se unen a los pilares mediante bridas de doble ala y los diagonales mediante tornillos ti-
rafondos. Incluso ejecución de cimentaciones y montaje de todos los elementos necesarios. Mar-
ca Fitor Forestal o similar.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 PLANTACIÓN Y RIEGO                                              
14.01 ud  Acometida de riego a servicios                                  403,89

Acometida de agua potable a red de fundición dúctil de 100-150-200 mm. en proyecto, con colla-
rín de toma de fundición y llave de corte en arqueta de polietieno y tapa de fundición
C250-UNE-124. Medida la unidad terminada. Según normativa de la Compañía Suminstradora.

CUATROCIENTOS TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

14.02 ml  Tub.Pead enterrado pe40 pn4 d=40 mm.                            2,53
Tubería de polietileno alta densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una
presión de 4 kg./cm2, de 40 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas
verdes, i/p.p. de elementos de unión, apertura ni el tapado de la zanja, instalada. Todo paso bajo
pavimento de cualquier tipo se realizará bajo cubierta de una tubería de PVC o similar a modo de
paso.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
14.03 ml  Tub.Pead enterrado pe40 pn4 d=63 mm.                            4,50

Tubería de polietileno alta densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una
presión de 4 kg./cm2, de 63 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. To-
do paso bajo pavimento de cualquier tipo se realizará bajo cubierta de una tubería de PVC o si-
milar a modo de paso.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
14.04 ml  Tub.Pead enterrado pe40 pn4 d=100 mm.                           4,88

Tubería de polietileno alta densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una
presión de 4 kg./cm2, de 100 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zo-
nas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.
Todo paso bajo pavimento de cualquier tipo se realizará bajo cubierta de una tubería de PVC o
similar a modo de paso.

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
14.05 ud  Program.Electrónico 6 estaciones                                175,12

Programador electrónico RAINBIRD WP6 de 6 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a
120 minutos, 3 inicios de riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma para puesta
en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso
fijación, instalado.

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

14.06 ud  Electrov. 24v reguladora caudal 1"                              41,71
Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal,
con conexión de 1", completamente instalada sin i/pequeño material.

CUARENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
14.07 ud  Boca riego bayoneta c/tapa 1"                                   53,88

Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de diámetro,
montada sobre bobina metálica, i/conexión y hormigonado, instalada.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

14.08 ml  Gotero estaca ajustable 0 a 33 l/h                              0,87
Ml de sistema de riego por gotero de tipo autocompensante Rainbird DBL 16 con gota a 50 cm y
separación de tubo de 33 cm, estaca ajustable de caudal de 0 a 33 litros/hora, incluso línea de
alimentación PE40 DN40mm, derivado del ramal mediante tubería de polietileno de baja densidad
y p.p. de pequeños accesorios, i/perforación manual de la línea para su instalación. Según deta-
lle de planos y medida la superficie ejectuada. Todo paso bajo pavimento de cualquier tipo se re-
alizará bajo cubierta de una tubería de PVC o similar a modo de paso.

CERO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
14.09 ud  Formación de centralización con monolito                        936,00

Ud de formación de centralización de riego con monolito 140.90.40 cm3 de fábrica de ladrillo y ci-
miento de HM20 enfoscado, pintado y con puerta de armario 90.60 cm2 en chapa de acero es-
maltada. Incluso parte proporcional de conexionado y material diverso medio y pequeño como
reductores de presión, filtros, válvula manual, otras válvulas y colectores (No se incluyen elec-
troválvulas). Medida la unidad totalmente terminada e instalada.

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS
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14.10 ud  A1 BAHUINIA PURPUREA                                            116,10
BAHUINIA PURPUREA de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco y 2,50 m de altura, suministra-
do en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

CIENTO DIECISEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
14.11 ud  A2 Pinus pinea                                                  162,14

Pinus pinea (Pino piñonero) de 1,50 m. de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo
de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, tutor, drenaje, formación de alcorque y primer
riego.

CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

14.12 ud  A3 LAGUNARIA PATERSONII                                         41,17
LAGUNARIA PATERSONII de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco y 2 m de altura, suministra-
do a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

CUARENTA Y UN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
14.13 ud  B1 ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM (simple)                           285,34

Washingtonia filifera simple de 350 cm. de altura de tronco, suministrado en cepellón y plantación
en hoyo de 1,2x1,2x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adi-
ción de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

14.14 ud  B2 ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM (doble)                            420,49
Washingtonia filifera de doble pie y ambos de 350 cm. de altura de tronco, suministrado en cepe-
llón y plantación en hoyo de 2x2x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

CUATROCIENTOS VEINTE  EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

14.15 ud  B3 Chamaerops humilis                                           191,65
Chamaerops humilis (Palmito) de 1 a 1,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adi-
ción de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

14.16 m2  a1 Juniperus oxycedrus turbinata                                3,95
Juniperus oxycedrus turbinata, suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

TRES  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
14.17 m2  a2 Juniperus comunis                                            3,95

Juniperus comunis, suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m.,
incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

TRES  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
14.18 m2  a3 Myrtus comunis                                               5,21

Myrtus comunis, suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m.,
incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

CINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
14.19 m2  a4 Retama                                                       40,15

Retama, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

CUARENTA  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
14.20 m2  a5 Pistacia Lentiscus                                           23,85

VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
14.21 m2  a6 Tamarix gallica                                              3,95

Tamarix gallica (Taraje), suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

TRES  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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14.22 m2  a7 Lavandula officinalis y dentata                              23,85
Lavandula spp. (Lavanda), suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m.,
incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
14.23 m2  a8 Rosmarinus officinalis                                       20,91

Rosmarinus officinalis (Romero), suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
14.24 m2  Plantación de tipo b                                            15,56

Plantación de tipo b (según descripción de planos) consistente en especies tipo LYGEUM
SPARTUM, ROSMARINUS OFICINALIS “POSTRATUM”, STIPA TENACISSIMA, CIS-
TUS ALBIDUS, ASTERISCUS MARITIMUM, SEDUM PULCHELUM, SANTOLINA
CHAMAECYPARISSUS, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,2x0,2x0,2 m.
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
14.25 m2  Erradicación con medios físicos                                 1,88

UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
14.26 ud  ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm.                                     109,69

Arqueta prefabricada para riego, registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC
incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

CIENTO NUEVE  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

14.27 ud  Filtro                                                          139,16
Filtros de riego, a definir características en obra.

CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

14.28 ud  Reductor de presión                                             125,14
Reductor de presión, a definir características en obra.

CIENTO VEINTICINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD                                              
15.01 ud  Plan de control                                                 8.549,26

Plan de control completo, incluyendo:

1.- EXPLANACIONES
1.1.- Explanaciones formadas por excavación
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 1,00 m2: 1 ud.
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 1,00 m2: 1 ud.
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 1,00 m2: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 1,00 m2: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 1,00 m2: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 3,00 m2: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 3,00 m2: 1 ud
1.2.- Explanaciones formadas por terraplenado
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
1.3.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
PK-207/PK-474,60 5 CADA 3.000** m2: 1 ud
2.- SUELO SELECCIONADO
2.1.- Identificación de los materiales
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 2.500,00: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
2.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
Vial A,B,C CADA 3.000 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 3.000 m2: 1 ud
Deformabilidad
NLT- 357 (PLACA DE CARGA)
Vial A,B,C CADA 3.000 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 3.000 m2: 1 ud
3.- ZAHORRA ARTIFICIAL
3.1.- Identificación de los materiales
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-EN 933-1. Lote 750 m3: 2 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 750 m3: 2 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 750 m3: 2 ud
Humedad natural UNE-EN 1097-5. Lote 750 m3: 2 ud
Equivalente de arena UNE-EN 933-8. Lote 750 m3: 2 ud
Partículas trituradas UNE-EN 933-5. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
Desgaste de Los Angeles UNE-EN 1097-2. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
Índice de lajas UNE-EN 933-3. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
3.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
Vial A,B,C CADA 2.500 m2: 1 ud
Vial D,E: 1 ud
Deformabilidad
Vial A,B,C CADA 1.500 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 1.500 m2: 2 ud
4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE G-20
4.1.- Control de la mezcla bituminosa
Granulometría áridos en caliente UNE-EN 12697-2. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Contenido de ligante UNE-EN 12697-1. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Ensayo Marshall (3 probetas) NLT-159. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
4.2.- Control unidad terminada
Extracción de testigos. Densidad y espesor NLT-168
Vial A,B,C. Lote 3,000,00 m2: 1 ud
4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE S--12
4.1.- Control de la mezcla bituminosa
Granulometría áridos en caliente UNE-EN 12697-2. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Contenido de ligante UNE-EN 12697-1. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Ensayo Marshall (3 probetas) NLT-159. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
4.2.- Control unidad terminada
Extracción de testigos. Densidad y espesor NLT-168
Vial A,B,C,D, E. Lote 3,000 m2: 2 ud
5.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Características geométricas UNE-127 025 y 127 026. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia a la flexión UNE-127 028. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia al desgaste UNE-127 005. Lote Tipo: 2 ud
Heladicidad UNE-127 004. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia a la compresión UNE-83302-83304. Lote Tipo: 2 ud
Coeficiente de absorción de agua UNE-127.002. Lote Tipo: 2 ud
6.1.- HORMIGÓN VIBRADO HM-20
6.1.1.- Ensayos característicos del hormigón en obra SI SE FABRICA EN OBRA
Resistencia a compresión simple UNE-83300, 1, 3 y 4 6 series
Cono de Abrams UNE-83313 2 series 100 m3 4 UNE-83313 6 series
6.1.2.- Control del hormigón
Resistencia a compresión simple UNE-83300, 1, 3 y 4 2 series. Lote 100 m3: 4 ud
Cono de Abrams UNE-83313 2 series. Lote 100 m3: 4 ud
6.1.3.- Ensayos informativos y de acabado SI PROCEDE
Resistencia a tracción indirecta sobre testigos UNE-83302 , 6
6B.1.- ACEROS BARRAS CORRUGADAS
Ensayo tracción UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
Características geométricas UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
Doblado desdoblado UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
7.1.- RELLENO DE ZANJAS
7.1.1.-Identificación de los materiales (de excavación o de aportación)
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 500 m3: 4 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 500 m3: 4 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 500 m3: 4 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 500 m3: 4 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 500 m3: 4 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 2000 m3: 2 ud
7.1.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ (relleno superior zanja) ASTM-D-3017. Lote 100 m: 6 ud
7.2.- ARENA EN LECHO DE ZANJAS
Granulometría en material granular UNE-103101. Lote 500 m3: 2 ud
Contenido en cloruros UNE-80217. Lote 500 m3: 2 ud
Contenido de compuestos de azufre UNE-EN 1744-1. Lote 500 m3: 2 ud
7.3.- TUBOS DE P.V.C. PARA SANEAMIENTO
7.3.1.- Pruebas en zanja
Pruebas por tramos PLIEGO P.T.G. * Entre pozos m 60% de la red
7.4 - GRABACIÓN CON CÁMARA E INFORME
Red de Pluviales Normativa Hidralia Completa. 1 ud
Red de Fecales Normativa Hidralia Completa. Lote 500 m3: 1 ud
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15.01 ud  Plan de control                                                 8.549,26
Plan de control completo, incluyendo:

1.- EXPLANACIONES
1.1.- Explanaciones formadas por excavación
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 1,00 m2: 1 ud.
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 1,00 m2: 1 ud.
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 1,00 m2: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 1,00 m2: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 1,00 m2: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 3,00 m2: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 3,00 m2: 1 ud
1.2.- Explanaciones formadas por terraplenado
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
1.3.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
PK-207/PK-474,60 5 CADA 3.000** m2: 1 ud
2.- SUELO SELECCIONADO
2.1.- Identificación de los materiales
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 2.500,00: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
2.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
Vial A,B,C CADA 3.000 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 3.000 m2: 1 ud
Deformabilidad
NLT- 357 (PLACA DE CARGA)
Vial A,B,C CADA 3.000 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 3.000 m2: 1 ud
3.- ZAHORRA ARTIFICIAL
3.1.- Identificación de los materiales
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-EN 933-1. Lote 750 m3: 2 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 750 m3: 2 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 750 m3: 2 ud
Humedad natural UNE-EN 1097-5. Lote 750 m3: 2 ud
Equivalente de arena UNE-EN 933-8. Lote 750 m3: 2 ud
Partículas trituradas UNE-EN 933-5. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
Desgaste de Los Angeles UNE-EN 1097-2. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
Índice de lajas UNE-EN 933-3. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
3.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
Vial A,B,C CADA 2.500 m2: 1 ud
Vial D,E: 1 ud
Deformabilidad
Vial A,B,C CADA 1.500 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 1.500 m2: 2 ud
4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE G-20
4.1.- Control de la mezcla bituminosa
Granulometría áridos en caliente UNE-EN 12697-2. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Contenido de ligante UNE-EN 12697-1. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Ensayo Marshall (3 probetas) NLT-159. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
4.2.- Control unidad terminada
Extracción de testigos. Densidad y espesor NLT-168
Vial A,B,C. Lote 3,000,00 m2: 1 ud
4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE S--12
4.1.- Control de la mezcla bituminosa
Granulometría áridos en caliente UNE-EN 12697-2. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Contenido de ligante UNE-EN 12697-1. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Ensayo Marshall (3 probetas) NLT-159. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
4.2.- Control unidad terminada
Extracción de testigos. Densidad y espesor NLT-168
Vial A,B,C,D, E. Lote 3,000 m2: 2 ud
5.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Características geométricas UNE-127 025 y 127 026. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia a la flexión UNE-127 028. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia al desgaste UNE-127 005. Lote Tipo: 2 ud
Heladicidad UNE-127 004. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia a la compresión UNE-83302-83304. Lote Tipo: 2 ud
Coeficiente de absorción de agua UNE-127.002. Lote Tipo: 2 ud
6.1.- HORMIGÓN VIBRADO HM-20
6.1.1.- Ensayos característicos del hormigón en obra SI SE FABRICA EN OBRA
Resistencia a compresión simple UNE-83300, 1, 3 y 4 6 series
Cono de Abrams UNE-83313 2 series 100 m3 4 UNE-83313 6 series
6.1.2.- Control del hormigón
Resistencia a compresión simple UNE-83300, 1, 3 y 4 2 series. Lote 100 m3: 4 ud
Cono de Abrams UNE-83313 2 series. Lote 100 m3: 4 ud
6.1.3.- Ensayos informativos y de acabado SI PROCEDE
Resistencia a tracción indirecta sobre testigos UNE-83302 , 6
6B.1.- ACEROS BARRAS CORRUGADAS
Ensayo tracción UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
Características geométricas UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
Doblado desdoblado UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
7.1.- RELLENO DE ZANJAS
7.1.1.-Identificación de los materiales (de excavación o de aportación)
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 500 m3: 4 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 500 m3: 4 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 500 m3: 4 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 500 m3: 4 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 500 m3: 4 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 2000 m3: 2 ud
7.1.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ (relleno superior zanja) ASTM-D-3017. Lote 100 m: 6 ud
7.2.- ARENA EN LECHO DE ZANJAS
Granulometría en material granular UNE-103101. Lote 500 m3: 2 ud
Contenido en cloruros UNE-80217. Lote 500 m3: 2 ud
Contenido de compuestos de azufre UNE-EN 1744-1. Lote 500 m3: 2 ud
7.3.- TUBOS DE P.V.C. PARA SANEAMIENTO
7.3.1.- Pruebas en zanja
Pruebas por tramos PLIEGO P.T.G. * Entre pozos m 60% de la red
7.4 - GRABACIÓN CON CÁMARA E INFORME
Red de Pluviales Normativa Hidralia Completa. 1 ud
Red de Fecales Normativa Hidralia Completa. Lote 500 m3: 1 ud

OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS
con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 SEGURIDAD y SALUD                                               
16.01 m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 5,62

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
16.02 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                489,15

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

16.03 ud  ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                   159,07
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

16.04 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN ZANJA                          549,44
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una
distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-
nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-
gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,  tapado
posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin
incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.05 ms  ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2                                 129,71
Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un la-
vabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste.  Tubería de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono-
fásica de  220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

16.06 ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2                                172,92
Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40
m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trape-
zoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidró-
fugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija
de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). En-
trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

16.07 ms  ALQUI. CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2                          254,05
Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y
lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-
tada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-
lor. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., inte-
rior con tablex lacado.  Divisiones en tablero de melamina. 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 po-
liestireno 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 fluo-
rescentes 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.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCO CÉNTIMOS
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16.08 ms  ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2                                220,31
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 expandi-
do autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada refor-
zada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglome-
rado 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.  Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana 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. Se-
gún R.D. 486/97.

DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

16.09 ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        5,54
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
16.10 ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   11,27

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

ONCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
16.11 ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       34,75

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

16.12 ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     9,69
Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos).

NUEVE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
16.13 ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     16,83

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.

DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
16.14 ud  SECAMANOS ELÉCTRICO                                             38,89

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

16.15 ud  HORNO MICROONDAS                                                25,12
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5
usos).

VEINTICINCO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
16.16 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    38,10

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-
tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-
cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

TREINTA Y OCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
16.17 ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  74,84

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3
usos).

SETENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

16.18 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    39,43
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

16.19 ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        17,12
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

DIECISIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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16.20 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            89,48
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

16.21 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             60,79
Reposición de material de botiquín de urgencia.

SESENTA  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
16.22 ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   16,77

Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
16.23 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                1,01

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

UN  EUROS con UN CÉNTIMOS
16.24 m.  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                6,07

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante,
i/soporte metálico de 1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

SEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
16.25 ud  BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                9,79

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y
pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
16.26 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70                              8,72

Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

OCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
16.27 ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    18,87

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
16.28 ud  PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO                              8,55

Piqueta de mediadas 10x30x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4 usos). s/R.D.
485/97.

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
16.29 ud  PIQUETA 10x10x40 cm.                                            3,40

Piqueta de mediadas 10x10x40 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4 usos). s/R.D.
485/97.

TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
16.30 m.  SEPARADOR DE VIAS (100x60x40) ROJO Y BLANCO                     13,00

Separador de vías (dimen. 100x60x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los
rayos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 20 cm y tapón rosca-
do hermético para el vaciado (amortizable en 4 usos)

TRECE  EUROS
16.31 ud  CARTEL PVC. 220x300 mm. OBL., PROH. ADVER.                      4,43

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.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
16.32 ud  CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                       5,21

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para seña-
les de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

CINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
16.33 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 13,60

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-
maño 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.

TRECE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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16.34 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. SOBRE TRIPODE                          16,85
Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
16.35 ud  SEÑAL CUADRADA L=60cm. SOBRE TRIPODE                            16,78

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cin-
co usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
16.36 ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                            15,14

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

QUINCE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
16.37 ud  SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE                                26,05

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cin-
co usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

VEINTISEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
16.38 ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 6,65

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en
dos usos). s/R.D. 485/97.

SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
16.39 ud  BANDERA DE OBRA MANUAL                                          4,21

Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

CUATRO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
16.40 ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     39,37

Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

16.41 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       6,26
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-
tizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
16.42 ud  CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                    6,15

Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D.
773/97.

SEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
16.43 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    4,17

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

CUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
16.44 ud  CAZADORA ALTA VISIBILIDAD                                       10,45

Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante 3M, con topeta de seguridad. Alta visibilidad,
con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
16.45 ud  PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD                                       7,54

Pantalón poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE
según  EN471. s/R.D. 773/97.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
16.46 ud  CAMISA ALTA VISIBILIDAD                                         11,67

Camisa de dos bolsillos con cremallera y manga larga poliéster-algodón. Alta visibilidad, con
bandas. Amortizable en 1 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

ONCE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
16.47 ud  CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD                                11,95

Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con tiras retrorefle-
jantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3
usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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16.48 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                  6,42
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, (amortizable
en dos usos).

SEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
16.49 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                  12,06

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, (amortizable
en dos usos).

DOCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
16.50 ud  TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                   19,16

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones
de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, in-
cluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).

DIECINUEVE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
16.51 ud  PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                    51,11

Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de
cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.

CINCUENTA Y UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
16.52 ud  PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.                                      119,86

Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de
cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

16.53 m.  ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                5,03
Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enreja-
dos de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de es-
pesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada
3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D.
486/97.

CINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
16.54 ud  CUADRO DE OBRA 200 A. MODELO 25                                 1.596,94

Cuadro de obra trifásico 200 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster
con salida inferior por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de
sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x250 A., 1 diferencial de
4x250 A. 30 mA, 9 MT por base, tres de 2x16 A., tres de 4x32 A. y tres de 4x100 A., inclu-
yendo cableado, rótulos de identificación, 9 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado
(amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN
60439-4.

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.55 ud  TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m                                162,43
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 y R.D. 614/2001..

CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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16.56 ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                389,05
Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metáli-
co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-
terruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático mag-
netotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de en-
chufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos 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 cableado, 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.

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

16.57 ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                29,99
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

16.58 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                37,87
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.
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

16.59 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA                                 11,78
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal
y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ONCE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
16.60 ud  CASCO + PROTECTOR DE OIDOS                                      17,96

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.

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
16.61 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 0,96

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

CERO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
16.62 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 8,57

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
16.63 ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                16,86

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
16.64 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      1,70

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

UN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
16.65 ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  1,02

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.

UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS
16.66 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    4,64

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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16.67 ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                0,58
Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
16.68 ud  PAR GUANTES DE LONA                                             1,56

Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
16.69 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  3,47

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

TRES  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
16.70 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               25,91

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.

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
16.71 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       28,84

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.

VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

16.72 ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  156,89
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 trabaja-
dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

16.73 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                139,56
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-
mana de un peón ordinario.

CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

16.74 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                82,26
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-
mana y realizada por un encargado.

OCHENTA Y DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
16.75 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  80,06

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y
analítica de sangre y orina con 6 parámetros.

OCHENTA  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 GESTION DE RESIDUOS                                             
17.01 pa  Tratamiento de residuos                                         7.174,20

Gestion y tratamientos de residuos , incluido el control, transporte a vertederos autorizados y pa-
go de canon de vertidos y recogidas.

SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              
01.01 PA  Traslocación de camaleones                                      

Resto de obra y materiales............................... 22.500,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 22.500,00
01.02 PA  Estudio de Prospección Arqueológica                             

Estudio de Prospección según anexo del presente proyecto y con las condiciones impuestas
(humanas y materiales) en el Anexo de Actividad Arqueológica Preventiva del presente Proyec-
to de Urbanización.

Resto de obra y materiales............................... 5.860,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 6.370,69
01.03 m3  Demolición muro aparcamiento existente                          

Demolición de muro de hormigón armado, incluso corte de acero, carga y transporte de los pro-
ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra ................................................. 6,18
Maquinaria ..................................................... 16,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,00
01.04 m2  Demolición y desinstalación de piscina                          

Demolición y extracción completa de piscina y playas adyacentes, por extracción de máquina
excavadora grande, incluso bajo rasante, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así
como transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colecti-
vas.

Mano de obra ................................................. 2,65
Maquinaria ..................................................... 10,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,33
01.05 m3  Demolición de edificación existente                             

Demolición completa de edificio, de hasta 7 m. de altura, desde la rasante, por empuje de máqui-
na retroexcavadora grande, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

Mano de obra ................................................. 0,43
Maquinaria ..................................................... 1,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,48
01.06 m2  Desinstalación de cerrajería de cerramiento                     

Desmontaje y desinstalación de cerrajería existente perimetral del sector. Medida a cinta corrida
la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 5,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,57
01.07 m3  Demolición y desinstalación edificios e instalaciones ZSP-DPMT  

Demolición completa de edificio e instalación de gas existente, por empuje de máquina retroexca-
vadora grande, incluso bajo rasante, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

Mano de obra ................................................. 2,15
Maquinaria ..................................................... 8,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,92
01.08 PA  Desinstalación y desmontaje de estación de bombeo               

Demolición completa de estación de bombeo, por extracción o empuje de máquina excavadora
grande, incluso bajo rasante, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

Mano de obra ................................................. 1.076,00
Maquinaria ..................................................... 843,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.086,72
01.09 m2  Desinstalación de pavimento MBC y firme existente               

Mano de obra ................................................. 0,43
Maquinaria ..................................................... 4,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,68
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01.10 m2  Desinstalación de pavimento deportivo                           
Demolición y desinstalación completa de pavimento deportivo, desde la rasante, por empuje de
máquina retroexcavadora grande y corte de elementos metálicos, incluso mallas laterales, redes
de juego, cimentaciones, postes, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

Mano de obra ................................................. 1,00
Maquinaria ..................................................... 2,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,33
01.11 PA  Desinstalación de arquetón pluviales calle Azucena              

Demolición y desinstalación completa de arquetón de aguas pluviales en la calle Azucena de for-
ma completa hasta su base incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

Mano de obra ................................................. 258,00
Maquinaria ..................................................... 189,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 486,93
01.12 m2  Fresado de firme (MBC)                                          

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente (todas las capas), incluso carga, barrido y
transporte a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra ................................................. 0,07
Maquinaria ..................................................... 0,46
Resto de obra y materiales............................... 0,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,72
01.13 ml  Desmontaje de tubería FC250                                     

Desmontaje de tubería de abastecimiento de Fibrocemente de DN 250. Incluso relleno de zanja,
sustitución de firme y transporte a vertedero. Desmontaje de tubería de distribución de agua de Fi-
brocemente de DN 250, colocada superficialmente, de cualquier clase de material y sección, con
medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento,
siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga manual sobre ca-
mión o contenedor. El precio incluye el desmontaje y la recuperación de los accesorios, de las
piezas especiales y de los sistemas de sujeción.

Mano de obra ................................................. 5,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,57
01.14 Pa  Talado y poda de árboles y arbustos                             

Talado de árboles, troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas, incluso carga y
transporte a vertedero de ramas y el resto de productos resultantes. Conforme a indicaciones y
directrices del Servicio de Medioambiente del Ayuntamiento

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.800,00
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
02.01 m2  Desbroce y limpieza                                             

Desbroce, limpieza y explanación de la parcela, hasta 30 cms. de espesor, hasta llegar a cota
de excavación, con retirada de residuos a vertedero controlado, incluso canon, así como realiza-
ción de trabajos previos para el inicio de las obras, según especificaciones de Proyecto e indica-
ciones de la Dirección Facultativa. Medida la superficie en proyección horizontal.

Mano de obra ................................................. 0,05
Maquinaria ..................................................... 0,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,99
02.02 m3  Excavación en cajeado                                           

Excavación a cielo abierto en cajeado, en toda clase de terrenos, incluso bloques de roca, según
tipología de terreno descrita en Estudio Geotécnico, por medios mecánicos, en preparación de
cajas para calles y acerados. Medido en volumen teórico.

Mano de obra ................................................. 0,15
Maquinaria ..................................................... 1,96

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,29
02.03 m3  Excavación de tierras en zapatas corridas                       

Excavación de tierras en zapatas corridas, en toda clase de terrenos, según tipología de terreno
descrita en Estudio Geotécnico, por medios mecánicos, incluso afianzamiento de taludes si fuera
necesario, agotamientos, entibaciones. Medido desde cota de vial terminado, en volumen teórico.

Mano de obra ................................................. 2,15
Maquinaria ..................................................... 11,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,97
02.04 m3  Excavación y extracción con carga y transporte de tierras       

Excavación con carga y transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero a cualquier
distancia, incluso pago de tasas. Medido el volumen teórico con el 25 % de esponjamiento.

Mano de obra ................................................. 0,15
Maquinaria ..................................................... 1,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,84
02.05 m3  Formación explanada E3 (sin núcleo) con tierras de préstamo     

Terraplenado formado a base de relleno de tierras procedentes de préstamo, de tipo Zahorra Artifi-
cial y características según PG3 y Estudio Geotécnico, aportado por medios mecánicos, exten-
dido y compactado por medios mecánicos a base de compactadora mecánica en tonganas de 20
cm de espesor, incluso regado, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.
Medido el volumen en perfil natural.

Mano de obra ................................................. 0,49
Maquinaria ..................................................... 7,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,65
02.06 m3  Formación explanada E3 (núcleo) con tierras de préstamo         

Terraplenado formado a base de relleno de tierras procedentes de préstamo, de tipo Suelo Selec-
cionado 2 y características según PG3 y Estudio Geotécnico, aportado por medios mecánicos,
extendido y compactado por medios mecánicos a base de compactadora mecánica en tonganas
de 20 cm de espesor, incluso regado, con un grado de compactación del 95% del proctor modifi-
cado. Medido el volumen en perfil natural.

Mano de obra ................................................. 0,49
Maquinaria ..................................................... 5,16
Resto de obra y materiales............................... 1,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,75
02.07 m3  Formación de firme de zahorra natural                           

Relleno de subbase de Zahorra Natural según PG3, incluso extendido en tongadas de 20 cms.,
regado y compactado al 95 % del proctor modificado, mediante procedimientos mecánicos y per-
filado manualmente. Terminado. Medido el volumen teórico.

Mano de obra ................................................. 0,57
Maquinaria ..................................................... 9,13
Resto de obra y materiales............................... 10,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,76
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02.08 m3  Formación explanada SS2 con tierras préstamo                    
Terraplenado formado a base de relleno de tierras procedentes de préstamo, de tipo Suelo Selec-
cionado 2 y características según PG3 y Estudio Geotécnico, aportado por medios mecánicos,
extendido y compactado por medios mecánicos a base de compactadora mecánica, incluso re-
gado, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. Medido el volumen en per-
fil natural.

Mano de obra ................................................. 0,23
Maquinaria ..................................................... 3,26
Resto de obra y materiales............................... 3,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,45
02.09 m3  Formación de firme zahorra artificial                           

Relleno de subbase de Zahorra Artificial según PG3, incluso extendido en tongadas de 20 cms.,
regado y compactado al 95 % del proctor modificado, mediante procedimientos mecánicos y per-
filado manualmente. Terminado. Medido el volumen teórico.

Mano de obra ................................................. 0,57
Maquinaria ..................................................... 9,13
Resto de obra y materiales............................... 10,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,76
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CAPÍTULO 03 CONTENCIONES Y PROTECCIONES                                     
03.01 m2  Hormigón de limpieza                                            

Hormigón de limpieza HM-20 en base de elementos de hormigón armado. Transportado y puesto
en obra según instrucción EHE- CTE-SE. Medido el volumen teórico de Proyecto.

Mano de obra ................................................. 5,35
Maquinaria ..................................................... 0,93
Resto de obra y materiales............................... 8,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,52
03.02 m3  Hormigón armado en zapatas corridas                             

Hormigón armado HA-30\B\40\IIIa, elaborado en central en relleno de zapatas corridas, incluso
armadura B 400 S s/ detalle de planos, encofrado necesario y desencofrado, armaduras de
arranques de muros, según detalles de planos, separadores, vertido con pluma-grúa, vibrado y
curado según detalles de planos. Según normas NTE-CPE, EME y EHE. Medico el volumen
teórico de Proyecto.

Mano de obra ................................................. 16,47
Maquinaria ..................................................... 18,27
Resto de obra y materiales............................... 154,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 205,86
03.03 m3  Hormigón armado en muros de contención                          

Hormigón armado en muros de contención HA-30\B\20\IIIa, encofrado a dos caras, elaborado
en central con sello de calidad oficialmente reconocido, incluso limpieza previa de la chapa de
encofrado, rascado y aplicación de desencofrante, armadura de acero B 400 S especificada en
planos, incluso refuerzos en esquinas, encofrado, separadores (1 ud/m2) y desencofrado, verti-
do, vibrado y curado, suministro y colocación de perfil elastómero extruido SIKA WATER
SWEBBER en junta entre cimentación y muro, así como suministro y colocación de CINTA SI-
KA PVC V-20 de 20 cms. de ancho y 1,5 atm. de presión hidrostática admisible en juntas de
hormigonado y de dilatación, sellado de espadines. Según normas EHE-CTE-SE. Medido el
volumen teórico de Proyecto.

Mano de obra ................................................. 78,71
Maquinaria ..................................................... 28,72
Resto de obra y materiales............................... 93,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 218,44
03.04 ml  Restauración de peto en camino existente                        

Mano de obra ................................................. 16,63
Resto de obra y materiales............................... 23,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 43,86
03.05 m2  Muro Eco Block ajardinable mod. h<=3m                           

Muro Eco Block de la empresa Wall Solutions. Muro de tierra armada ajardinable modular de
h<=3 m., formado por piezas verticales a las que se anclan las armaduras con tornillos de alta
resistencia, piezas horizontales inclinadas que sostienen el jardín y armaduras de acero galvani-
zado de alta adherencia que absorben las tensiones por rozamiento, totalmente terminado.

Mano de obra ................................................. 10,85
Resto de obra y materiales............................... 108,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 119,18
03.06 m2  Impermeabilización de trasdós de muro                           

m2 de Impermeabilización de muro mediante emulsión de betún elastomérico, lámina asfáltica,
huevera de protección y lámina geotextil según definición gráfica del proyecto. Medida la proyec-
ción vertical sobre el trasdós de muro.

Resto de obra y materiales............................... 22,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,24
03.07 m2  Murete fábrica ladrillo 1+1/2 p.                                

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1+1/2 pie de espesor recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nive-
lación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra ................................................. 12,18
Resto de obra y materiales............................... 7,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,18
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS Y BORDILLOS                                          
04.01 m3  Hormigón hm-25/b/16/i en solera aparcamientos                   

Hormigón HM-25/B/16/IIIa, de 25 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 16 mm, ambiente no
agresivo, de central, i/vertido de forma manual, colocado y p.p. de vibrado regleado, curado en
soleras y pulido. Según EHE-08 y DB-SE-C.

Mano de obra ................................................. 16,52
Maquinaria ..................................................... 1,46
Resto de obra y materiales............................... 63,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 81,81
04.02 m2  Tarima exterior Pino Cuperizado                                 

Tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de pino cuperizado (Pinus pinaster)
de 30x140x2400 mm, color marrón, tratada en autoclave mediante el método Bethell, con clase
de uso 4 según UNE-EN 335, acabado cepillado, fijadas mediante el sistema de fijación vista
con tornillos autotaladrantes de acero inoxidable, con cabeza avellanada, sobre rastreles de ma-
dera de pino, de 65x38 mm, tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, se-
parados entre ellos 50 cm; los rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y tirafondos, so-
bre solera de hormigón (no incluida en este precio). Incluso encintado de bordillos.

Mano de obra ................................................. 22,02
Resto de obra y materiales............................... 53,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 75,70
04.03 m3  Hormigón compactado en base                                     

Hormigón compactado en base de firme, de consistencia seca, en espesores de 20/25 cm., con
150 kg. de cemento y 15 kg. de cenizas, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y
curado con emulsión asfáltica ECR-1.

Mano de obra ................................................. 0,80
Maquinaria ..................................................... 3,52
Resto de obra y materiales............................... 67,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 71,55
04.04 m2  Riego de imprimación ECI                                        

Riego de adherencia, con emulsión tipo ECI, con una dotación de ligante de 1,50 kg/m2, incluso
barrido y preparación de la superficie.

Mano de obra ................................................. 0,04
Maquinaria ..................................................... 0,07
Resto de obra y materiales............................... 0,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,28
04.05 tn  MBC Base tipo AC 22 BIN 60/70 S                                 

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 BIN 60/70 S, según UNE-EN 13108, con áridos ca-
lizos ó silíceos, en capa base del firme, incluso fabricación, transporte, extendido y compactado
de la misma en capas de 3 cms. de espesor medio. Totalmente terminado, medida la superficie
teórica ejecutada, incluso p.p. de ensayos.

Mano de obra ................................................. 5,04
Maquinaria ..................................................... 11,43
Resto de obra y materiales............................... 4,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,68
04.06 m2  Riego de adherencia ECR-1                                       

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

Mano de obra ................................................. 0,04
Maquinaria ..................................................... 0,07
Resto de obra y materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,31
04.07 tn  MBC Rodadura tipo AC 16 SURF 60/70 D                            

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 SURF 60/70 D en capa de rodadura, com-
pactada al 97 % del Ensayo Marshall, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida
y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.

Mano de obra ................................................. 2,23
Maquinaria ..................................................... 2,03
Resto de obra y materiales............................... 4,28

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,27

6 de mayo de 2019 Página 6



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04.08 ml  Bordillo bicapa 50x28x17x14 cm                                  
Bordillo bicapa prefabricado de hormigón HM-40 y mortero para acabado exterior, achaflanado,
de 50 x 28 x 17 x 14 cms., incluso asiento sobre base de hormigón HM-20 de 20 cm de poten-
cia, incluso p.p. de rejuntado con mortero de cemento y avitolado de juntas, así como formación
de vados. Construido según NTE/RSP-17. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra ................................................. 15,60
Resto de obra y materiales............................... 9,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,65
04.09 ml  Bordillo bicapa remontable 100x20x10 cm                         

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40, remontables en aparcamientos, achaflanado, de
100x20x10 cms., asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con morte-
ro de cemento y avitolado de juntas, así como formación de vados. Construido según
NTE/RSP-17. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra ................................................. 15,60
Resto de obra y materiales............................... 9,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,65
04.10 ml  Bordillo Bicapa encitado y alcorques100x20x8 cm                 

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40, en delimitación de parcelas-aceras, de 100 x 20 x 8
cms., asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero de ce-
mento y avitolado de juntas, así como formación de vados. Construido según NTE/RSP-17.
Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra ................................................. 7,80
Resto de obra y materiales............................... 6,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,09
04.11 ml  Bordillo-Rígola                                                 

Bordillo-Rígola 12x20x35x40. Ref- BORI20, GLS Prefabricados.  asentado sobre base de hor-
migón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero de cemento y avitolado de juntas, así como
formación de vados. Construido según NTE/RSP-17. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra ................................................. 7,80
Resto de obra y materiales............................... 6,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,09
04.12 ud  Pieza bordillo transición                                       

Pieza de bordillo de transición, prefabricado de hormigón HM-40, asentado sobre base de hormi-
gón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero de cemento y avitolado de juntas, así como
formación de vados. Construido según NTE/RSP-17. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 31,20
Resto de obra y materiales............................... 13,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 48,46
04.13 ud  Formación vado para paso de peatones                            

Formación de vado para paso de peatones, según detalles de planos, incluyendo el empleo de
bordillos, solería hidráulica de punta de diamante. Medida la unidad terminada.

Mano de obra ................................................. 260,24
Resto de obra y materiales............................... 230,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 532,99
04.14 m2  Pavimento de adoquín                                            

Pavimento de adoquines Bicapa Granallado, colores a determinar en obra, de PAVIGESA, de
20 x 20 x 8 cm, sentados sobre mortero de cemento, incluso recebado de juntas con el mismo
mortero de cemento M40. El adoquín cumplirá con las siguientes características: Reacción al fue-
go Clase A1; Resistencia al hielo/deshielo Clase FP100; Carga de rotura transversal Clase T4
Valor medio > 80 N/mm; Resistencia a la abrasión Clase A3 Valor medio < 450 mm3; Resisten-
cia al deslizamiento/derrape Clase U3 USRV > 55; Resistencia a los ácidos Clase C < 7 %;
Tolerancia dimensional Clase R1 < 0,5 vd mm.

Mano de obra ................................................. 5,37
Maquinaria ..................................................... 0,97
Resto de obra y materiales............................... 12,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,65
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04.15 m2  Restauración y reposición pavimento existente                   
Reparación y reposición terminada de pavimento de hormigón impreso con mortero de dos com-
ponentes, a base de polímeros, fibras y aditivos, en capa de 20 mm de espesor medio, posterior
aplicación de una capa de rodadura de mortero de cemento, mejorado con aditivos y coloreado y
vertido del líquido de curado. Incluye la completa preparación del soporte subyacente.

Mano de obra ................................................. 5,10
Resto de obra y materiales............................... 31,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 39,97
04.16 m2  Pavimento aparcamiento                                          

Suministro y puesta en obra de 5 cm de potencia de M.B.C. tipo AC 16 SURF 60/70 D en capa
de rodadura así como Riego previo de imprimación, compactada al 97 % del Ensayo Marshall,
con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, fi-
ller de aportación y betún.

Mano de obra ................................................. 1,86
Maquinaria ..................................................... 1,64
Resto de obra y materiales............................... 3,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,09
04.17 m2  PAV.MICROAGL.ASF.FRÍO PORF.e=2cm                                

Pavimento carril bici, slurry, realizado con microaglomerado bituminoso en frío, con árido porfíri-
co, en capa uniforme de 2 cm. de espesor, totalmente terminado y pintado con pitura roja u otra a
elegir en obra.

Resto de obra y materiales............................... 4,74

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,74
04.18 m2  Pavimento de adoquín Malpesa                                    

Pavimento con adoquines Malpesa Klinkker cerámico rectangulares de 20x10x5 cm., colores a
elegir, colocados previa compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10
cm. de espesor, i/ relleno de juntas y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones
del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones y conforme a indicaciones y directrices en el re-
planteo de los Servicios de Infraestructuras y Medioambiente del Ayuntamiento así como de la
Dirección General de Costas.

Mano de obra ................................................. 12,11
Resto de obra y materiales............................... 24,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 36,63
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CAPÍTULO 05 RED DE SANEAMIENTO FECALES                                      
05.01 m3  EXCAV. EN ZANJA O POZO EN ZONA URBANA MEDIOS MECANICOS          

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno de zona urbana con medios mecáni-
cos, agotamiento, extensión y vertido en caballeros. Incluso contención de las paredes de las
zanjas donde fuera necesario.

Mano de obra ................................................. 2,49
Maquinaria ..................................................... 4,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,02
05.02 M3  RELLENO GRAVILLA  ZANJAS                                        

M3. Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm en capas de 10 cm, en ca-
ma  y en recubrimiento de tubulares de saneamiento , medido sobre perfil. Compactada al 98%
del Proctor Modificado.

Mano de obra ................................................. 2,48
Maquinaria ..................................................... 2,74
Resto de obra y materiales............................... 11,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,56
05.03 m   TUBERIA SN8 DN 400 mm.                                          

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desa-
güe en canalizaciones subterráneas SANECOR SN8 de 400 mm. de diámetro y 7.7 mm. de
espesor, unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN
13476.

Mano de obra ................................................. 10,77
Resto de obra y materiales............................... 35,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 49,75
05.04 Ml  TUBERÍA SN8 DN 250 mm.                                          

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desa-
güe en canalizaciones subterráneas SANECOR SN8 de 250 mm. de diámetro y 7.7 mm. de
espesor, unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN
13476.

Mano de obra ................................................. 10,77
Resto de obra y materiales............................... 21,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,08
05.05 m   TUBERÍA SN8 DN 200 mm.                                          

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desa-
güe en canalizaciones subterráneas SANECOR SN8 de 200 mm. de diámetro y 7.7 mm. de
espesor, unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN
13476.

Mano de obra ................................................. 10,77
Resto de obra y materiales............................... 19,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,36
05.06 m   TUBERÍA SN8 DN 500 mm                                           

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desa-
güe en canalizaciones subterráneas SANECOR SN8 de 500 mm. de diámetro y 7.7 mm. de
espesor, unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN
13476.

Mano de obra ................................................. 10,77
Resto de obra y materiales............................... 45,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 60,62
05.07 m   TUBERÍA IMPULSION PE 160 mm                                     

Ml. Tubería de PE para evacuación y desagüe en canalizaciones subterráneas PN10 de 160
mm. de diámetro , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN ISO 1452.

Mano de obra ................................................. 10,77
Resto de obra y materiales............................... 27,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 41,06
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05.08 M3  RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCIÓN                                
M3. Relleno de zanjas con material selecionado procedente de préstamo incluso extendido y
compactado hasta una densidad no inferior al 95% P.M. Incluso puesta en obra de lastres de
HM-20 en codos de tuberías a presión según planimetría.

Mano de obra ................................................. 2,48
Maquinaria ..................................................... 2,56
Resto de obra y materiales............................... 2,48

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,17
05.09 M³  CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO DE PRODUCTOS EXCAVACIÓN    

Carga, transporte a  vertedero autorizado  y canon de vertido de  los productos resultantes de la
excavación a cielo  abierto,  en cualquier clase de terreno y de los productos resultantes del des-
montaje de las redes de saneamiento, abastecimiento.

Maquinaria ..................................................... 2,81
Resto de obra y materiales............................... 0,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,80
05.10 ud  POZO DE REGISTRO D=120 H=1,6 m.                                 

Ud. Pozo de registro o Pozo de acomentida, con anillos prefabricados de hormigón en masa con
un diámetro interior de 120 cm. y una altura total de pozo hasta 1,6 m., formado por cubeta base
de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1
metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje
de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa
de fundición será de clase D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

Mano de obra ................................................. 87,58
Maquinaria ..................................................... 5,31
Resto de obra y materiales............................... 280,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 406,09
05.11 Ud  POZO DE REGISTRO D=120  H= 2,6 m.                               

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de
120 cm. y una altura total de pozo hasta 2,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de
altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono
asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiem-
bradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de cla-
se D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

Mano de obra ................................................. 87,58
Maquinaria ..................................................... 5,31
Resto de obra y materiales............................... 381,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 515,53
05.12 Ud  POZO DE REGISTRO D=120  H= 3,1 m.                               

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de
120 cm. y una altura total de pozo hasta 3,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de
altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono
asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiem-
bradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de cla-
se D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

Mano de obra ................................................. 122,61
Maquinaria ..................................................... 6,52
Resto de obra y materiales............................... 462,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 643,36
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05.13 Ud  POZO DE REGISTRO D=120  H= 5,1 m.                               
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de
120 cm. y una altura total de pozo hasta 5,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de
altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono
asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiem-
bradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de cla-
se D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

Mano de obra ................................................. 105,09
Maquinaria ..................................................... 7,24
Resto de obra y materiales............................... 545,96

TOTAL PARTIDA ........................................... 715,56
05.14 Ud  CORRECCIÓN TAPA POZO REGISTRO                                   

Ud. Corrección a nueva rasante de tapa de pozo de registro.
Mano de obra ................................................. 20,84
Resto de obra y materiales............................... 5,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,37
05.15 Ud  CONEXIÓN A RED DE FECALES EXISTENTE                             

Conexión estanca entre redes de saneamiento nueva y existente mediante taladro mecánico a
pozo, sellado con mortero expansivo, tubería de conexión, hormigonado para sellado de cambio
de materiales, excavaciones, localización de tuberías, desvío provisional de vertidos y rellenos
de gravilla y zahorra artificial, totalmente acabada.

Mano de obra ................................................. 186,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 203,06
05.16 Ud  ARQUETON CON EQUIPO DE BOMBEO FECALES                           

Suministro y ejecución de Arquetón prefabricado de 5m H y 2.5x2.5 m en planta,  para estación
de bombeo de fecales, incluido equipo de bombeo SULZER (2 bombas modelo
XFP100E-CB1.5-PE40/4-D05*10) e instalación completa, incluido conexión eléctrica y conexión
a red de impulsión, recibido de acometidas y colocación de tapa de registro y pates, completa-
mente terminado y funcionando. El modelo de bomba elegido es Bomba centrífuga antideflagran-
t e ,  t o t a l m e n t e  s u m e r g i b l e  ( h a s t a  2 0  m ) ,  m a r c a  S U L Z E R ,  m o d e l o
XFP100E-CB1.5-PE40/4-D05*10 con motor Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC
60034-30, alcanza la eficiencia IE3, de 4 kW de potencia nominal en el eje a 1464 rpm y 400 V,
capaz de elevar un caudal unitario de 19,9 L/S a 9,95 m.c.a con un rendimiento hidráulico del
62,5. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m de cable por bomba, tipo especial
sumergible y con conexión especial al motor que evita averías en el mismo por efecto de cable
roto o dañado; o similar. Incluyendo dos conexiones de descarga para acoplamiento autómatico
con salida DN100, espárragos de anclaje y soportes superiores de tubo guía AFP 1; dos módu-
los CA462 para supervisión de electrodos de temperatura y humedad; dos tubos guia de 2" se-
gún DIN 17457 PK1 en material 316L; dos Kits cadena acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L);
dos válvulas compuerta c. elast. DN100 PN10 y dos válvulas de retención bola DN100 PN10
con bridas.

Mano de obra ................................................. 105,09
Maquinaria ..................................................... 7,24
Resto de obra y materiales............................... 4.006,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.476,73
05.17 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250                            

Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., for-
mada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo pi-
cador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,
conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 25 cm.
de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en
masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de me-
dios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 54,96
Resto de obra y materiales............................... 356,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 411,48
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05.18 ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 30x30                                   
Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas zona RSU, de 30x30 cm., totalmen-
te instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de
agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño y ejecución re-
cogidas en el DB-HS5.

Mano de obra ................................................. 6,91
Resto de obra y materiales............................... 34,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,75
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CAPÍTULO 06 RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES                                    
06.01 m3  EXCAV. EN ZANJA O POZO EN ZONA URBANA MEDIOS MECANICOS          

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno de zona urbana con medios mecáni-
cos, agotamiento, extensión y vertido en caballeros. Incluso contención de las paredes de las
zanjas donde fuera necesario.

Mano de obra ................................................. 2,49
Maquinaria ..................................................... 4,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,02
06.02 M3  RELLENO GRAVILLA  ZANJAS                                        

M3. Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm en capas de 10 cm, en ca-
ma  y en recubrimiento de tubulares de saneamiento , medido sobre perfil. Compactada al 98%
del Proctor Modificado.

Mano de obra ................................................. 2,48
Maquinaria ..................................................... 2,74
Resto de obra y materiales............................... 11,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,56
06.03 m   TUBERÍA PVC SN4 D250 mm                                         

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desa-
güe en canalizaciones subterráneas SANECOR SN-4 de 250 mm. de diámetro, unión por junta
elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476.

Mano de obra ................................................. 10,77
Resto de obra y materiales............................... 18,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,09
06.04 m   TUBERÍA PVC SN4 D315 mm                                         

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desa-
güe en canalizaciones subterráneas SANECOR SN-4 o SN-8 según planimetría, de 300 mm.
de diámetro, unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN
13476.

Mano de obra ................................................. 10,77
Resto de obra y materiales............................... 20,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,50
06.05 Ml  TUBERÍA PVC SN4 D400 mm.                                        

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desa-
güe en canalizaciones subterráneas SANECOR SN-4 o SN-8 según planimetría de 400 mm. de
diámetro y 9.8 mm. de espesor, unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especia-
les según UNE-EN 13476.

Mano de obra ................................................. 10,77
Resto de obra y materiales............................... 34,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 48,98
06.06 m   TUBERÍA PVC SN4 D600 mm                                         

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desa-
güe en canalizaciones subterráneas Sanecor SN-4 o SN-8 según planimetría, de 600 mm. de
diámetro, unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN
13476.

Mano de obra ................................................. 10,77
Resto de obra y materiales............................... 52,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 68,23
06.07 m   TUBERÍA PVC SN4 D800 mm                                         

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desa-
güe en canalizaciones subterráneas Sanecor SN-4 o SN-8 según planimetría, de 800 mm. de
diámetro, unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN
13476

Mano de obra ................................................. 10,77
Resto de obra y materiales............................... 67,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 84,54
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06.08 M3  RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCIÓN                                
M3. Relleno de zanjas con material selecionado procedente de préstamo incluso extendido y
compactado hasta una densidad no inferior al 95% P.M. Incluso puesta en obra de lastres de
HM-20 en codos de tuberías a presión según planimetría.

Mano de obra ................................................. 2,48
Maquinaria ..................................................... 2,56
Resto de obra y materiales............................... 2,48

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,17
06.09 M³  CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO DE PRODUCTOS EXCAVACIÓN    

Carga, transporte a  vertedero autorizado  y canon de vertido de  los productos resultantes de la
excavación a cielo  abierto,  en cualquier clase de terreno y de los productos resultantes del des-
montaje de las redes de saneamiento, abastecimiento.

Maquinaria ..................................................... 2,81
Resto de obra y materiales............................... 0,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,80
06.10 ud  POZO DE REGISTRO D=120 H=1,6 m.                                 

Ud. Pozo de registro o Pozo de acomentida, con anillos prefabricados de hormigón en masa con
un diámetro interior de 120 cm. y una altura total de pozo hasta 1,6 m., formado por cubeta base
de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1
metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje
de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa
de fundición será de clase D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

Mano de obra ................................................. 87,58
Maquinaria ..................................................... 5,31
Resto de obra y materiales............................... 280,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 406,09
06.11 Ud  POZO DE REGISTRO D=120  H= 2,6 m.                               

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de
120 cm. y una altura total de pozo hasta 2,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de
altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono
asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiem-
bradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de cla-
se D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

Mano de obra ................................................. 87,58
Maquinaria ..................................................... 5,31
Resto de obra y materiales............................... 381,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 515,53
06.12 ud  IMBORNAL DE BUZÓN REJ.ABAT.ANTIRROBO 60x60                      

Imbornal de buzón de hormigón prefabricado de 60x60 cm., y 60 cm. de profundidad, realizado
sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de
fundición abatible y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado, sin in-
cluir la excavación ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.

Mano de obra ................................................. 41,71
Maquinaria ..................................................... 9,77
Resto de obra y materiales............................... 114,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 165,79
06.13 u   POZO DE REGISTRO D=120 H= 3,6 m                                 

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de
120 cm. y una altura total de pozo de 3,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de al-
tura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono
asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiem-
bradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de cla-
se D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

Mano de obra ................................................. 122,61
Maquinaria ..................................................... 6,52
Resto de obra y materiales............................... 497,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 681,66
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06.14 u   POZO DE REGISTRO D=120 H=4,6 m                                  
Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de
120 cm. y una altura total de pozo de 4,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de al-
tura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono
asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiem-
bradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de cla-
se D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

Mano de obra ................................................. 105,09
Maquinaria ..................................................... 7,24
Resto de obra y materiales............................... 596,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 770,28
06.15 Ud  POZO DE REGISTRO D=120  H= 5,1 m.                               

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de
120 cm. y una altura total de pozo hasta 5,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de
altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono
asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiem-
bradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de cla-
se D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

Mano de obra ................................................. 105,09
Maquinaria ..................................................... 7,24
Resto de obra y materiales............................... 545,96

TOTAL PARTIDA ........................................... 715,56
06.16 Ud  CORRECCIÓN TAPA POZO REGISTRO                                   

Ud. Corrección a nueva rasante de tapa de pozo de registro.
Mano de obra ................................................. 20,84
Resto de obra y materiales............................... 5,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,37
06.17 Ud  SUMIDERO DE CALZADA 60X60 CM.                                   

Ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluviales rejilla FD C250 UNE124, de 60x60cm. y
90 cms. de profundidad, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., realizada con arqueta prefa-
bricada de hormigón, con salida para tubo de diámetro 250 mm. situada su arista inferior a 20
cms. del fondo del sumidero, incluso marco y rejilla de fundición reforzados de 300x500x30 mm.
, aptos para tráfico pesado, con formacion de pendientes y emboquillado. recibido a la arq pref.
Medida la unidad completamente ejecutada incluso p.p. de obra civil, excavacion, relleno, retira-
da de sobrantes a vertedero y cánon de vertido.

Mano de obra ................................................. 89,34
Resto de obra y materiales............................... 148,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 258,01
06.18 Ml  CANALETA H-POLÍMERO H=143 mm.                                   

Ml. Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 143 mm. de altura ALFA-DRAIN
o similar, para cargas altas: zonas parking y Calle Índico; incluso pendiente incorporada, rejilla
de fundición dúctil, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y medios auxiliares necesarios para la
correcta ejecución de los trabajos.

Mano de obra ................................................. 3,38
Resto de obra y materiales............................... 75,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 85,33
06.19 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250                            

Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., for-
mada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo pi-
cador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura,
conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 25 cm.
de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en
masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de me-
dios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 54,96
Resto de obra y materiales............................... 356,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 411,48
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06.20 ud  VÁLVULA DE CLAPETA                                              
Suministro y colocación de válvula de clapeta según normativa APEMSA. Disposición en po-
zos según planimetría. Marca de producto según homologación de APEMSA.

Resto de obra y materiales............................... 336,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 336,99
06.21 u   ARQ DE REGISTRO PREF HORM 60X60 CM                              

Mano de obra ................................................. 89,34
Resto de obra y materiales............................... 91,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 196,71
06.22 m.  TUBERÍA PVC SN4 DN1000 mm                                       

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desa-
güe en canalizaciones subterráneas Sanecor SN-4 o SN-8 según planimetría, de 800 mm. de
diámetro, unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN
13476

Mano de obra ................................................. 12,46
Maquinaria ..................................................... 9,77
Resto de obra y materiales............................... 202,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 224,85
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CAPÍTULO 07 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INCENDIOS                      
07.01 m3  EXCAV. EN ZANJA O POZO EN ZONA URBANA MEDIOS MECANICOS          

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno de zona urbana con medios mecáni-
cos, agotamiento, extensión y vertido en caballeros. Incluso contención de las paredes de las
zanjas donde fuera necesario.

Mano de obra ................................................. 2,49
Maquinaria ..................................................... 4,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,02
07.02 M3  RELLENO GRAVILLA  ZANJAS                                        

M3. Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm en capas de 10 cm, en ca-
ma  y en recubrimiento de tubulares de saneamiento , medido sobre perfil. Compactada al 98%
del Proctor Modificado.

Mano de obra ................................................. 2,48
Maquinaria ..................................................... 2,74
Resto de obra y materiales............................... 11,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,56
07.03 M3  RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCIÓN                                

M3. Relleno de zanjas con material selecionado procedente de préstamo incluso extendido y
compactado hasta una densidad no inferior al 95% P.M. Incluso puesta en obra de lastres de
HM-20 en codos de tuberías a presión según planimetría.

Mano de obra ................................................. 2,48
Maquinaria ..................................................... 2,56
Resto de obra y materiales............................... 2,48

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,17
07.04 M³  CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO DE PRODUCTOS EXCAVACIÓN    

Carga, transporte a  vertedero autorizado  y canon de vertido de  los productos resultantes de la
excavación a cielo  abierto,  en cualquier clase de terreno y de los productos resultantes del des-
montaje de las redes de saneamiento, abastecimiento.

Maquinaria ..................................................... 2,81
Resto de obra y materiales............................... 0,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,80
07.05 Ml  TUBERÍA FUNDICIÓN 150 MM 10 ATM ABASTECIMIENTO                  

Ml. Tubería de Fundición  de D=150 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10
atmósferas, incluso p.p. de piezas  especiales juntas, tes, codos, collarines reductores de sec-
cion, vadaptadores a redes existentes...etc, válvulas de ventosa y grifos de vaciado según pla-
nimetería, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tube-
ría, relleno de gravillin de 15 cm., terminación de relleno con tierra procedente de excavación, to-
talmente colocada; y ejecución de de prisma de protección HM según planimetría.

Mano de obra ................................................. 6,12
Resto de obra y materiales............................... 49,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 60,63
07.06 Ml  CINTA DE ATENCIÓN "RED AGUAS", TOTALMENTE COLOCADA              

Cinta de atención "Red de Aguas", totalmente colocada.
Mano de obra ................................................. 0,07
Resto de obra y materiales............................... 0,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,14
07.07 PA  CONEXIÓN  RED ABASTECIMIENTO                                    

P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general (depósito,
red municipal, ...etc), totalmente terminada.

Resto de obra y materiales............................... 501,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 545,47
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07.08 Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTECIMIENTO                           
Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho me-
tros, formada por tubería de polietileno de 75/90 mm y 10 Atm. PN16, brida de conexión, ma-
chón rosca, manguitos, monolito, T para dos derivaciones., llaves de esfera y tapón, i/p.p. de
excavación y relleno posterior necesario.

Mano de obra ................................................. 143,92
Resto de obra y materiales............................... 59,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 221,18
07.09 Ml  TUBERÍA POLIETILENO AD 110/10 ATM RIEGO E INCENDIOS             

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=110 mm. apta para uso alimentario, para presión de
trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena
de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y termi-
nación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

Mano de obra ................................................. 7,65
Resto de obra y materiales............................... 11,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,39
07.10 Ud  HIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm.                                   

Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=100 mm., con arqueta y tapa
de bronce resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de distribución, con
tubería de fibrocemento clase D de 100 mm. de diámetro, p.p. de unión Gibault, codos, etc., total-
mente instalado.

Mano de obra ................................................. 105,09
Resto de obra y materiales............................... 590,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 756,18
07.11 Ud  BOCA RIEGO TIPO "MADRID"                                        

Ud. Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución, con
tubería de polietileno de 1/2" de diámetro. totalmente colocada y probada.

Mano de obra ................................................. 70,06
Resto de obra y materiales............................... 98,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 182,84
07.12 Ud  CONEXIÓN A TUBERÍAS EXISTENTES                                  

Conexión a tuberías existentes, incluyendo todas las piezas , materiales, medios y mano de
obra necesarios para la correcta ejecución y el buen funcionamiento del sistema.

Mano de obra ................................................. 172,07

TOTAL PARTIDA ........................................... 187,04
07.13 Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN=100 mm.                                 

Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico con acoplamiento para tubería de PE de 110 mm.,
provista de volante de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN =
100 mm., colocada en arqueta de registro de 90x90 cm. de medidas interiores, construida con fá-
brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M 5 según
UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., enfoscada y bruñida por
el interior con mortero de cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y
relleno perimetral posterior, dado de anclaje y accesorios, colocada y probada.

Mano de obra ................................................. 149,82
Resto de obra y materiales............................... 348,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 541,82
07.14 u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN=150 mm                                  

Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico con acoplamiento para tubería de fundición de 150
mm., provista de volante de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN
= 150 mm., colocada en arqueta de registro de 90x90 cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M 5 según
UNE-EN 998-2, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., enfoscada y bruñida por
el interior con mortero de cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y
relleno perimetral posterior, dado de anclaje y accesorios, colocada y probada.

Mano de obra ................................................. 149,82
Resto de obra y materiales............................... 501,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 708,44
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07.15 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm                        
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra ................................................. 36,60
Maquinaria ..................................................... 9,77
Resto de obra y materiales............................... 106,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 165,86
07.16 Ud  VALVULA DE RETENCIÓN                                            

Ud. Válvula de retención para tubería de 200 mm., modelo BV-05-91 de BELGICAST o similar,
PN 16, DN = 200 mm., i/ dado de anclaje y accesorios, colocada y probada.

Mano de obra ................................................. 179,90
Resto de obra y materiales............................... 196,96

TOTAL PARTIDA ........................................... 409,65
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CAPÍTULO 08 ELECTRICIDAD: MT, CT Y BT                                       
08.01 PA  REFUERZO DE LÍNEA ENDESA                                        

Refuerzo de línea existente de Endesa entre Seccionador S22206 y CD 23794.
Resto de obra y materiales............................... 50.000,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 54.350,00
08.02 PA  ENTRONQUE                                                       

Entronque de dos circuitos de líneas MT (existente y  nueva) en la zona del CD 23794 de Torres
de Mochicle. Estimación de costes.

Resto de obra y materiales............................... 3.000,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.261,00
08.03 ML  LÍNEA RED BT CABLEADO 3X240 + 1X150 AL.                         

Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abona-
dos, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1
kV., formada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de
PVC, en instalación subterránea bajo acera o calzada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm.
de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de are-
na de río, montaje de cables conductores, montaje de tubos de canalización según planimetría,
relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección
mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con
medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suminis-
tro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléc-
trica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Resto de obra y materiales............................... 40,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 43,81
08.04 UD  CGP                                                             

CGP según normativa Endesa. Formado por los siguientes elementos: envolvente de poliéster
reforzado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y pre-
cintable de policarbonato, 3 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de
cobre de 50x10 mm2. y bornas bimetálicas de 240 mm2. Incluso monolito prefabricado y de la-
drillo perforado con enfoscado. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Resto de obra y materiales............................... 1.100,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.195,70
08.05 UD  ARQUETA TIPO A1 BT                                              

UD DE ARQUETA A1-D400, NORMALIZADA POR ENDESA. TOTALMENTE INSTALA-
DA.

Resto de obra y materiales............................... 470,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 510,89
08.06 UD  ARQUETA TIPO A2 BT                                              

UD DE ARQUETA A2-D400, NORMALIZADA POR ENDESA. TOTALMENTE INSTALA-
DA.

Resto de obra y materiales............................... 640,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 695,68
08.07 UD  CONEXIONES                                                      

Resto de obra y materiales............................... 1.150,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.250,05
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08.08 ML  LÍNEA RED MT CABLEADO 3(1X150) AL.                              
Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de
3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio
compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento
de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no
metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a
base de poliolefina, en instalación subterránea bajo acera o calzada, en zanja de 60 cm. de an-
cho y 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de
río, montaje de tubos de canalización según planimetría, montaje de cables conductores, relleno
con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecá-
nica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tonga-
das de 10 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso su-
ministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retira-
da y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez
dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Resto de obra y materiales............................... 110,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 119,57
08.09 UD  ARQUETA TIPO A1 MT                                              

UD DE ARQUETA A1-D400, NORMALIZADA POR ENDESA. TOTALMENTE INSTALA-
DA.

Resto de obra y materiales............................... 470,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 510,89
08.10 UD  ARQUETA TIPO A2 MT                                              

UD DE ARQUETA A2-D400, NORMALIZADA POR ENDESA. TOTALMENTE INSTALA-
DA.

Resto de obra y materiales............................... 640,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 695,68
08.11 ud  TRANSF.SECO MT/BT 400 KVA                                       

Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia, aislamiento en seco, con bobi-
nados encapsulados y moldeados en vacío en resina epoxi, refrigeración natural, para interior, de
las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regula-
ción +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11, tensión de cortocircuito 6%. Equipado con dispositivo
de proteccion térmica formado por 6 sondas PTC y convertidor electrónico de dos contactos
(alarma y disparo), puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado
con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos
extremos y rejilla de protección.

Resto de obra y materiales............................... 17.644,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 17.680,60
08.12 ud  TRANSF.SECO MT/BT 630 KVA                                       

Transformador de media a baja tensión de 630 KVA. de potencia, aislamiento en seco, con bobi-
nados encapsulados y moldeados en vacío en resina epoxi, refrigeración natural, para interior, de
las siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regula-
ción +- 2,5% +- 5%; conexión DYn11, tensión de cortocircuito 6%. Equipado con dispositivo
de protección térmica formado por 6 sondas PTC y convertidor electrónico de dos contactos
(alarma y disparo), puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado
con cables de A.T. 12/20 kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos
extremos y rejilla de protección.

Resto de obra y materiales............................... 22.507,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 22.507,36
08.13 UD  UD. CELDA DE LÍNEA EN SF6                                       

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

Resto de obra y materiales............................... 1,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,00
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08.14 UD  UD. CELDA PROTECCIÓN DE TRAFO SF6                               
Ud. de módulo de poretcción de transformadores, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje
en dieléctrico de gas SF6, 480 mm. de nahco, 1800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, contenien-
do en su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un
interruptor III, con posiciones Conexión -Seccionamiento - Puesta a tierra, de 24r kV. de tensión
nominal, 400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre circuito de 40 kA. cresta, tres
postafusibles para cartuchos de 24kV. según DIN-43625; tres cartuchos fusibles de 24kV. según
DIN-43625; un seccionador de puesta a tierra sobre contactos ingeriores de los fusibles, de 24
kV. de tensión nominal; tres captores captativos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado
para 400 A.; pletina de cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y
pequeño material. Instalado.

Resto de obra y materiales............................... 1,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,00
08.15 UD  INTERCONEXIÓN MT                                                

Ud. de interconexión de MT de celda de protección a trafo, con cable 18/30 kV de 3(1x150)
mm2 Al, con 6 terminaciones apantalladas de interior para cable seco.

Resto de obra y materiales............................... 1,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,00
08.16 UD  CENTRO PREFABRICADO DE TRANSFORMACION CT1                       

Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones exteriores (largoxanchoxal-
to) 6.080x2.380x3.045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto
por una parte que comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación
natural y otra que constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al
colector de tierra. Las puertas y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a
la tierra de la envolvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y
marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de
protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de
muerte en los transformadores y accesos al local.

Resto de obra y materiales............................... 6.058,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 6.585,37
08.17 UD  INTERCONEXIÓN BT                                                

Ud. de conexionado de transformador a cuadro de Baja tensión, formado por 4 conductores RV
0,6/1 kV 1x250 mm2 Al, para cada fase y 2 conductores 240 mm2 Al para el neutro. Totalmente
instalado y conexionado.

Resto de obra y materiales............................... 1,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,00
08.18 UD  EQUIPAMIENTO BÁSICO CD                                          

Ud. de equipamiento de seguridad y emergencia incluyendo un par de guantes de maniobra, pla-
cas reglamentarias de primeros auxilios, señales de peligro de muerte, banqueta aislante, extintor
de eficacia 89B, punto de luz y punto de luz de emergencia autónomo, incluidos sus elementos
de mando y protección, totalmente instalado.

Resto de obra y materiales............................... 1,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,00
08.19 ML  CANALIZACIÓN MT PVC 4X200                                       

Canalización para red de Media Tensión con cuatro tubos de PVC de D=200 mm., con alambre
guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con arena según norma de Compa-
ñía, con cinta señalizadora, incluso cama de arena, excavación y relleno de zanja.

Mano de obra ................................................. 14,19
Maquinaria ..................................................... 2,01
Resto de obra y materiales............................... 5,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,97
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08.20 ML  CANALIZACIÓN BT                                                 
Canalización para red de Baja Tensión con número tubos de PVC de D=160 mm. según plani-
metría, con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con arena según
norma de Compañía, con cinta señalizadora, incluso cama de arena, excavación y relleno de
zanja.

Mano de obra ................................................. 14,19
Maquinaria ..................................................... 2,01
Resto de obra y materiales............................... 8,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,42
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CAPÍTULO 09 INFRAESTRUCTURA ICT: PRIMER Y SEGUNDO OPERADOR                  
09.01 Ud  ARQUETA TIPO D TELEFONÍA                                        

Ud. Arqueta tipo D prefabricada de hormigón, para conducciones telefónicas, totalmente instalada.
incluso excavación, transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido

Mano de obra ................................................. 85,62
Maquinaria ..................................................... 48,57
Resto de obra y materiales............................... 363,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 541,03
09.02 Ud  ARQUETA TIPO H TELEFONÍA                                        

Ud. Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. incluso excavación,
transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido

Mano de obra ................................................. 137,16
Maquinaria ..................................................... 66,11
Resto de obra y materiales............................... 219,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 459,29
09.03 Ml  CANALIZACIÓN 4 PVC110 mm.                                       

Canalización consistente en zanja de 450 mm. de anchura y 1000 mm. de profundidad media
con:
Solera de 80 mm. de hormigón; 4 tubos de PVC rígido de 110 mm. de diámetro. quedando sepa-
rados entre sí 3 mm. y a 110 mm. de las paredes; Recubrimiento de los tubos con hormigón
hasta 60mm. por encima del tubo más alto; Relleno con zahorras compactadas y con cinta de
señalización, incluso excavación, transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido.

Mano de obra ................................................. 12,18
Maquinaria ..................................................... 3,03
Resto de obra y materiales............................... 17,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,41
09.04 Ml  CANALIZACIÓN 2 PVC 110 mm+ 2PVC 63mm.                           

Canalización consistente en zanja de 400 mm. de anchura y 783 mm. de profundidad media con:

Solera de 60 mm. de hormigón; 2 tubos de PVC rígido de 110 mm + 2 tubos de PVC de 63mm.
de diámetro y espesor 1,8 mm. quedando separados entre sí 30 mm. y a 72 mm. de las pare-
des; Recubrimiento de los tubos con hormigón hasta 60mm. por encima del tubo más alto; Relle-
no con zahorras compactadas y con cinta de señalización, incluso excavación, transporte de tie-
rras sobrantes a vertedero y canon de vertido.

Mano de obra ................................................. 12,18
Maquinaria ..................................................... 3,03
Resto de obra y materiales............................... 16,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,76
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CAPÍTULO 10 ALUMBRADO PÚBLICO                                               
10.01 Ud  CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA                                  

Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos
de anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realiza-
da con fábrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada
interiormente, y/o prefabricada de hormigón, i/tapa de fundición o de acero galvanizado para in-
sertar losa de piedra, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente termina-
da.

Mano de obra ................................................. 22,14
Resto de obra y materiales............................... 167,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 206,66
10.02 Ml  CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PVC 110                                  

Canalización para red de alumbrado en zonas peatonales y cruces de calzada con dos tubos de
PVC de D=110 mm., con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja
con arena según norma de Compañía, con cinta señalizadora,  incluiso cables, incluso cama de
arena, excavación y relleno de zanja.

Mano de obra ................................................. 14,19
Maquinaria ..................................................... 2,01
Resto de obra y materiales............................... 5,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,97
10.03 Ml  RED DE ALUMBRADO 5X6 MM2.                                       

Ml. Red de alumbrado exterior con un conductor Cu RV-k 0.6/1 kV 4x6 mm2 y conductor de
protección Cu H07V 1x4 mm2 verde-amarillo, totalmente instalada y conexionada, incluso exca-
vación y relleno .

Mano de obra ................................................. 0,50
Resto de obra y materiales............................... 9,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,36
10.04 Ml  LÍNEA DE MANDO DE ALUMBRADO                                     

Ml. Linea de mando de alumbrado para reducción de nivel, realizada con conductor Cu Rv-K
0.6/1 kV de 2x2,5 mm2 tendido junto a la red de alumbrado, totalmente instalada

Mano de obra ................................................. 0,50
Resto de obra y materiales............................... 1,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,35
10.05 Ud  CUADRO GENERAL MANDO                                            

Ud. Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con
seccionador general, disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado.

Mano de obra ................................................. 359,80
Resto de obra y materiales............................... 1.115,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.475,77
10.06 Ud  ARMARIO ACOMETIDA ELÉCTRICA                                     

Armario de protección para acometida eléctrica, totalmente colocado.
Mano de obra ................................................. 65,50
Resto de obra y materiales............................... 270,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 365,00
10.07 Ud  BANCADA Y PROTEC. ARMARIO                                       

Ud. Bancada y protección prefabricada para colocación de armario de poliester 1 ó 2 abonados,
incluso cimentación, colocación de tres tubos de 0,80 m. de longitud de PVC de 110 mm., para
acometida eléctrica a dos parcelas, según normativa de la Compañía.

Mano de obra ................................................. 11,59
Resto de obra y materiales............................... 126,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 150,35
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10.08 Ud  COLUMNA DE 3 M.                                                 
Ud. Suministro y montaje de columna ornamental de 4,00 m. de altura y 76 mm. de diámetro en
punta, modelo ATP Mod. Atlas, pintada de color negro a elegir por D.F, incluidos pernos de an-
claje y cimentación de hormigón según detalle de planos. Totalmente instalada y aplomada. Inclu-
so protección tubular para columnas ubicadas próximas a calzadas o aparcamientos.

Mano de obra ................................................. 8,35
Resto de obra y materiales............................... 254,48

TOTAL PARTIDA ........................................... 285,69
10.09 Ud  COLUMNA DE 6 M                                                  

Ud. Suministro y montaje de columna ornamental de 7,00 m. de altura y 76 mm. de diámetro en
punta, modelo ATP Mod. Atlas, pintada de color negro a elegir por D.F, incluidos pernos de an-
claje y cimentación de hormigón según detalle de planos. Totalmente instalada y aplomada. Inclu-
so protección tubular para columnas ubicadas próximas a calzadas o aparcamientos.

Mano de obra ................................................. 8,35
Resto de obra y materiales............................... 381,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 423,95
10.10 Ud  LUMINARIA ATP AIRE SERIE 7 Hasta 80 W. led                      

Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público, ATP mod Aire Serie 7 o similar,
pintadas de color negro a elegir por D.F., con equipo incorporado de hasta 80 W led, conexiona-
da , totalmente instalada y en funcionamiento.

Mano de obra ................................................. 30,05
Resto de obra y materiales............................... 252,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 306,99
10.11 Ud  LUMINARIA ATP AIRE SERIE 5 Hasta 30 W. led                      

Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público, ATP mod Aire Serie 5 o similar,
pintadas de color negro a elegir por D.F., con equipo incorporado de hasta 30 W led, conexiona-
da , totalmente instalada y en funcionamiento.

Mano de obra ................................................. 30,05
Resto de obra y materiales............................... 234,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 287,03
10.12 Ud  PICA TOMA DE TIERRA 1,50M                                       

Pica de toma de tierra de 1.50 m, colocada
Mano de obra ................................................. 9,30
Resto de obra y materiales............................... 6,58

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,26
10.13 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares,

Mano de obra ................................................. 30,50
Maquinaria ..................................................... 3,52
Resto de obra y materiales............................... 51,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 93,35

6 de mayo de 2019 Página 26



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 11 MOBILIARIO URBANO                                               
11.01 Ud  Alcorque fundición                                              

Ud. Alcorque A46 Sol de F.D.B. o similar, de forma cuadrada de medidas totales 900x900mm o
circular diámentro 1600mm, con un grueso perimetral de 35mm. Está formado por dos piezas re-
versibles, y dispone de marco estructural con anclajes entre piezas para una instalación correc-
ta.Tanto el alcorque como el marco están fabricados en fundición dúctil, y disponen de autoprotec-
ción mediante un revestimiento de pintura color negro. Incluso suministro y colocación de barrera
antiraíces.
El alcorque tiene como característica estética y funcional, una apertura circular central de 450mm
de diámetro, y presenta aperturas radiales, cuyas longitudes van desde la apertura circular cen-
tral hasta el borde del cuadrado exterior. Tanto la apertura central como las radiales están reforza-
das en todos sus perímetros con un ángulo que se extiende hasta apoyar en el marco estructural,
siendo esta característica la que le permite soportar el tráfico peatonal intenso y el ligero ocasio-
nal. Estas aperturas también permiten la correcta aireación y humidificación del suelo.
Colocado, recibido y enmarcado, totalmente terminado. Incluso pavimento drenante para relleno
de alcorque, para uso peatonal, de 40 mm de espesor, realizado "in situ" con mortero a base de
resinas y áridos de colores seleccionados con granulometría 4/7 mm, con sistema contráctil de
elastómero en el entorno del tronco del árbol, dispuesto sobre capa de 30 mm de material granu-
lar.

Mano de obra ................................................. 3,60
Resto de obra y materiales............................... 113,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 127,64
11.02 ud  Conjunto Aparcabicicletas Tipo U, M o Circular 5 uds            

Suministro y colocación de aparcabicicletas Tipo U, M o Circular de acero galvanizado. Conjun-
to de 5 unidades dispuestos en paralelo o linealmente. Incluyendo panel informativo sobre carac-
terísticas y valores ambientales del entorno.

Resto de obra y materiales............................... 2.530,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.530,17
11.03 ud  Banco sin respaldo. Horm 2,625 m                                

Suministro y colocación de banco Breinco tipo Pause Side color ceniza, de 262.5 x 45 x 60 cm.
Medida la unidad instalada.

Mano de obra ................................................. 40,80
Resto de obra y materiales............................... 686,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 791,01
11.04 ud  Papelera                                                        

Papelera de pie modelo basculante simple modelo Itálica, de CONTENUR, incluso base de hor-
migón HM20 y colocación completa. Terminado. Medida la unidad instalada.

Mano de obra ................................................. 56,10
Resto de obra y materiales............................... 104,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 174,57
11.05 ud  Bolardo Conforme Normativa de Accesibilidad                     

Bolardo DALIA de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO,  cuerpo de bolardo de 80 cm de altura, diá-
metro 10 cm, tornillería de acero A7T inoxidable, producto patentado. Medida la unidad instalada.
Incluso cimentación y puesta en obra. Conforme normativa de accesibilidad.

Mano de obra ................................................. 20,84
Resto de obra y materiales............................... 74,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 103,09
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11.06 ud  Conjunto juego de niños                                         
Recinto de 8x5 m2 destinado a ubicar conjunto completo de juego de niños, con las siguientes re-
ferencias:
- 2 ud Hags 170 582 N Rocky (sobre suelo).
- 1 ud Hags 150 030 Multi-pondo.
- 1 ud Hags 151 150/155 Carrusel.
Los elementos a instalar contarán con certificación TÜV. Incluso pavimentación de caucho o si-
milar adecuada, iluminación, cerramiento de talanquera y panel informativo con normas de uso.
Los elementos de madera deberán contar con certificado FSC.

Mano de obra ................................................. 1.452,11
Resto de obra y materiales............................... 14.759,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 19.155,13
11.07 ud  Fuente bebedero                                                 

Fuente bebedero modelo DUAL de acero inoxidable, de FUNDICION DUCTIL BENITO, inclu-
so base de hormigón en masa, drenaje, conexionado a red de saneamiento y colocación, así co-
mo p.p. de acometida de agua a red de abastecimiento. Terminado y funcionando. Medida la uni-
dad instalada.

Mano de obra ................................................. 118,50
Resto de obra y materiales............................... 1.171,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.402,66
11.08 ud  Recinto para Mobiliario de Gimnasia (5 elementos)               

Recinto de 8x5 m2 destinado a conjunto de equipamiento de gimnasia deportiva para exteriores
de la marca FUNDICÓN DÚCTIL BENITO o similar, y de la serie BENITO URBAN o similar
compuesto por los siguientes elementos: Banco Abdominal JCIR02, Banco Lumbar JCIR05,
Escalera de Escalada JCIR17; y otros dos a definir en obra. Incluso pavimentación, panel infor-
mativo, iluminación y cerramiento de talanquera.

Mano de obra ................................................. 857,55
Resto de obra y materiales............................... 3.513,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.751,34
11.09 Pa  Recinto parque canino                                           

Recinto destinado a parque canino de 8x5 m2 dotado de cerramiento de malla de simple torsión
de 1.5 m de altura, zona interior cerrada destinada a perros de pqueó tamaño, doble puerta para
evitar escapadas, mobiliario de actividades pertinente y panel informativo con normas de uso. In-
cluso pavimentación e iluminación pertinentes.

Resto de obra y materiales............................... 13.000,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 13.000,00
11.10 Pa  Área de descanso                                                

Area pavimetada de 6x2 m2 anexa a ciclosenda mixta para ubicación de 2 bancos y 1 papelera.
Incluso capa de mejora del suelo de 30 cm de suelo seleccionado 2, solera de  HM-20 de 15 cm
y pavimentación igual a la ciclosenda mixta.

Resto de obra y materiales............................... 6.500,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 6.500,00
11.11 ml  Alcorque Longitudinal ancho 0.75 m                              

Ud. Alcorque rectangular de ancho 0.75 m, con un grueso perimetral de 35mm. Está formado por
dos piezas reversibles, y dispone de marco estructural con anclajes entre piezas para una insta-
lación correcta. Alrededor del alcorque se realizará un perímetro de bordillo de 8 cm para su deli-
mitación. Tanto el alcorque como el marco están fabricados en fundición dúctil, y disponen de au-
toprotección mediante un revestimiento de pintura color negro. Los alcorques contarán con estruc-
tura de protección tubular frente a golpes con vehículos. Incluso suministro y colocación de barre-
ra antiraíces. Colocado, recibido y enmarcado, totalmente terminado.

Mano de obra ................................................. 1,35
Resto de obra y materiales............................... 57,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 58,89
11.12 ud  Bolardo goma carril bici                                        

Suministro y colocación de bolardo de goma pare separación de carril bici, de 0,20 m. de altura
libre mas 0,3 m. para anclaje, sección ovalada de 800 mm. de largo, i/dado de hormigón de
0,4x0,2x0,2 m., remates de pavimento y limpieza.

Resto de obra y materiales............................... 136,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 136,55
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11.13 PA  Formación de pérgola 9x3 m2                                     
Pérgola protección solar, de 9x3 m de superficie, formada por perfiles metáticos a modo de so-
portes, vigas y correas; y panel de cubrición. Incluso cimentación y pintura de acabado. Medida
la unidad ejecutada y totalmente acabada. Dimensiones de los perfiles metálicos a decidir en
obra.

Resto de obra y materiales............................... 3.000,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.000,00
11.14 m2  Alcorque grandes dimensiones                                    

m2 de ejecución de alcorque delimitado por bordillo de encintado, con barrera antiraíces.
Mano de obra ................................................. 1,62
Resto de obra y materiales............................... 58,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 64,81
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CAPÍTULO 12 SEÑALIZACION                                                    
12.01 ml  Marca vial discontínua spray 10 cms                             

Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica
de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de vidrio
con una dotación 600 gr./m2, incluso premarcaje.

Mano de obra ................................................. 0,14
Maquinaria ..................................................... 0,10
Resto de obra y materiales............................... 0,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,43
12.02 m.  Marca vial reflex.Cont.Am.A=10cm                                

Marca vial reflexiva continua, amarilla, con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pinta-
da, excepto premarcaje.

Mano de obra ................................................. 0,08
Maquinaria ..................................................... 0,01
Resto de obra y materiales............................... 0,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,76
12.03 ml  Marca vial contínua spray 10 cms                                

Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de vidrio con
una dotación 600 gr./m2, incluso premarcaje.

Mano de obra ................................................. 0,12
Maquinaria ..................................................... 0,10
Resto de obra y materiales............................... 0,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,41
12.04 ml  Marca vial contínua spray 40 cms detención                      

Marca vial reflexiva continua blanca, de 40 cm. de ancho, en líneas de detención en pasos de
peatones, ceda el paso y stop, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con
una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600
gr./m2, realmente pintado, incluso premarcaje.

Mano de obra ................................................. 0,25
Maquinaria ..................................................... 0,13
Resto de obra y materiales............................... 0,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,93
12.05 m2  Pintura termoplástica cebreados                                 

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2,
y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y pre-
marcaje sobre el pavimento.

Mano de obra ................................................. 10,25
Maquinaria ..................................................... 0,25
Resto de obra y materiales............................... 6,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,49
12.06 m2  Pintura termoplástica símbolos                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3
kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.

Mano de obra ................................................. 14,35
Maquinaria ..................................................... 0,25
Resto de obra y materiales............................... 6,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,95
12.07 ud  Señal triangular reflexiva H.I. d= 90 cms                       

Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra ................................................. 30,90
Maquinaria ..................................................... 2,03
Resto de obra y materiales............................... 106,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 151,70
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12.08 ud  Señal cuadrada reflexiva H.I. L= 60 cms                         
Señal cuadrada de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra ................................................. 36,05
Maquinaria ..................................................... 2,37
Resto de obra y materiales............................... 203,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 262,94
12.09 ud  Señal circular reflexiva H.I. d= 60 cms                         

Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentación y cimentación, colocada.

Mano de obra ................................................. 36,05
Maquinaria ..................................................... 2,37
Resto de obra y materiales............................... 185,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 243,63
12.10 ml  Trazado señalización chincheta metálica                         

Mano de obra ................................................. 5,90
Resto de obra y materiales............................... 4,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,83
12.11 ud  Señal Denominación de Calles 80x25 cm.                          

Señal con Nombre de Calle de 80x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes galvanizados
de sustentación y cimentación, colocado. A decidir Nombres y ubicaciones en fase de obra.

Mano de obra ................................................. 21,86
Resto de obra y materiales............................... 231,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 253,67
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CAPÍTULO 13 VARIOS                                                          
13.01 ud  Legalización de instalaciones                                   

Legalización de TODAS las instalaciones ante organismos competentes, arbitrios, proyectos y
tasas tanto el interior del sector como en las obras exteriores de conexión. Se incluyen todos los
Proyectos técnicos, visados, publicaciones en Boletines Oficiales, OCAS y demás documentos
necesarios para la legalización de las instalaciones.

Resto de obra y materiales............................... 5.987,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 6.507,87
13.02 ud  Prueba cámaras saneamiento                                      

Pruebas de funcionamiento de toda la red de saneamiento, tanto fecal como pluvial, mediante
aportación de agua, inspección visual y recorrido interior de toda la red mediante cámaras. Todo
ello según indicaciones de ARCGISA. Medida la unidad terminada.

Resto de obra y materiales............................... 1.397,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.518,54
13.03 ud  Legalización y análisis de aguas RD140 y D70                    

Legalización de instalación de abastecimiento de agua sanitaria y análisis de aguas de suministro
según marco normativo básico RD140-2003, autonómico D70-2009 y normas Apemsa; incluyen-
do todos los parámetros analíticos exigibles por administración competente y empresa suministra-
dora.

Resto de obra y materiales............................... 1.800,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.956,60
13.04 m2  Cerramiento malla y postes cimentados                           

Cerramiento realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diá-
metro interior y malla galvanizada de simple torsión, incluso tirantes, garras y p.p. de cimenta-
ción y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra ................................................. 5,17
Resto de obra y materiales............................... 16,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,70
13.05 ml  Vallado Acero 100x100 cm. M.SOLD.50x200x5                       

Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 100x100 cm., malla soldada de
50x200x5 mm., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y pos-
tes intermedios cada 1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm. ambos galvanizados por inmersión, total-
mente montada, i/ recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4. (M-80)

Mano de obra ................................................. 6,97
Resto de obra y materiales............................... 42,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 49,16
13.06 ml  Cerramiento malla tipo hércules h=200 cm                        

Cerramiento realizado con sistema marca Betafence mediante postes cada 2 m de perfiles rec-
tangulares y malla en panel metálico, todo ello revestido en PVC según normas, incluso tirantes,
garras y p.p. de cimentación y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra ................................................. 5,17
Resto de obra y materiales............................... 28,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 36,10
13.07 ud  Puerta aparcamiento                                             

Cancela de cerrajería de una hoja corredera, formada por chapa ciega y estructura galvanizada
interior, incluso p.p. de cerradura, cerrojillo, herrajes de cuelgue, anclajes material de agarre y
ayuda de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra ................................................. 4,30
Resto de obra y materiales............................... 632,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 691,66
13.08 ud  Contenedor RSU 3200 litros                                      

Contenedor de RSU de la marca Contenur y modelo C3200D para basura orgánica según ca-
racterísticas de la ficha incluida en el presente proyecto. Incluso portes, pedal de apertura, amorti-
guador e instalación según instrucciones del servicio municipal de RSU y de las normas de ac-
cesibilidad. Medida la unidad instalada

Resto de obra y materiales............................... 10,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,87
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13.09 m.  Cerramiento de Talanquera h=1.25 m.                             
Talanquera rústica de madera con marcado FSC, consistente en postes de madera de Ø10cm
cada 2m, dos travesaños horizontales y una cruz de San Andrés de Ø8cm. Los travesaños ho-
rizontales se unen a los pilares mediante bridas de doble ala y los diagonales mediante tornillos ti-
rafondos. Incluso ejecución de cimentaciones y montaje de todos los elementos necesarios. Mar-
ca Fitor Forestal o similar.

Resto de obra y materiales............................... 25,41

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,62
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CAPÍTULO 14 PLANTACIÓN Y RIEGO                                              
14.01 ud  Acometida de riego a servicios                                  

Acometida de agua potable a red de fundición dúctil de 100-150-200 mm. en proyecto, con colla-
rín de toma de fundición y llave de corte en arqueta de polietieno y tapa de fundición
C250-UNE-124. Medida la unidad terminada. Según normativa de la Compañía Suminstradora.

Mano de obra ................................................. 142,74
Maquinaria ..................................................... 60,63
Resto de obra y materiales............................... 168,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 403,89
14.02 ml  Tub.Pead enterrado pe40 pn4 d=40 mm.                            

Tubería de polietileno alta densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una
presión de 4 kg./cm2, de 40 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas
verdes, i/p.p. de elementos de unión, apertura ni el tapado de la zanja, instalada. Todo paso bajo
pavimento de cualquier tipo se realizará bajo cubierta de una tubería de PVC o similar a modo de
paso.

Mano de obra ................................................. 1,20
Resto de obra y materiales............................... 1,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,53
14.03 ml  Tub.Pead enterrado pe40 pn4 d=63 mm.                            

Tubería de polietileno alta densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una
presión de 4 kg./cm2, de 63 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. To-
do paso bajo pavimento de cualquier tipo se realizará bajo cubierta de una tubería de PVC o si-
milar a modo de paso.

Mano de obra ................................................. 1,41
Maquinaria ..................................................... 0,18
Resto de obra y materiales............................... 2,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,50
14.04 ml  Tub.Pead enterrado pe40 pn4 d=100 mm.                           

Tubería de polietileno alta densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una
presión de 4 kg./cm2, de 100 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zo-
nas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.
Todo paso bajo pavimento de cualquier tipo se realizará bajo cubierta de una tubería de PVC o
similar a modo de paso.

Mano de obra ................................................. 1,41
Maquinaria ..................................................... 0,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,88
14.05 ud  Program.Electrónico 6 estaciones                                

Programador electrónico RAINBIRD WP6 de 6 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a
120 minutos, 3 inicios de riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma para puesta
en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso
fijación, instalado.

Mano de obra ................................................. 63,00
Resto de obra y materiales............................... 98,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 175,12
14.06 ud  Electrov. 24v reguladora caudal 1"                              

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal,
con conexión de 1", completamente instalada sin i/pequeño material.

Mano de obra ................................................. 5,72
Resto de obra y materiales............................... 32,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 41,71
14.07 ud  Boca riego bayoneta c/tapa 1"                                   

Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de diámetro,
montada sobre bobina metálica, i/conexión y hormigonado, instalada.

Mano de obra ................................................. 10,50
Resto de obra y materiales............................... 39,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 53,88
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14.08 ml  Gotero estaca ajustable 0 a 33 l/h                              
Ml de sistema de riego por gotero de tipo autocompensante Rainbird DBL 16 con gota a 50 cm y
separación de tubo de 33 cm, estaca ajustable de caudal de 0 a 33 litros/hora, incluso línea de
alimentación PE40 DN40mm, derivado del ramal mediante tubería de polietileno de baja densidad
y p.p. de pequeños accesorios, i/perforación manual de la línea para su instalación. Según deta-
lle de planos y medida la superficie ejectuada. Todo paso bajo pavimento de cualquier tipo se re-
alizará bajo cubierta de una tubería de PVC o similar a modo de paso.

Mano de obra ................................................. 0,23
Resto de obra y materiales............................... 0,57

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,87
14.09 ud  Formación de centralización con monolito                        

Ud de formación de centralización de riego con monolito 140.90.40 cm3 de fábrica de ladrillo y ci-
miento de HM20 enfoscado, pintado y con puerta de armario 90.60 cm2 en chapa de acero es-
maltada. Incluso parte proporcional de conexionado y material diverso medio y pequeño como
reductores de presión, filtros, válvula manual, otras válvulas y colectores (No se incluyen elec-
troválvulas). Medida la unidad totalmente terminada e instalada.

Resto de obra y materiales............................... 936,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 936,00
14.10 ud  A1 BAHUINIA PURPUREA                                            

BAHUINIA PURPUREA de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco y 2,50 m de altura, suministra-
do en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra ................................................. 16,76
Maquinaria ..................................................... 1,95
Resto de obra y materiales............................... 88,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 116,10
14.11 ud  A2 Pinus pinea                                                  

Pinus pinea (Pino piñonero) de 1,50 m. de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo
de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, tutor, drenaje, formación de alcorque y primer
riego.

Mano de obra ................................................. 20,11
Maquinaria ..................................................... 14,96
Resto de obra y materiales............................... 114,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 162,14
14.12 ud  A3 LAGUNARIA PATERSONII                                         

LAGUNARIA PATERSONII de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco y 2 m de altura, suministra-
do a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra ................................................. 13,40
Maquinaria ..................................................... 1,95
Resto de obra y materiales............................... 22,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 41,17
14.13 ud  B1 ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM (simple)                           

Washingtonia filifera simple de 350 cm. de altura de tronco, suministrado en cepellón y plantación
en hoyo de 1,2x1,2x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adi-
ción de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra ................................................. 67,02
Maquinaria ..................................................... 24,95
Resto de obra y materiales............................... 170,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 285,34
14.14 ud  B2 ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM (doble)                            

Washingtonia filifera de doble pie y ambos de 350 cm. de altura de tronco, suministrado en cepe-
llón y plantación en hoyo de 2x2x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra ................................................. 39,78
Maquinaria ..................................................... 16,53
Resto de obra y materiales............................... 330,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 420,49
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14.15 ud  B3 Chamaerops humilis                                           
Chamaerops humilis (Palmito) de 1 a 1,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adi-
ción de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra ................................................. 16,76
Maquinaria ..................................................... 1,56
Resto de obra y materiales............................... 157,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 191,65
14.16 m2  a1 Juniperus oxycedrus turbinata                                

Juniperus oxycedrus turbinata, suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

Mano de obra ................................................. 1,34
Resto de obra y materiales............................... 2,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,95
14.17 m2  a2 Juniperus comunis                                            

Juniperus comunis, suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m.,
incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

Mano de obra ................................................. 1,34
Resto de obra y materiales............................... 2,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,95
14.18 m2  a3 Myrtus comunis                                               

Myrtus comunis, suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m.,
incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

Mano de obra ................................................. 1,34
Resto de obra y materiales............................... 3,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,21
14.19 m2  a4 Retama                                                       

Retama, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra ................................................. 6,71
Resto de obra y materiales............................... 30,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 40,15
14.20 m2  a5 Pistacia Lentiscus                                           

Mano de obra ................................................. 6,71
Resto de obra y materiales............................... 15,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,85
14.21 m2  a6 Tamarix gallica                                              

Tamarix gallica (Taraje), suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

Mano de obra ................................................. 1,34
Resto de obra y materiales............................... 2,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,95
14.22 m2  a7 Lavandula officinalis y dentata                              

Lavandula spp. (Lavanda), suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m.,
incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra ................................................. 6,71
Resto de obra y materiales............................... 15,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,85
14.23 m2  a8 Rosmarinus officinalis                                       

Rosmarinus officinalis (Romero), suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra ................................................. 6,71
Resto de obra y materiales............................... 12,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,91
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14.24 m2  Plantación de tipo b                                            
Plantación de tipo b (según descripción de planos) consistente en especies tipo LYGEUM
SPARTUM, ROSMARINUS OFICINALIS “POSTRATUM”, STIPA TENACISSIMA, CIS-
TUS ALBIDUS, ASTERISCUS MARITIMUM, SEDUM PULCHELUM, SANTOLINA
CHAMAECYPARISSUS, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,2x0,2x0,2 m.
con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra ................................................. 6,71
Resto de obra y materiales............................... 7,61

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,56
14.25 m2  Erradicación con medios físicos                                 

Mano de obra ................................................. 0,99
Maquinaria ..................................................... 0,74

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,88
14.26 ud  ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm.                                     

Arqueta prefabricada para riego, registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC
incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra ................................................. 20,59
Resto de obra y materiales............................... 89,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 109,69
14.27 ud  Filtro                                                          

Filtros de riego, a definir características en obra.
Mano de obra ................................................. 41,71
Resto de obra y materiales............................... 97,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 139,16
14.28 ud  Reductor de presión                                             

Reductor de presión, a definir características en obra.
Mano de obra ................................................. 45,89
Resto de obra y materiales............................... 79,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 125,14
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CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD                                              
15.01 ud  Plan de control                                                 

Plan de control completo, incluyendo:

1.- EXPLANACIONES
1.1.- Explanaciones formadas por excavación
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 1,00 m2: 1 ud.
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 1,00 m2: 1 ud.
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 1,00 m2: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 1,00 m2: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 1,00 m2: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 3,00 m2: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 3,00 m2: 1 ud
1.2.- Explanaciones formadas por terraplenado
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
1.3.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
PK-207/PK-474,60 5 CADA 3.000** m2: 1 ud
2.- SUELO SELECCIONADO
2.1.- Identificación de los materiales
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 2.500,00: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
2.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
Vial A,B,C CADA 3.000 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 3.000 m2: 1 ud
Deformabilidad
NLT- 357 (PLACA DE CARGA)
Vial A,B,C CADA 3.000 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 3.000 m2: 1 ud
3.- ZAHORRA ARTIFICIAL
3.1.- Identificación de los materiales
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-EN 933-1. Lote 750 m3: 2 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 750 m3: 2 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 750 m3: 2 ud
Humedad natural UNE-EN 1097-5. Lote 750 m3: 2 ud
Equivalente de arena UNE-EN 933-8. Lote 750 m3: 2 ud
Partículas trituradas UNE-EN 933-5. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
Desgaste de Los Angeles UNE-EN 1097-2. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
Índice de lajas UNE-EN 933-3. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
3.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
Vial A,B,C CADA 2.500 m2: 1 ud
Vial D,E: 1 ud
Deformabilidad
Vial A,B,C CADA 1.500 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 1.500 m2: 2 ud
4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE G-20
4.1.- Control de la mezcla bituminosa
Granulometría áridos en caliente UNE-EN 12697-2. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Contenido de ligante UNE-EN 12697-1. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Ensayo Marshall (3 probetas) NLT-159. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
4.2.- Control unidad terminada
Extracción de testigos. Densidad y espesor NLT-168
Vial A,B,C. Lote 3,000,00 m2: 1 ud
4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE S--12
4.1.- Control de la mezcla bituminosa
Granulometría áridos en caliente UNE-EN 12697-2. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Contenido de ligante UNE-EN 12697-1. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Ensayo Marshall (3 probetas) NLT-159. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
4.2.- Control unidad terminada
Extracción de testigos. Densidad y espesor NLT-168
Vial A,B,C,D, E. Lote 3,000 m2: 2 ud
5.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Características geométricas UNE-127 025 y 127 026. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia a la flexión UNE-127 028. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia al desgaste UNE-127 005. Lote Tipo: 2 ud
Heladicidad UNE-127 004. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia a la compresión UNE-83302-83304. Lote Tipo: 2 ud
Coeficiente de absorción de agua UNE-127.002. Lote Tipo: 2 ud
6.1.- HORMIGÓN VIBRADO HM-20
6.1.1.- Ensayos característicos del hormigón en obra SI SE FABRICA EN OBRA
Resistencia a compresión simple UNE-83300, 1, 3 y 4 6 series
Cono de Abrams UNE-83313 2 series 100 m3 4 UNE-83313 6 series
6.1.2.- Control del hormigón
Resistencia a compresión simple UNE-83300, 1, 3 y 4 2 series. Lote 100 m3: 4 ud
Cono de Abrams UNE-83313 2 series. Lote 100 m3: 4 ud
6.1.3.- Ensayos informativos y de acabado SI PROCEDE
Resistencia a tracción indirecta sobre testigos UNE-83302 , 6
6B.1.- ACEROS BARRAS CORRUGADAS
Ensayo tracción UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
Características geométricas UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
Doblado desdoblado UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
7.1.- RELLENO DE ZANJAS
7.1.1.-Identificación de los materiales (de excavación o de aportación)
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 500 m3: 4 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 500 m3: 4 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 500 m3: 4 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 500 m3: 4 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 500 m3: 4 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 2000 m3: 2 ud
7.1.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ (relleno superior zanja) ASTM-D-3017. Lote 100 m: 6 ud
7.2.- ARENA EN LECHO DE ZANJAS
Granulometría en material granular UNE-103101. Lote 500 m3: 2 ud
Contenido en cloruros UNE-80217. Lote 500 m3: 2 ud
Contenido de compuestos de azufre UNE-EN 1744-1. Lote 500 m3: 2 ud
7.3.- TUBOS DE P.V.C. PARA SANEAMIENTO
7.3.1.- Pruebas en zanja
Pruebas por tramos PLIEGO P.T.G. * Entre pozos m 60% de la red
7.4 - GRABACIÓN CON CÁMARA E INFORME
Red de Pluviales Normativa Hidralia Completa. 1 ud
Red de Fecales Normativa Hidralia Completa. Lote 500 m3: 1 ud
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15.01 ud  Plan de control                                                 
Plan de control completo, incluyendo:

1.- EXPLANACIONES
1.1.- Explanaciones formadas por excavación
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 1,00 m2: 1 ud.
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 1,00 m2: 1 ud.
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 1,00 m2: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 1,00 m2: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 1,00 m2: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 3,00 m2: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 3,00 m2: 1 ud
1.2.- Explanaciones formadas por terraplenado
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
1.3.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
PK-207/PK-474,60 5 CADA 3.000** m2: 1 ud
2.- SUELO SELECCIONADO
2.1.- Identificación de los materiales
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 2.500,00: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
2.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
Vial A,B,C CADA 3.000 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 3.000 m2: 1 ud
Deformabilidad
NLT- 357 (PLACA DE CARGA)
Vial A,B,C CADA 3.000 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 3.000 m2: 1 ud
3.- ZAHORRA ARTIFICIAL
3.1.- Identificación de los materiales
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-EN 933-1. Lote 750 m3: 2 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 750 m3: 2 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 750 m3: 2 ud
Humedad natural UNE-EN 1097-5. Lote 750 m3: 2 ud
Equivalente de arena UNE-EN 933-8. Lote 750 m3: 2 ud
Partículas trituradas UNE-EN 933-5. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
Desgaste de Los Angeles UNE-EN 1097-2. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
Índice de lajas UNE-EN 933-3. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
3.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
Vial A,B,C CADA 2.500 m2: 1 ud
Vial D,E: 1 ud
Deformabilidad
Vial A,B,C CADA 1.500 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 1.500 m2: 2 ud
4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE G-20
4.1.- Control de la mezcla bituminosa
Granulometría áridos en caliente UNE-EN 12697-2. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Contenido de ligante UNE-EN 12697-1. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Ensayo Marshall (3 probetas) NLT-159. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
4.2.- Control unidad terminada
Extracción de testigos. Densidad y espesor NLT-168
Vial A,B,C. Lote 3,000,00 m2: 1 ud
4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE S--12
4.1.- Control de la mezcla bituminosa
Granulometría áridos en caliente UNE-EN 12697-2. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Contenido de ligante UNE-EN 12697-1. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Ensayo Marshall (3 probetas) NLT-159. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
4.2.- Control unidad terminada
Extracción de testigos. Densidad y espesor NLT-168
Vial A,B,C,D, E. Lote 3,000 m2: 2 ud
5.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Características geométricas UNE-127 025 y 127 026. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia a la flexión UNE-127 028. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia al desgaste UNE-127 005. Lote Tipo: 2 ud
Heladicidad UNE-127 004. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia a la compresión UNE-83302-83304. Lote Tipo: 2 ud
Coeficiente de absorción de agua UNE-127.002. Lote Tipo: 2 ud
6.1.- HORMIGÓN VIBRADO HM-20
6.1.1.- Ensayos característicos del hormigón en obra SI SE FABRICA EN OBRA
Resistencia a compresión simple UNE-83300, 1, 3 y 4 6 series
Cono de Abrams UNE-83313 2 series 100 m3 4 UNE-83313 6 series
6.1.2.- Control del hormigón
Resistencia a compresión simple UNE-83300, 1, 3 y 4 2 series. Lote 100 m3: 4 ud
Cono de Abrams UNE-83313 2 series. Lote 100 m3: 4 ud
6.1.3.- Ensayos informativos y de acabado SI PROCEDE
Resistencia a tracción indirecta sobre testigos UNE-83302 , 6
6B.1.- ACEROS BARRAS CORRUGADAS
Ensayo tracción UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
Características geométricas UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
Doblado desdoblado UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
7.1.- RELLENO DE ZANJAS
7.1.1.-Identificación de los materiales (de excavación o de aportación)
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 500 m3: 4 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 500 m3: 4 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 500 m3: 4 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 500 m3: 4 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 500 m3: 4 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 2000 m3: 2 ud
7.1.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ (relleno superior zanja) ASTM-D-3017. Lote 100 m: 6 ud
7.2.- ARENA EN LECHO DE ZANJAS
Granulometría en material granular UNE-103101. Lote 500 m3: 2 ud
Contenido en cloruros UNE-80217. Lote 500 m3: 2 ud
Contenido de compuestos de azufre UNE-EN 1744-1. Lote 500 m3: 2 ud
7.3.- TUBOS DE P.V.C. PARA SANEAMIENTO
7.3.1.- Pruebas en zanja
Pruebas por tramos PLIEGO P.T.G. * Entre pozos m 60% de la red
7.4 - GRABACIÓN CON CÁMARA E INFORME
Red de Pluviales Normativa Hidralia Completa. 1 ud
Red de Fecales Normativa Hidralia Completa. Lote 500 m3: 1 ud

Resto de obra y materiales............................... 7.865,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 8.549,26
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CAPÍTULO 16 SEGURIDAD y SALUD                                               
16.01 m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

Mano de obra ................................................. 2,30
Resto de obra y materiales............................... 2,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,62
16.02 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión,
terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

Resto de obra y materiales............................... 450,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 489,15
16.03 ud  ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                   

Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.
Resto de obra y materiales............................... 146,34

TOTAL PARTIDA ........................................... 159,07
16.04 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN ZANJA                          

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una
distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación ma-
nual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormi-
gón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,  tapado
posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin
incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Resto de obra y materiales............................... 505,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 549,44
16.05 ms  ALQUILER 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 galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un la-
vabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste.  Tubería de
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono-
fásica de  220 V. con automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra ................................................. 1,53
Resto de obra y materiales............................... 117,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 129,71
16.06 ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2                                

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40
m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trape-
zoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidró-
fugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija
de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). En-
trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra ................................................. 1,53
Resto de obra y materiales............................... 157,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 172,92
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16.07 ms  ALQUI. CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2                          
Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y
lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pin-
tada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en co-
lor. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., inte-
rior con tablex lacado.  Divisiones en tablero de melamina. 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 po-
liestireno 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 fluo-
rescentes 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.

Mano de obra ................................................. 1,53
Resto de obra y materiales............................... 232,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 254,05
16.08 ms  ALQUILER 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 expandi-
do autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada refor-
zada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglome-
rado 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.  Dos ventanas aluminio
anodizado corredera, contraventana 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. Se-
gún R.D. 486/97.

Mano de obra ................................................. 1,53
Resto de obra y materiales............................... 201,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 220,31
16.09 ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
Mano de obra ................................................. 1,80
Resto de obra y materiales............................... 3,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,54
16.10 ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
Mano de obra ................................................. 1,80
Resto de obra y materiales............................... 8,57

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,27
16.11 ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.
Mano de obra ................................................. 1,80
Resto de obra y materiales............................... 30,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,75
16.12 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).

Mano de obra ................................................. 1,80
Resto de obra y materiales............................... 7,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,69
16.13 ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.
Mano de obra ................................................. 0,18
Resto de obra y materiales............................... 15,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,83
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16.14 ud  SECAMANOS ELÉCTRICO                                             
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

Mano de obra ................................................. 1,80
Resto de obra y materiales............................... 33,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 38,89
16.15 ud  HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5
usos).

Mano de obra ................................................. 1,80
Resto de obra y materiales............................... 21,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,12
16.16 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-
tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo per-
cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

Mano de obra ................................................. 1,80
Resto de obra y materiales............................... 33,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 38,10
16.17 ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3
usos).

Mano de obra ................................................. 1,80
Resto de obra y materiales............................... 67,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 74,84
16.18 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).
Mano de obra ................................................. 1,80
Resto de obra y materiales............................... 34,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 39,43
16.19 ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
Resto de obra y materiales............................... 15,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,12
16.20 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Mano de obra ................................................. 1,80
Resto de obra y materiales............................... 80,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 89,48
16.21 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.
Resto de obra y materiales............................... 55,93

TOTAL PARTIDA ........................................... 60,79
16.22 ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   

Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).
Resto de obra y materiales............................... 15,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,77
16.23 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

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

Mano de obra ................................................. 0,90
Resto de obra y materiales............................... 0,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,01
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16.24 m.  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                
Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante,
i/soporte metálico de 1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

Mano de obra ................................................. 0,90
Resto de obra y materiales............................... 4,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,07
16.25 ud  BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y
pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

Mano de obra ................................................. 1,80
Resto de obra y materiales............................... 7,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,79
16.26 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70                              

Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
Mano de obra ................................................. 1,80
Resto de obra y materiales............................... 6,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,72
16.27 ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
Mano de obra ................................................. 1,80
Resto de obra y materiales............................... 15,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,87
16.28 ud  PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO                              

Piqueta de mediadas 10x30x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4 usos). s/R.D.
485/97.

Mano de obra ................................................. 1,80
Resto de obra y materiales............................... 6,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,55
16.29 ud  PIQUETA 10x10x40 cm.                                            

Piqueta de mediadas 10x10x40 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4 usos). s/R.D.
485/97.

Mano de obra ................................................. 1,80
Resto de obra y materiales............................... 1,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,40
16.30 m.  SEPARADOR DE VIAS (100x60x40) ROJO Y BLANCO                     

Separador de vías (dimen. 100x60x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los
rayos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 20 cm y tapón rosca-
do hermético para el vaciado (amortizable en 4 usos)

Mano de obra ................................................. 5,40
Resto de obra y materiales............................... 6,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,00
16.31 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.

Mano de obra ................................................. 1,80
Resto de obra y materiales............................... 2,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,43
16.32 ud  CARTEL  PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I.                       

Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para seña-
les de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

Mano de obra ................................................. 1,80
Resto de obra y materiales............................... 2,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,21
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16.33 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-
maño 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.

Mano de obra ................................................. 1,80
Resto de obra y materiales............................... 10,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,60
16.34 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. SOBRE TRIPODE                          

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra ................................................. 2,85
Resto de obra y materiales............................... 12,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,85
16.35 ud  SEÑAL CUADRADA L=60cm. SOBRE TRIPODE                            

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cin-
co usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra ................................................. 2,85
Resto de obra y materiales............................... 12,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,78
16.36 ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                            

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra ................................................. 2,85
Resto de obra y materiales............................... 11,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,14
16.37 ud  SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE                                

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cin-
co usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra ................................................. 2,85
Resto de obra y materiales............................... 21,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,05
16.38 ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en
dos usos). s/R.D. 485/97.

Resto de obra y materiales............................... 6,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,65
16.39 ud  BANDERA DE OBRA MANUAL                                          

Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.
Resto de obra y materiales............................... 3,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,21
16.40 ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     

Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra ................................................. 5,40
Resto de obra y materiales............................... 30,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 39,37
16.41 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-
tizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra ................................................. 2,70
Resto de obra y materiales............................... 3,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,26
16.42 ud  CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                    

Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D.
773/97.

Resto de obra y materiales............................... 5,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,15
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16.43 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales............................... 3,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,17
16.44 ud  CAZADORA ALTA VISIBILIDAD                                       

Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante 3M, con topeta de seguridad. Alta visibilidad,
con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales............................... 9,61

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,45
16.45 ud  PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD                                       

Pantalón poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE
según  EN471. s/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales............................... 6,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,54
16.46 ud  CAMISA ALTA VISIBILIDAD                                         

Camisa de dos bolsillos con cremallera y manga larga poliéster-algodón. Alta visibilidad, con
bandas. Amortizable en 1 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales............................... 10,74

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,67
16.47 ud  CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD                                

Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con tiras retrorefle-
jantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3
usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

Resto de obra y materiales............................... 10,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,95
16.48 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, (amortizable
en dos usos).

Mano de obra ................................................. 0,90
Resto de obra y materiales............................... 5,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,42
16.49 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, (amortizable
en dos usos).

Mano de obra ................................................. 3,60
Resto de obra y materiales............................... 7,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,06
16.50 ud  TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                   

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones
de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, in-
cluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).

Mano de obra ................................................. 5,40
Resto de obra y materiales............................... 12,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,16
16.51 ud  PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                    

Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de
cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.

Mano de obra ................................................. 1,85
Resto de obra y materiales............................... 45,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 51,11
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16.52 ud  PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.                                      
Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de
cerramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.

Mano de obra ................................................. 1,85
Resto de obra y materiales............................... 108,41

TOTAL PARTIDA ........................................... 119,86
16.53 m.  ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                

Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enreja-
dos de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de es-
pesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada
3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D.
486/97.

Mano de obra ................................................. 1,85
Resto de obra y materiales............................... 2,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,03
16.54 ud  CUADRO DE OBRA 200 A. MODELO 25                                 

Cuadro de obra trifásico 200 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster
con salida inferior por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de
sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x250 A., 1 diferencial de
4x250 A. 30 mA, 9 MT por base, tres de 2x16 A., tres de 4x32 A. y tres de 4x100 A., inclu-
yendo cableado, rótulos de identificación, 9 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado
(amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN
60439-4.

Resto de obra y materiales............................... 1.469,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.596,94
16.55 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 y R.D. 614/2001..

Mano de obra ................................................. 97,74
Resto de obra y materiales............................... 51,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 162,43
16.56 ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metáli-
co con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, in-
terruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático mag-
netotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de en-
chufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos 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 cableado, 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.

Resto de obra y materiales............................... 357,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 389,05
16.57 ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

Mano de obra ................................................. 1,80
Resto de obra y materiales............................... 25,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,99
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16.58 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.
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

Mano de obra ................................................. 1,80
Resto de obra y materiales............................... 33,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 37,87
16.59 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. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales............................... 10,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,78
16.60 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.

Resto de obra y materiales............................... 16,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,96
16.61 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales............................... 0,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,96
16.62 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales............................... 7,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,57
16.63 ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales............................... 15,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,86
16.64 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Resto de obra y materiales............................... 1,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,70
16.65 ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.
Resto de obra y materiales............................... 0,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,02
16.66 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.

Resto de obra y materiales............................... 4,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,64
16.67 ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                

Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Resto de obra y materiales............................... 0,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,58
16.68 ud  PAR GUANTES DE LONA                                             

Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Resto de obra y materiales............................... 1,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,56

6 de mayo de 2019 Página 47



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

16.69 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  
Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales............................... 3,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,47
16.70 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA 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.

Resto de obra y materiales............................... 23,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,91
16.71 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.

Resto de obra y materiales............................... 26,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,84
16.72 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 trabaja-
dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

Resto de obra y materiales............................... 144,34

TOTAL PARTIDA ........................................... 156,89
16.73 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-
mana de un peón ordinario.

Resto de obra y materiales............................... 128,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 139,56
16.74 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-
mana y realizada por un encargado.

Resto de obra y materiales............................... 75,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 82,26
16.75 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y
analítica de sangre y orina con 6 parámetros.

Resto de obra y materiales............................... 73,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 80,06
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 17 GESTION DE RESIDUOS                                             
17.01 pa  Tratamiento de residuos                                         

Gestion y tratamientos de residuos , incluido el control, transporte a vertederos autorizados y pa-
go de canon de vertidos y recogidas.

Resto de obra y materiales............................... 6.600,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 7.174,20
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              

01.01 PA  Traslocación de camaleones                                      

Trabajo general 1 1,00

1,00

01.02 PA  Estudio de Prospección Arqueológica                             

Estudio de Prospección según anexo del presente proyecto y con las condiciones impuestas (huma-
nas y materiales) en el Anexo de Actividad Arqueológica Preventiva del presente Proyecto de Ur-
banización.

Trabajo General 1 1,00

1,00

01.03 m3  Demolición muro aparcamiento existente                          

Demolición de muro de hormigón armado, incluso corte de acero, carga y transporte de los productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo.

Aparcamiento existente 1 55,50 0,35 1,50 29,14

29,14

01.04 m2  Demolición y desinstalación de piscina                          

Demolición y extracción completa de piscina y playas adyacentes, por extracción de máquina exca-
vadora grande, incluso bajo rasante, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

General 1 267,30 267,30
Playas 1 108,00 108,00

375,30

01.05 m3  Demolición de edificación existente                             

Demolición completa de edificio, de hasta 7 m. de altura, desde la rasante, por empuje de máquina
retroexcavadora grande, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como transpor-
te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

Superficie General según ficha
catastral

1 17.185,00 3,20 54.992,00

54.992,00

01.06 m2  Desinstalación de cerrajería de cerramiento                     

Desmontaje y desinstalación de cerrajería existente perimetral del sector. Medida a cinta corrida la
unidad ejecutada.

A cinta corrida 1 1.063,00 1.063,00

1.063,00

01.07 m3  Demolición y desinstalación edificios e instalaciones ZSP-DPMT  

Demolición completa de edificio e instalación de gas existente, por empuje de máquina retroexcava-
dora grande, incluso bajo rasante, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

Edificación 1 1,00 75,19 75,19
Instalación Gas 1 1,00 16,30 16,30

91,49

01.08 PA  Desinstalación y desmontaje de estación de bombeo               

Demolición completa de estación de bombeo, por extracción o empuje de máquina excavadora gran-
de, incluso bajo rasante, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

Fecales 1 1,00
Interior 1 1,00

2,00

01.09 m2  Desinstalación de pavimento MBC y firme existente               

Eje calle AP01 1 267,00 7,00 1.869,00
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1.869,00

01.10 m2  Desinstalación de pavimento deportivo                           

Demolición y desinstalación completa de pavimento deportivo, desde la rasante, por empuje de má-
quina retroexcavadora grande y corte de elementos metálicos, incluso mallas laterales, redes de jue-
go, cimentaciones, postes, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

Medición directa 1 4.165,00 4.165,00

4.165,00

01.11 PA  Desinstalación de arquetón pluviales calle Azucena              

Demolición y desinstalación completa de arquetón de aguas pluviales en la calle Azucena de forma
completa hasta su base incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

Arquetón 1 1,00

1,00

01.12 m2  Fresado de firme (MBC)                                          

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente (todas las capas), incluso carga, barrido y trans-
porte a vertedero o lugar de empleo.

Vial F 1 220,00 6,00 1.320,00
AP-01 1 267,00 10,00 2.670,00

3.990,00

01.13 ml  Desmontaje de tubería FC250                                     

Desmontaje de tubería de abastecimiento de Fibrocemente de DN 250. Incluso relleno de zanja, sus-
titución de firme y transporte a vertedero. Desmontaje de tubería de distribución de agua de Fibroce-
mente de DN 250, colocada superficialmente, de cualquier clase de material y sección, con medios
manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el
orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga manual sobre camión o conte-
nedor. El precio incluye el desmontaje y la recuperación de los accesorios, de las piezas especiales
y de los sistemas de sujeción.

C/ Azucena 1 207,00 207,00

207,00

01.14 Pa  Talado y poda de árboles y arbustos                             

Talado de árboles, troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas, incluso carga y trans-
porte a vertedero de ramas y el resto de productos resultantes. Conforme a indicaciones y directrices
del Servicio de Medioambiente del Ayuntamiento

Total cantidades alzadas 1,00

1,00
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m2  Desbroce y limpieza                                             

Desbroce, limpieza y explanación de la parcela, hasta 30 cms. de espesor, hasta llegar a cota de
excavación, con retirada de residuos a vertedero controlado, incluso canon, así como realización de
trabajos previos para el inicio de las obras, según especificaciones de Proyecto e indicaciones de la
Dirección Facultativa. Medida la superficie en proyección horizontal.

Parking 1 55,80 45,60 2.544,48
Dotacional 2 1 48,00 29,93 1.436,64
Vial A 1 237,00 13,00 3.081,00
Vial B 1 170,00 10,50 1.785,00
Vial C 1 173,00 15,00 2.595,00
Vial D 1 803,00 2,50 2.007,50
Vial E 1 187,00 2,50 467,50
Vial G 1 50,00 12,50 625,00
Dotacional 1 1 51,75 25,93 1.341,88

15.884,00

02.02 m3  Excavación en cajeado                                           

Excavación a cielo abierto en cajeado, en toda clase de terrenos, incluso bloques de roca, según ti-
pología de terreno descrita en Estudio Geotécnico, por medios mecánicos, en preparación de cajas
para calles y acerados. Medido en volumen teórico.

Parking 4121,6 4.121,60
Explanada 2326,69 2.326,69
Vial A 2109,56 2.109,56
Vial B 129,59 129,59
Vial C 1387,97 1.387,97
Vial D 2936,83 2.936,83
Vial E 244,44 244,44
Vial G 516,25 516,25

13.772,93

02.03 m3  Excavación de tierras en zapatas corridas                       

Excavación de tierras en zapatas corridas, en toda clase de terrenos, según tipología de terreno des-
crita en Estudio Geotécnico, por medios mecánicos, incluso afianzamiento de taludes si fuera nece-
sario, agotamientos, entibaciones. Medido desde cota de vial terminado, en volumen teórico.

Muro parking 1 169,00 0,70 1,30 153,79
Muro rotonda 1 43,00 0,70 1,30 39,13

192,92

02.04 m3  Excavación y extracción con carga y transporte de tierras       

Excavación con carga y transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero a cualquier
distancia, incluso pago de tasas. Medido el volumen teórico con el 25 % de esponjamiento.

Extracción rellenos antrópicos
s/Estudop Geotécnico C1 / C9

1 416,00 2,90 1.206,40

Extracción rellenos antrópicos
s/Estudop Geotécnico C3

1 367,00 1,90 697,30

Extracción rellenos antrópicos
s/Estudop Geotécnico C5

1 92,00 0,90 82,80

1.986,50

02.05 m3  Formación explanada E3 (sin núcleo) con tierras de préstamo     

Terraplenado formado a base de relleno de tierras procedentes de préstamo, de tipo Zahorra Artificial
y características según PG3 y Estudio Geotécnico, aportado por medios mecánicos, extendido y
compactado por medios mecánicos a base de compactadora mecánica en tonganas de 20 cm de es-
pesor, incluso regado, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. Medido el vo-
lumen en perfil natural.

Vial A 1 237,00 13,00 0,40 1.232,40
Vial B 1 170,00 10,50 0,40 714,00
Vial C 1 173,00 15,00 0,40 1.038,00
Vial F 1 40,00 13,00 0,40 208,00
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Vial G 1 50,00 12,50 0,40 250,00
AP-01 1 266,00 6,00 0,40 638,40

Total cantidades alzadas 957,60

5.038,40

02.06 m3  Formación explanada E3 (núcleo) con tierras de préstamo         

Terraplenado formado a base de relleno de tierras procedentes de préstamo, de tipo Suelo Seleccio-
nado 2 y características según PG3 y Estudio Geotécnico, aportado por medios mecánicos, extendi-
do y compactado por medios mecánicos a base de compactadora mecánica en tonganas de 20 cm
de espesor, incluso regado, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. Medido
el volumen en perfil natural.

Vial A 1061,45 1.061,45
Vial B 2445,12 2.445,12
Vial C 214,77 214,77
Vial D 1061,45 1.061,45
Vial E 679,63 679,63

5.462,42

02.07 m3  Formación de firme de zahorra natural                           

Relleno de subbase de Zahorra Natural según PG3, incluso extendido en tongadas de 20 cms., re-
gado y compactado al 95 % del proctor modificado, mediante procedimientos mecánicos y perfilado
manualmente. Terminado. Medido el volumen teórico.

AP-01 1 267,00 10,00 0,40 1.068,00
Aparcamiento 1 55,80 45,60 0,20 508,90
Dotacional 2 1 48,00 29,93 0,20 287,33
Vial A 1 237,00 13,00 0,20 616,20
Vial B 1 170,00 10,50 0,20 357,00
Vial C 1 173,00 15,00 0,20 519,00
Via F 1 220,00 13,00 0,20 572,00
Vial G 1 50,00 12,50 0,20 125,00

4.053,43

02.08 m3  Formación explanada SS2 con tierras préstamo                    

Terraplenado formado a base de relleno de tierras procedentes de préstamo, de tipo Suelo Seleccio-
nado 2 y características según PG3 y Estudio Geotécnico, aportado por medios mecánicos, extendi-
do y compactado por medios mecánicos a base de compactadora mecánica, incluso regado, con un
grado de compactación del 95% del proctor modificado. Medido el volumen en perfil natural.

Vial D 1 803,00 2,60 0,30 626,34
Vial E 1 187,00 2,60 0,30 145,86
Parking 1 55,80 45,60 0,40 1.017,79
Dotacional 2 1 48,00 29,93 0,40 574,66

2.364,65

02.09 m3  Formación de firme zahorra artificial                           

Relleno de subbase de Zahorra Artificial según PG3, incluso extendido en tongadas de 20 cms., re-
gado y compactado al 95 % del proctor modificado, mediante procedimientos mecánicos y perfilado
manualmente. Terminado. Medido el volumen teórico.

Vial D 1 803,00 2,60 0,30 626,34
Vial E 1 187,00 2,60 0,30 145,86

772,20
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CAPÍTULO 03 CONTENCIONES Y PROTECCIONES                                     

03.01 m2  Hormigón de limpieza                                            

Hormigón de limpieza HM-20 en base de elementos de hormigón armado. Transportado y puesto en
obra según instrucción EHE- CTE-SE. Medido el volumen teórico de Proyecto.

Muro rotonda 1 43,00 1,30 0,10 5,59
Muro Parking 1 169,00 1,30 0,10 21,97

27,56

03.02 m3  Hormigón armado en zapatas corridas                             

Hormigón armado HA-30\B\40\IIIa, elaborado en central en relleno de zapatas corridas, incluso ar-
madura B 400 S s/ detalle de planos, encofrado necesario y desencofrado, armaduras de arranques
de muros, según detalles de planos, separadores, vertido con pluma-grúa, vibrado y curado según
detalles de planos. Según normas NTE-CPE, EME y EHE. Medico el volumen teórico de Proyec-
to.

Muro rotonda 1 43,00 1,30 0,60 33,54
Muro parking 1 169,00 1,30 0,60 131,82
Muro Paseo parítimo 1 5,30 1,30 0,60 4,13

169,49

03.03 m3  Hormigón armado en muros de contención                          

Hormigón armado en muros de contención HA-30\B\20\IIIa, encofrado a dos caras, elaborado en
central con sello de calidad oficialmente reconocido, incluso limpieza previa de la chapa de encofra-
do, rascado y aplicación de desencofrante, armadura de acero B 400 S especificada en planos, in-
cluso refuerzos en esquinas, encofrado, separadores (1 ud/m2) y desencofrado, vertido, vibrado y
curado, suministro y colocación de perfil elastómero extruido SIKA WATER SWEBBER en junta
entre cimentación y muro, así como suministro y colocación de CINTA SIKA PVC V-20 de 20
cms. de ancho y 1,5 atm. de presión hidrostática admisible en juntas de hormigonado y de dilatación,
sellado de espadines. Según normas EHE-CTE-SE. Medido el volumen teórico de Proyecto.

Glorieta 1 43,15 0,25 1,05 11,33

11,33

03.04 ml  Restauración de peto en camino existente                        

Petos a dos caras 2 165,00 330,00

330,00

03.05 m2  Muro Eco Block ajardinable mod. h<=3m                           

Muro Eco Block de la empresa Wall Solutions. Muro de tierra armada ajardinable modular de h<=3
m., formado por piezas verticales a las que se anclan las armaduras con tornillos de alta resistencia,
piezas horizontales inclinadas que sostienen el jardín y armaduras de acero galvanizado de alta ad-
herencia que absorben las tensiones por rozamiento, totalmente terminado.

Tramo 1 1 55,00 1,20 66,00
Tramo 2 1 41,00 2,50 102,50
Tramo 3 1 7,00 2,20 15,40
Tramo 4 1 4,70 2,00 9,40
Tramo 5 1 24,90 1,30 32,37
Tramo 6 1 7,90 0,75 5,93
Tramo 7 1 26,50 0,60 15,90
Jardineras parking 1 17,50 0,90 15,75
Jardinera Dotac. 2 1 8,50 0,90 7,65

270,90

03.06 m2  Impermeabilización de trasdós de muro                           

m2 de Impermeabilización de muro mediante emulsión de betún elastomérico, lámina asfáltica, hue-
vera de protección y lámina geotextil según definición gráfica del proyecto. Medida la proyección
vertical sobre el trasdós de muro.

242,8 242,80
1 4,00 45,32 =C03          03.002                      

288,12
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03.07 m2  Murete fábrica ladrillo 1+1/2 p.                                

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1+1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

1 18,00 1,00 18,00
2 14,00 1,00 28,00
1 40,00 1,00 40,00
2 20,00 1,00 40,00
2 162,00 1,00 324,00
1 45,00 1,00 45,00

495,00
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS Y BORDILLOS                                          

04.01 m3  Hormigón hm-25/b/16/i en solera aparcamientos                   

Hormigón HM-25/B/16/IIIa, de 25 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 16 mm, ambiente no agresi-
vo, de central, i/vertido de forma manual, colocado y p.p. de vibrado regleado, curado en soleras y
pulido. Según EHE-08 y DB-SE-C.

Vial C 2 173,00 2,50 0,20 173,00
Vial F 1 220,00 4,50 0,20 198,00

371,00

04.02 m2  Tarima exterior Pino Cuperizado                                 

Tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de pino cuperizado (Pinus pinaster) de
30x140x2400 mm, color marrón, tratada en autoclave mediante el método Bethell, con clase de uso
4 según UNE-EN 335, acabado cepillado, fijadas mediante el sistema de fijación vista con tornillos
autotaladrantes de acero inoxidable, con cabeza avellanada, sobre rastreles de madera de pino, de
65x38 mm, tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, separados entre ellos 50
cm; los rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y tirafondos, sobre solera de hormigón (no
incluida en este precio). Incluso encintado de bordillos.

1 119,23 119,23

119,23

04.03 m3  Hormigón compactado en base                                     

Hormigón compactado en base de firme, de consistencia seca, en espesores de 20/25 cm., con 150
kg. de cemento y 15 kg. de cenizas, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado
con emulsión asfáltica ECR-1.

Vial A 1 237,00 13,50 0,20 639,90
Vial B 1 170,00 10,50 0,20 357,00
Vial C Acera 1 173,00 4,00 0,15 103,80
Vial D 1 803,00 2,50 0,15 301,13
Vial E 1 187,00 2,50 0,15 70,13
Vial F Acera 1 220,00 4,00 0,15 132,00
Vial G Acera 1 50,00 5,80 0,15 43,50

1.647,46

04.04 m2  Riego de imprimación ECI                                        

Riego de adherencia, con emulsión tipo ECI, con una dotación de ligante de 1,50 kg/m2, incluso ba-
rrido y preparación de la superficie.

Vial C 1 173,00 6,00 1.038,00
Vial F 1 220,00 6,00 1.320,00
Vial G 1 50,00 6,00 300,00
AP-01 1 266,00 6,00 1.596,00

4.254,00

04.05 tn  MBC Base tipo AC 22 BIN 60/70 S                                 

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 BIN 60/70 S, según UNE-EN 13108, con áridos calizos
ó silíceos, en capa base del firme, incluso fabricación, transporte, extendido y compactado de la mis-
ma en capas de 3 cms. de espesor medio. Totalmente terminado, medida la superficie teórica ejecu-
tada, incluso p.p. de ensayos.

Vial C 1 173,00 6,00 0,06 143,24 2.3                                             
Vial F 1 220,00 6,00 0,06 182,16 2.3                                             
Vial G 1 50,00 6,00 0,06 41,40 2.3                                             
AP-01 1 266,00 6,00 1.596,00

1.962,80

04.06 m2  Riego de adherencia ECR-1                                       

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

Vial C 1 173,00 6,00 1.038,00
Vial F 1 220,00 6,00 1.320,00
Vial G 1 50,00 6,00 300,00
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AP-01 1 266,00 6,00 1.596,00

4.254,00

04.07 tn  MBC Rodadura tipo AC 16 SURF 60/70 D                            

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 SURF 60/70 D en capa de rodadura, compacta-
da al 97 % del Ensayo Marshall, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y com-
pactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.

Vial C 1 173,00 6,00 0,05 119,37 2.3                                             
Vial F 1 220,00 6,00 0,05 151,80 2.3                                             
Vial G 1 50,00 6,00 0,05 34,50 2.3                                             
AP-01 1 266,00 6,00 1.596,00

1.901,67

04.08 ml  Bordillo bicapa 50x28x17x14 cm                                  

Bordillo bicapa prefabricado de hormigón HM-40 y mortero para acabado exterior, achaflanado, de
50 x 28 x 17 x 14 cms., incluso asiento sobre base de hormigón HM-20 de 20 cm de potencia, in-
cluso p.p. de rejuntado con mortero de cemento y avitolado de juntas, así como formación de vados.
Construido según NTE/RSP-17. Medida la longitud ejecutada.

Vial C Acerado-calzada 2 173,00 346,00
Vial F Acerado-calzada 1 220,00 220,00
Vial G Acerado-calzada 2 50,00 100,00
Alcorques aparcamientos 18 6,28 113,04
Vial C Acerado-parcela 2 173,00 346,00
Vial F Acerado-parcela 1 220,00 220,00
Vial G Acerado-parcela 2 50,00 100,00
Vial A Acerado-parcela 2 224,00 448,00
Vial B Acerado-parcela 2 170,00 340,00
AP-01 4 266,00 1.064,00

3.297,04

04.09 ml  Bordillo bicapa remontable 100x20x10 cm                         

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40, remontables en aparcamientos, achaflanado, de
100x20x10 cms., asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero
de cemento y avitolado de juntas, así como formación de vados. Construido según NTE/RSP-17.
Medida la longitud ejecutada.

Vial C 2 173,00 346,00
Vial F 1 220,00 220,00
Acceso a Vial A desde glorieta 1 6,00 6,00

572,00

04.10 ml  Bordillo Bicapa encitado y alcorques100x20x8 cm                 

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40, en delimitación de parcelas-aceras, de 100 x 20 x 8 cms.,
asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero de cemento y avito-
lado de juntas, así como formación de vados. Construido según NTE/RSP-17. Medida la longitud
ejecutada.

Vial A Encitados y alcorques 8 224,00 1.792,00
Vial B 3 170,00 510,00
Vial D 2 803,00 1.606,00
Vial E 2 187,00 374,00
Alcorques aparcamientos 18 6,28 113,04
Vial B Alcorques 16 16,00 256,00
Vial A Encintados transversales 12 8,00 96,00
Vial A Acorques cuadrados 31 4,80 148,80
Vial A Alcorques circulares 7 5,50 38,50

4.934,34

04.11 ml  Bordillo-Rígola                                                 

Bordillo-Rígola 12x20x35x40. Ref- BORI20, GLS Prefabricados.  asentado sobre base de hormigón
HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero de cemento y avitolado de juntas, así como formación
de vados. Construido según NTE/RSP-17. Medida la longitud ejecutada.
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Glorieta Índico 12 55,00 660,00

660,00

04.12 ud  Pieza bordillo transición                                       

Pieza de bordillo de transición, prefabricado de hormigón HM-40, asentado sobre base de hormigón
HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero de cemento y avitolado de juntas, así como formación
de vados. Construido según NTE/RSP-17. Medida la unidad ejecutada.

Azu 1 44,50 44,50
Azu 1 68,06 68,06
Azu 1 76,02 76,02
Azu 1 10,22 10,22
Vial A 1 6,05 6,05

204,85

04.13 ud  Formación vado para paso de peatones                            

Formación de vado para paso de peatones, según detalles de planos, incluyendo el empleo de bordi-
llos, solería hidráulica de punta de diamante. Medida la unidad terminada.

10 10,00

10,00

04.14 m2  Pavimento de adoquín                                            

Pavimento de adoquines Bicapa Granallado, colores a determinar en obra, de PAVIGESA, de 20 x
20 x 8 cm, sentados sobre mortero de cemento, incluso recebado de juntas con el mismo mortero de
cemento M40. El adoquín cumplirá con las siguientes características: Reacción al fuego Clase A1;
Resistencia al hielo/deshielo Clase FP100; Carga de rotura transversal Clase T4 Valor medio > 80
N/mm; Resistencia a la abrasión Clase A3 Valor medio < 450 mm3; Resistencia al deslizamien-
to/derrape Clase U3 USRV > 55; Resistencia a los ácidos Clase C < 7 %; Tolerancia dimensional
Clase R1 < 0,5 vd mm.

Vial A calzada y zona protección 1 237,00 6,70 1.587,90
Vial B 1 170,00 7,90 1.343,00
Acerados C,F y G 2131,03 2.131,03
AP-01 1 266,00 4,00 1.064,00

6.125,93

04.15 m2  Restauración y reposición pavimento existente                   

Reparación y reposición terminada de pavimento de hormigón impreso con mortero de dos compo-
nentes, a base de polímeros, fibras y aditivos, en capa de 20 mm de espesor medio, posterior apli-
cación de una capa de rodadura de mortero de cemento, mejorado con aditivos y coloreado y vertido
del líquido de curado. Incluye la completa preparación del soporte subyacente.

General 1 165,00 2,40 396,00

396,00

04.16 m2  Pavimento aparcamiento                                          

Suministro y puesta en obra de 5 cm de potencia de M.B.C. tipo AC 16 SURF 60/70 D en capa de
rodadura así como Riego previo de imprimación, compactada al 97 % del Ensayo Marshall, con ári-
dos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de
aportación y betún.

Parking 1 55,80 45,60 2.544,48
Dotacional 2 1 48,00 29,93 1.436,64

3.981,12

04.17 m2  PAV.MICROAGL.ASF.FRÍO PORF.e=2cm                                

Pavimento carril bici, slurry, realizado con microaglomerado bituminoso en frío, con árido porfírico, en
capa uniforme de 2 cm. de espesor, totalmente terminado y pintado con pitura roja u otra a elegir en
obra.

Vial D 1 803,00 2,60 2.087,80
Vial E 1 187,00 2,60 486,20
Carril Bici 1 373,00 2,60 969,80

3.543,80
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04.18 m2  Pavimento de adoquín Malpesa                                    

Pavimento con adoquines Malpesa Klinkker cerámico rectangulares de 20x10x5 cm., colores a ele-
gir, colocados previa compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm.
de espesor, i/ relleno de juntas y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del
CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones y conforme a indicaciones y directrices en el replanteo
de los Servicios de Infraestructuras y Medioambiente del Ayuntamiento así como de la Dirección
General de Costas.

A Litoral zona peatonal 1 1.206,31 1.206,31

1.206,31
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CAPÍTULO 05 RED DE SANEAMIENTO FECALES                                      

05.01 m3  EXCAV. EN ZANJA O POZO EN ZONA URBANA MEDIOS MECANICOS          

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno de zona urbana con medios mecánicos,
agotamiento, extensión y vertido en caballeros. Incluso contención de las paredes de las zanjas don-
de fuera necesario.

Tubería Impulsión PA 1 197,00 0,70 1,20 165,48
Tubería Impulsión PB 1 84,00 0,70 1,20 70,56
Tubería SN8 DN250 1 54,00 0,70 1,20 45,36
Tubería SN8 DN400 1 296,00 0,70 2,00 414,40
Tubería SN8 DN 500 1 11,00 1,00 2,50 27,50
P1 - P15 15 1,20 1,20 3,50 75,60
Pozos de acometida 8 1,20 1,20 1,20 13,82
Tubería Vertido en Presión 1 396,00 1,00 2,00 792,00
Arquetón de bombeo 1 2,50 2,50 2,75 17,19

1.621,91

05.02 M3  RELLENO GRAVILLA  ZANJAS                                        

M3. Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm en capas de 10 cm, en cama
y en recubrimiento de tubulares de saneamiento , medido sobre perfil. Compactada al 98% del Proc-
tor Modificado.

ml canalizacion 1 883,00 0,70 0,20 123,62

123,62

05.03 m   TUBERIA SN8 DN 400 mm.                                          

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe
en canalizaciones subterráneas SANECOR SN8 de 400 mm. de diámetro y 7.7 mm. de espesor,
unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476.

P8-P15 1 171,00 171,00
P2-P15 1 125,00 125,00

296,00

05.04 Ml  TUBERÍA SN8 DN 250 mm.                                          

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe
en canalizaciones subterráneas SANECOR SN8 de 250 mm. de diámetro y 7.7 mm. de espesor,
unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476.

RSU A FEC 1 8,00 8,00
P7-P8 1 26,00 26,00
P1-P2 1 20,00 20,00

54,00

05.06 m   TUBERÍA SN8 DN 500 mm                                           

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe
en canalizaciones subterráneas SANECOR SN8 de 500 mm. de diámetro y 7.7 mm. de espesor,
unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476.

P15-Arquetón 1 11,00 11,00

11,00

05.07 m   TUBERÍA IMPULSION PE 160 mm                                     

Ml. Tubería de PE para evacuación y desagüe en canalizaciones subterráneas PN10 de 160 mm.
de diámetro , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN ISO 1452.

Conexión PA-P1 1 198,00 198,00
Conexión PB-P8 1 84,00 84,00
Conexión Arquetón-C Arcturus 1 114,00 114,00

396,00
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05.08 M3  RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCIÓN                                

M3. Relleno de zanjas con material selecionado procedente de préstamo incluso extendido y com-
pactado hasta una densidad no inferior al 95% P.M. Incluso puesta en obra de lastres de HM-20 en
codos de tuberías a presión según planimetría.

Tubería Impulsión PA 1 197,00 0,70 1,20 165,48
Tubería Impulsión PB 1 84,00 0,70 1,20 70,56
Tubería SN8 DN250 1 54,00 0,70 1,20 45,36
Tubería SN8 DN400 1 296,00 0,70 2,00 414,40
Tubería SN8 DN 500 1 11,00 1,00 2,50 27,50
Tubería Vertido en Presión 1 194,00 1,00 2,00 388,00

1.111,30

05.09 M³  CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO DE PRODUCTOS EXCAVACIÓN    

Carga, transporte a  vertedero autorizado  y canon de vertido de  los productos resultantes de la ex-
cavación a cielo  abierto,  en cualquier clase de terreno y de los productos resultantes del desmonta-
je de las redes de saneamiento, abastecimiento.

Excavación+20% esp.
EXC 1,2 1.621,910 1.946,292

1.946,29

05.10 ud  POZO DE REGISTRO D=120 H=1,6 m.                                 

Ud. Pozo de registro o Pozo de acomentida, con anillos prefabricados de hormigón en masa con un
diámetro interior de 120 cm. y una altura total de pozo hasta 1,6 m., formado por cubeta base de po-
zo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de
altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas
machiembradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será
de clase D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

POZOS ACOMETIDAS 8 8,00
P1-P2-P7-P8 4 4,00

12,00

05.11 Ud  POZO DE REGISTRO D=120  H= 2,6 m.                               

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 120
cm. y una altura total de pozo hasta 2,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura
sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico
de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido
de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de clase D400 en zonas de
tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

P3-P4-P5-P6-P9-P15 6 6,00

6,00

05.12 Ud  POZO DE REGISTRO D=120  H= 3,1 m.                               

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 120
cm. y una altura total de pozo hasta 3,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura
sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico
de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido
de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de clase D400 en zonas de
tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

P14 1 1,00

1,00
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05.13 Ud  POZO DE REGISTRO D=120  H= 5,1 m.                               

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 120
cm. y una altura total de pozo hasta 5,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura
sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico
de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido
de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de clase D400 en zonas de
tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

P10-P11-P12-P13 4 4,00

4,00

05.14 Ud  CORRECCIÓN TAPA POZO REGISTRO                                   

Ud. Corrección a nueva rasante de tapa de pozo de registro.

POZOS 12 12,00

12,00

05.15 Ud  CONEXIÓN A RED DE FECALES EXISTENTE                             

Conexión estanca entre redes de saneamiento nueva y existente mediante taladro mecánico a pozo,
sellado con mortero expansivo, tubería de conexión, hormigonado para sellado de cambio de mate-
riales, excavaciones, localización de tuberías, desvío provisional de vertidos y rellenos de gravilla y
zahorra artificial, totalmente acabada.

Conexión 1 1,000

1,00

05.16 Ud  ARQUETON CON EQUIPO DE BOMBEO FECALES                           

Suministro y ejecución de Arquetón prefabricado de 5m H y 2.5x2.5 m en planta,  para estación de
bombeo  de  feca les ,  i nc lu ido  equ ipo  de  bombeo  SULZER (2  bombas  mode lo
XFP100E-CB1.5-PE40/4-D05*10) e instalación completa, incluido conexión eléctrica y conexión a
red de impulsión, recibido de acometidas y colocación de tapa de registro y pates, completamente
terminado y funcionando. El modelo de bomba elegido es Bomba centrífuga antideflagrante, totalmen-
te sumergible (hasta 20 m), marca SULZER, modelo XFP100E-CB1.5-PE40/4-D05*10 con motor
Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la eficiencia IE3, de 4 kW de po-
tencia nominal en el eje a 1464 rpm y 400 V, capaz de elevar un caudal unitario de 19,9 L/S a 9,95
m.c.a con un rendimiento hidráulico del 62,5. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m
de cable por bomba, tipo especial sumergible y con conexión especial al motor que evita averías en
el mismo por efecto de cable roto o dañado; o similar. Incluyendo dos conexiones de descarga para
acoplamiento autómatico con salida DN100, espárragos de anclaje y soportes superiores de tubo
guía AFP 1; dos módulos CA462 para supervisión de electrodos de temperatura y humedad; dos tu-
bos guia de 2" según DIN 17457 PK1 en material 316L; dos Kits cadena acero inoxidable 1.4404
(AISI 316L); dos válvulas compuerta c. elast. DN100 PN10 y dos válvulas de retención bola
DN100 PN10 con bridas.

1 1,00

1,00

05.17 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250                            

Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, ex-
cavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y
reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 25 cm. de diámetro in-
terior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxilia-
res.

8 8,00

8,00

05.18 ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 30x30                                   

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas zona RSU, de 30x30 cm., totalmente
instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre
y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el
DB-HS5.
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2 2,00

2,00
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CAPÍTULO 06 RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES                                    

06.01 m3  EXCAV. EN ZANJA O POZO EN ZONA URBANA MEDIOS MECANICOS          

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno de zona urbana con medios mecánicos,
agotamiento, extensión y vertido en caballeros. Incluso contención de las paredes de las zanjas don-
de fuera necesario.

POZOS 1,6 M 23 1,20 1,20 1,70 56,30
POZOS 2,6 M 14 1,20 1,20 2,70 54,43
POZOS 3,6 M 9 1,20 1,20 3,70 47,95
POZOS 4,1 M 1,20 1,20 4,20
POZOS 4,6 M 1,20 1,20 4,70
POZOS ACOMETIDA 1,6 M 9 1,20 1,20 1,70 22,03
Tubería 250 mm 1 546,00 0,70 1,20 458,64
Tubería 400 mm 1 418,00 0,70 1,20 351,12
Tubería 600 mm 1 203,00 0,70 1,80 255,78
Tubería 800 mm 1 222,00 1,00 2,50 555,00
Tubería 315 mm 1 11,00 0,70 1,20 9,24

1.810,49

06.02 M3  RELLENO GRAVILLA  ZANJAS                                        

M3. Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm en capas de 10 cm, en cama
y en recubrimiento de tubulares de saneamiento , medido sobre perfil. Compactada al 98% del Proc-
tor Modificado.

Tubería 250 mm 1 546,00 0,80 0,20 87,36
Tubería 400 mm 1 418,00 0,80 0,20 66,88
Tubería 600 mm 1 203,00 0,80 0,20 32,48
Tubería 800 mm 1 222,00 0,80 0,20 35,52
Tubería 315 mm 1 11,00 0,80 0,20 1,76

224,00

06.03 m   TUBERÍA PVC SN4 D250 mm                                         

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe
en canalizaciones subterráneas SANECOR SN-4 de 250 mm. de diámetro, unión por junta elástica,
color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476.

ALBAÑALES 78 7,00 546,00

546,00

06.04 m   TUBERÍA PVC SN4 D315 mm                                         

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe
en canalizaciones subterráneas SANECOR SN-4 o SN-8 según planimetría, de 300 mm. de diáme-
tro, unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476.

P17-P10 1 11,00 11,00

11,00

06.05 Ml  TUBERÍA PVC SN4 D400 mm.                                        

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe
en canalizaciones subterráneas SANECOR SN-4 o SN-8 según planimetría de 400 mm. de diáme-
tro y 9.8 mm. de espesor, unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según
UNE-EN 13476.

Tubería 400 mm Parking 1 35,00 35,00
Pa-Pg 1 145,00 145,00
Pq-Pñ 1 25,00 25,00
P13-P16 1 63,00 63,00
P1-P7 1 150,00 150,00

418,00

6 de mayo de 2019 Página 15



MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

06.06 m   TUBERÍA PVC SN4 D600 mm                                         

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe
en canalizaciones subterráneas Sanecor SN-4 o SN-8 según planimetría, de 600 mm. de diámetro,
unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476.

P7-P7AMPENSA 1 128,00 128,00
Pg-Pj 1 75,00 75,00

203,00

06.07 m   TUBERÍA PVC SN4 D800 mm                                         

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe
en canalizaciones subterráneas Sanecor SN-4 o SN-8 según planimetría, de 800 mm. de diámetro,
unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476

Pj-P16 1 197,00 197,00
P16-P10APEMSA 1 25,00 25,00

222,00

06.08 M3  RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCIÓN                                

M3. Relleno de zanjas con material selecionado procedente de préstamo incluso extendido y com-
pactado hasta una densidad no inferior al 95% P.M. Incluso puesta en obra de lastres de HM-20 en
codos de tuberías a presión según planimetría.

Tubería 250 mm 1 546,00 0,70 0,95 363,09
Tubería 315 mm 1 11,00 0,70 0,90 6,93
Tubería 400 mm 1 418,00 0,70 0,80 234,08
Tubería 600 mm 1 203,00 0,70 1,40 198,94
Tubería 800 mm 1 222,00 1,00 1,70 377,40

1.180,44

06.09 M³  CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO DE PRODUCTOS EXCAVACIÓN    

Carga, transporte a  vertedero autorizado  y canon de vertido de  los productos resultantes de la ex-
cavación a cielo  abierto,  en cualquier clase de terreno y de los productos resultantes del desmonta-
je de las redes de saneamiento, abastecimiento.

Excavación+20% esp.
1,2 1.805,160 2.166,192

2.166,19

06.10 ud  POZO DE REGISTRO D=120 H=1,6 m.                                 

Ud. Pozo de registro o Pozo de acomentida, con anillos prefabricados de hormigón en masa con un
diámetro interior de 120 cm. y una altura total de pozo hasta 1,6 m., formado por cubeta base de po-
zo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de
altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas
machiembradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será
de clase D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

P1-P7 7 7,00
Pa-Pb 2 2,00
Pq 1 1,00
P17-P18 2 2,00
P13-P14 2 2,00
Pozos Acometidas 9 9,00

23,00

06.11 Ud  POZO DE REGISTRO D=120  H= 2,6 m.                               

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 120
cm. y una altura total de pozo hasta 2,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura
sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico
de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido
de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de clase D400 en zonas de
tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

Pc-Pm 11 11,00
P8-P9 2 2,00
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P15 1 1,00
Ari-01 11 11,00

25,00

06.12 ud  IMBORNAL DE BUZÓN REJ.ABAT.ANTIRROBO 60x60                      

Imbornal de buzón de hormigón prefabricado de 60x60 cm., y 60 cm. de profundidad, realizado so-
bre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de fundición
abatible y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la excava-
ción ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.

Glorieta Índico 3 3,00

3,00

06.13 u   POZO DE REGISTRO D=120 H= 3,6 m                                 

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 120
cm. y una altura total de pozo de 3,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura so-
bre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de
remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de
pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de clase D400 en zonas de
tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

Pn 1 1,00
P10-P12 3 3,00
Pñ-Pp 3 3,00
P16 1 1,00
P19 1 1,00

9,00

06.16 Ud  CORRECCIÓN TAPA POZO REGISTRO                                   

Ud. Corrección a nueva rasante de tapa de pozo de registro.

POZOS 33 33,00

33,00

06.17 Ud  SUMIDERO DE CALZADA 60X60 CM.                                   

Ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluviales rejilla FD C250 UNE124, de 60x60cm. y 90
cms. de profundidad, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., realizada con arqueta prefabricada
de hormigón, con salida para tubo de diámetro 250 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo
del sumidero, incluso marco y rejilla de fundición reforzados de 300x500x30 mm. , aptos para tráfico
pesado, con formacion de pendientes y emboquillado. recibido a la arq pref.  Medida la unidad com-
pletamente ejecutada incluso p.p. de obra civil, excavacion, relleno, retirada de sobrantes a vertede-
ro y cánon de vertido.

Sumidero 78 78,00
ARI-01 22 22,00

100,00

06.18 Ml  CANALETA H-POLÍMERO H=143 mm.                                   

Ml. Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 143 mm. de altura ALFA-DRAIN o
similar, para cargas altas: zonas parking y Calle Índico; incluso pendiente incorporada, rejilla de fun-
dición dúctil, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y medios auxiliares necesarios para la correcta
ejecución de los trabajos.

parking 1 45,00 45,00
55,00

C Indico 1 6,20 6,20

51,20
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06.19 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250                            

Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, ex-
cavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y
reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 25 cm. de diámetro in-
terior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxilia-
res.

Acometidas de parcelas 9 9,00

9,00

06.20 ud  VÁLVULA DE CLAPETA                                              

Suministro y colocación de válvula de clapeta según normativa APEMSA. Disposición en pozos
según planimetría. Marca de producto según homologación de APEMSA.

Pozos para colocación de válvula 2 2,00

2,00

06.21 u   ARQ DE REGISTRO PREF HORM 60X60 CM                              

parking 2 2,00

2,00

06.22 m.  TUBERÍA PVC SN4 DN1000 mm                                       

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe
en canalizaciones subterráneas Sanecor SN-4 o SN-8 según planimetría, de 800 mm. de diámetro,
unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476

Acometida p19 1 25,15 25,15

25,15

6 de mayo de 2019 Página 18



MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 07 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INCENDIOS                      

07.01 m3  EXCAV. EN ZANJA O POZO EN ZONA URBANA MEDIOS MECANICOS          

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno de zona urbana con medios mecánicos,
agotamiento, extensión y vertido en caballeros. Incluso contención de las paredes de las zanjas don-
de fuera necesario.

Tubería FD 150 mm 1 956,00 0,70 1,20 803,04

803,04

07.02 M3  RELLENO GRAVILLA  ZANJAS                                        

M3. Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm en capas de 10 cm, en cama
y en recubrimiento de tubulares de saneamiento , medido sobre perfil. Compactada al 98% del Proc-
tor Modificado.

ZANJA TOTAL 1 956,00 0,70 0,40 267,68

267,68

07.03 M3  RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCIÓN                                

M3. Relleno de zanjas con material selecionado procedente de préstamo incluso extendido y com-
pactado hasta una densidad no inferior al 95% P.M. Incluso puesta en obra de lastres de HM-20 en
codos de tuberías a presión según planimetría.

ZANJA TOTAL 1 956,00 0,70 0,80 535,36

535,36

07.04 M³  CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO DE PRODUCTOS EXCAVACIÓN    

Carga, transporte a  vertedero autorizado  y canon de vertido de  los productos resultantes de la ex-
cavación a cielo  abierto,  en cualquier clase de terreno y de los productos resultantes del desmonta-
je de las redes de saneamiento, abastecimiento.

Excavación+20% esp.
EXC 1,2 803,040 963,648

963,65

07.05 Ml  TUBERÍA FUNDICIÓN 150 MM 10 ATM ABASTECIMIENTO                  

Ml. Tubería de Fundición  de D=150 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 at-
mósferas, incluso p.p. de piezas  especiales juntas, tes, codos, collarines reductores de seccion, va-
daptadores a redes existentes...etc, válvulas de ventosa y grifos de vaciado según planimetería, ex-
cavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de gra-
villin de 15 cm., terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada; y
ejecución de de prisma de protección HM según planimetría.

ZANJA TOTAL 1 956,00 956,00

956,00

07.06 Ml  CINTA DE ATENCIÓN "RED AGUAS", TOTALMENTE COLOCADA              

Cinta de atención "Red de Aguas", totalmente colocada.

ZANJA TOTAL 1 956,000 956,000

956,00

07.07 PA  CONEXIÓN  RED ABASTECIMIENTO                                    

P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general (depósito, red
municipal, ...etc), totalmente terminada.

Conexión red 3 3,00

3,00

07.08 Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTECIMIENTO                           

Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros,
formada por tubería de polietileno de 75/90 mm y 10 Atm. PN16, brida de conexión, machón rosca,
manguitos, monolito, T para dos derivaciones., llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y re-
lleno posterior necesario.

POR PARCELA 11 11,00

11,00
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07.09 Ml  TUBERÍA POLIETILENO AD 110/10 ATM RIEGO E INCENDIOS             

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=110 mm. apta para uso alimentario, para presión de tra-
bajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20
cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de re-
lleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

acometida a hidrantes y riego 5 2,00 10,00
1 7,50 7,50

17,50

07.10 Ud  HIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm.                                   

Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=100 mm., con arqueta y tapa de
bronce resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de distribución, con tubería
de fibrocemento clase D de 100 mm. de diámetro, p.p. de unión Gibault, codos, etc., totalmente insta-
lado.

Hidrantes 4 4,00

4,00

07.11 Ud  BOCA RIEGO TIPO "MADRID"                                        

Ud. Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución, con tu-
bería de polietileno de 1/2" de diámetro. totalmente colocada y probada.

Bocas Riego 4 4,00

4,00

07.12 Ud  CONEXIÓN A TUBERÍAS EXISTENTES                                  

Conexión a tuberías existentes, incluyendo todas las piezas , materiales, medios y mano de obra
necesarios para la correcta ejecución y el buen funcionamiento del sistema.

Conexión red 3 3,000

3,00

07.13 Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN=100 mm.                                 

Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico con acoplamiento para tubería de PE de 110 mm., pro-
vista de volante de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 100 mm.,
colocada en arqueta de registro de 90x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, co-
locado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y relleno perimetral posterior,
dado de anclaje y accesorios, colocada y probada.

Válvulas compuerta 11 11,00

11,00

07.14 u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN=150 mm                                  

Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico con acoplamiento para tubería de fundición de 150 mm.,
provista de volante de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 150
mm., colocada en arqueta de registro de 90x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN
998-2, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y relleno perimetral
posterior, dado de anclaje y accesorios, colocada y probada.

red general 17 17,00

17,00

07.15 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares.

Arquetas 38 38,00

38,00
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07.16 Ud  VALVULA DE RETENCIÓN                                            

Ud. Válvula de retención para tubería de 200 mm., modelo BV-05-91 de BELGICAST o similar, PN
16, DN = 200 mm., i/ dado de anclaje y accesorios, colocada y probada.

Válvula retención 3 3,00

3,00
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CAPÍTULO 08 ELECTRICIDAD: MT, CT Y BT                                       

08.01 PA  REFUERZO DE LÍNEA ENDESA                                        

Refuerzo de línea existente de Endesa entre Seccionador S22206 y CD 23794.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

08.02 PA  ENTRONQUE                                                       

Entronque de dos circuitos de líneas MT (existente y  nueva) en la zona del CD 23794 de Torres de
Mochicle. Estimación de costes.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

08.03 ML  LÍNEA RED BT CABLEADO 3X240 + 1X150 AL.                         

Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados,
enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., for-
mada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en ins-
talación subterránea bajo acera o calzada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70
cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje
de cables conductores, montaje de tubos de canalización según planimetría, relleno con una capa de
15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra
procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de
cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores,
con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje
y conexionado.

Terciario 1 2 304,00 608,00
Terc 2 y Dot 1 3 93,00 279,00
Dot 2 y  Z. Verdes 3 49,00 147,00
Alumb 1 y Alumb 2 2 4,00 8,00
Resind 1 y 2 8 123,00 984,00
Est Bombeo 2 148,00 296,00

6 21,00 126,00

2.448,00

08.04 UD  CGP                                                             

CGP según normativa Endesa. Formado por los siguientes elementos: envolvente de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y precintable
de policarbonato, 3 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de
50x10 mm2. y bornas bimetálicas de 240 mm2. Incluso monolito prefabricado y de ladrillo perforado
con enfoscado. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Total cantidades alzadas 23,00

23,00

08.05 UD  ARQUETA TIPO A1 BT                                              

UD DE ARQUETA A1-D400, NORMALIZADA POR ENDESA. TOTALMENTE INSTALADA.

Total cantidades alzadas 8,00

8,00

08.06 UD  ARQUETA TIPO A2 BT                                              

UD DE ARQUETA A2-D400, NORMALIZADA POR ENDESA. TOTALMENTE INSTALADA.

Total cantidades alzadas 13,00

13,00

08.07 UD  CONEXIONES                                                      

Total cantidades alzadas 9,00

9,00
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08.08 ML  LÍNEA RED MT CABLEADO 3(1X150) AL.                              

Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de
3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio
compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de
etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica
asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de polio-
lefina, en instalación subterránea bajo acera o calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y 100 cm. de
profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de tubos
de canalización según planimetría, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 25 cm.
de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra proce-
dente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta
de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso suministro y montaje de cables conducto-
res, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los produc-
tos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.

2 547,00 1.094,00

1.094,00

08.09 UD  ARQUETA TIPO A1 MT                                              

UD DE ARQUETA A1-D400, NORMALIZADA POR ENDESA. TOTALMENTE INSTALADA.

Total cantidades alzadas 5,00

5,00

08.10 UD  ARQUETA TIPO A2 MT                                              

UD DE ARQUETA A2-D400, NORMALIZADA POR ENDESA. TOTALMENTE INSTALADA.

Total cantidades alzadas 10,00

10,00

08.11 ud  TRANSF.SECO MT/BT 400 KVA                                       

Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia, aislamiento en seco, con bobina-
dos encapsulados y moldeados en vacío en resina epoxi, refrigeración natural, para interior, de las
siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +-
2,5% +- 5%; conexión DYn11, tensión de cortocircuito 6%. Equipado con dispositivo de proteccion
térmica formado por 6 sondas PTC y convertidor electrónico de dos contactos (alarma y disparo),
puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de A.T. 12/20
kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de protección.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

08.12 ud  TRANSF.SECO MT/BT 630 KVA                                       

Transformador de media a baja tensión de 630 KVA. de potencia, aislamiento en seco, con bobina-
dos encapsulados y moldeados en vacío en resina epoxi, refrigeración natural, para interior, de las
siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +-
2,5% +- 5%; conexión DYn11, tensión de cortocircuito 6%. Equipado con dispositivo de protección
térmica formado por 6 sondas PTC y convertidor electrónico de dos contactos (alarma y disparo),
puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de A.T. 12/20
kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de protección.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00

08.13 UD  UD. CELDA DE LÍNEA EN SF6                                       

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

3 3,00
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3,00

08.14 UD  UD. CELDA PROTECCIÓN DE TRAFO SF6                               

Ud. de módulo de poretcción de transformadores, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en
dieléctrico de gas SF6, 480 mm. de nahco, 1800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en
su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interrup-
tor III, con posiciones Conexión -Seccionamiento - Puesta a tierra, de 24r kV. de tensión nominal,
400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre circuito de 40 kA. cresta, tres postafusibles
para cartuchos de 24kV. según DIN-43625; tres cartuchos fusibles de 24kV. según DIN-43625; un
seccionador de puesta a tierra sobre contactos ingeriores de los fusibles, de 24 kV. de tensión nomi-
nal; tres captores captativos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de
cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.

3 3,00

3,00

08.15 UD  INTERCONEXIÓN MT                                                

Ud. de interconexión de MT de celda de protección a trafo, con cable 18/30 kV de 3(1x150) mm2 Al,
con 6 terminaciones apantalladas de interior para cable seco.

Total cantidades alzadas 3,00

3,00

08.16 UD  CENTRO PREFABRICADO DE TRANSFORMACION CT1                       

Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones exteriores (largoxanchoxalto)
6.080x2.380x3.045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una
parte que comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación natural y
otra que constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de tie-
rra. Las puertas y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la en-
volvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos,
puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de protección y señaliza-
ción como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte en los transforma-
dores y accesos al local.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00

08.17 UD  INTERCONEXIÓN BT                                                

Ud. de conexionado de transformador a cuadro de Baja tensión, formado por 4 conductores RV 0,6/1
kV 1x250 mm2 Al, para cada fase y 2 conductores 240 mm2 Al para el neutro. Totalmente instalado
y conexionado.

Total cantidades alzadas 3,00

3,00

08.18 UD  EQUIPAMIENTO BÁSICO CD                                          

Ud. de equipamiento de seguridad y emergencia incluyendo un par de guantes de maniobra, placas
reglamentarias de primeros auxilios, señales de peligro de muerte, banqueta aislante, extintor de efi-
cacia 89B, punto de luz y punto de luz de emergencia autónomo, incluidos sus elementos de mando
y protección, totalmente instalado.

2 2,00

2,00

08.19 ML  CANALIZACIÓN MT PVC 4X200                                       

Canalización para red de Media Tensión con cuatro tubos de PVC de D=200 mm., con alambre
guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con arena según norma de Compañía,
con cinta señalizadora, incluso cama de arena, excavación y relleno de zanja.

1 557,00 557,00

557,00

08.20 ML  CANALIZACIÓN BT                                                 

Canalización para red de Baja Tensión con número tubos de PVC de D=160 mm. según planimetría,
con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con arena según norma de
Compañía, con cinta señalizadora, incluso cama de arena, excavación y relleno de zanja.
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Terciario 1 1 304,00 304,00
Terc 2 y Dot 1 1 93,00 93,00
Dot 2 y  Z. Verdes 1 49,00 49,00
Alumb 1 y Alumb 2 1 4,00 4,00
Resind 1 y 2 1 123,00 123,00
Est Bombeo 1 148,00 148,00

1 21,00 21,00

742,00
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CAPÍTULO 09 INFRAESTRUCTURA ICT: PRIMER Y SEGUNDO OPERADOR                  

09.01 Ud  ARQUETA TIPO D TELEFONÍA                                        

Ud. Arqueta tipo D prefabricada de hormigón, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. in-
cluso excavación, transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido

Arqueta 1 1,00

1,00

09.02 Ud  ARQUETA TIPO H TELEFONÍA                                        

Ud. Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. incluso excavación, trans-
porte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido

Arqueta 14 14,00

14,00

09.03 Ml  CANALIZACIÓN 4 PVC110 mm.                                       

Canalización consistente en zanja de 450 mm. de anchura y 1000 mm. de profundidad media con:
Solera de 80 mm. de hormigón; 4 tubos de PVC rígido de 110 mm. de diámetro. quedando separa-
dos entre sí 3 mm. y a 110 mm. de las paredes; Recubrimiento de los tubos con hormigón hasta
60mm. por encima del tubo más alto; Relleno con zahorras compactadas y con cinta de señaliza-
ción, incluso excavación, transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido.

red general 1 611,95 611,95

611,95

09.04 Ml  CANALIZACIÓN 2 PVC 110 mm+ 2PVC 63mm.                           

Canalización consistente en zanja de 400 mm. de anchura y 783 mm. de profundidad media con:
Solera de 60 mm. de hormigón; 2 tubos de PVC rígido de 110 mm + 2 tubos de PVC de 63mm. de
diámetro y espesor 1,8 mm. quedando separados entre sí 30 mm. y a 72 mm. de las paredes; Re-
cubrimiento de los tubos con hormigón hasta 60mm. por encima del tubo más alto; Relleno con zaho-
rras compactadas y con cinta de señalización, incluso excavación, transporte de tierras sobrantes a
vertedero y canon de vertido.

acometidas 8 12,00 96,00

96,00
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CAPÍTULO 10 ALUMBRADO PÚBLICO                                               

10.01 Ud  CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA                                  

Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de
anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realizada con
fábrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interior-
mente, y/o prefabricada de hormigón, i/tapa de fundición o de acero galvanizado para insertar losa de
piedra, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminada.

Farolas 125 125,00

125,00

10.02 Ml  CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PVC 110                                  

Canalización para red de alumbrado en zonas peatonales y cruces de calzada con dos tubos de
PVC de D=110 mm., con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con
arena según norma de Compañía, con cinta señalizadora,  incluiso cables, incluso cama de arena,
excavación y relleno de zanja.

Calzada y vial exterior 2 429,00 858,00
B Send Interior 1 197,00 197,00
A Send Litoral 1 137,00 137,00
C/ Azucena e Índico 1 318,00 318,00
Parking 1 121,00 121,00
Ciclosenda Mixta A 1 531,00 531,00
Ciclosenda Mixta B 1 411,00 411,00

2.573,00

10.03 Ml  RED DE ALUMBRADO 5X6 MM2.                                       

Ml. Red de alumbrado exterior con un conductor Cu RV-k 0.6/1 kV 4x6 mm2 y conductor de protec-
ción Cu H07V 1x4 mm2 verde-amarillo, totalmente instalada y conexionada, incluso excavación y
relleno .

Farolas 6M 55 10,00 550,00
Farolas 3M 21 6,00 126,00
Calzada y vial exterior 2 429,00 858,00
B Send Peat 1 197,00 197,00
A Send Peato 1 137,00 137,00
C/ Azucena e Índico 1 318,00 318,00
Parking 1 121,00 121,00
Ciclosenda Mixta A 1 681,00 681,00
Ciclosenda Mixta B 1 473,00 473,00

3.461,00

10.04 Ml  LÍNEA DE MANDO DE ALUMBRADO                                     

Ml. Linea de mando de alumbrado para reducción de nivel, realizada con conductor Cu Rv-K 0.6/1
kV de 2x2,5 mm2 tendido junto a la red de alumbrado, totalmente instalada

Ciclosenda Mixta A 1 531,00 531,00
Ciclosenda Mixta B 1 411,00 411,00
Farolas 7M 55 10,00 550,00
Farolas 4M 21 6,00 126,00
Calzada y vial exterior 2 429,00 858,00
B Send Peat 1 197,00 197,00
A Send Peato 1 137,00 137,00
C/ Azucena e Índico 1 318,00 318,00
Parking 1 121,00 121,00

3.249,00

10.05 Ud  CUADRO GENERAL MANDO                                            

Ud. Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con sec-
cionador general, disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado.

Cuadro mando 2 2,00
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2,00

10.06 Ud  ARMARIO ACOMETIDA ELÉCTRICA                                     

Armario de protección para acometida eléctrica, totalmente colocado.

Armario 2 2,000

2,00

10.07 Ud  BANCADA Y PROTEC. ARMARIO                                       

Ud. Bancada y protección prefabricada para colocación de armario de poliester 1 ó 2 abonados, in-
cluso cimentación, colocación de tres tubos de 0,80 m. de longitud de PVC de 110 mm., para aco-
metida eléctrica a dos parcelas, según normativa de la Compañía.

Bancada 2 2,00

2,00

10.08 Ud  COLUMNA DE 3 M.                                                 

Ud. Suministro y montaje de columna ornamental de 4,00 m. de altura y 76 mm. de diámetro en
punta, modelo ATP Mod. Atlas, pintada de color negro a elegir por D.F, incluidos pernos de anclaje
y cimentación de hormigón según detalle de planos. Totalmente instalada y aplomada. Incluso protec-
ción tubular para columnas ubicadas próximas a calzadas o aparcamientos.

A Send 13 13,00
B Send 8 8,00
D Ciclosenda 39 39,00
E Ciclosenda 8 8,00

68,00

10.09 Ud  COLUMNA DE 6 M                                                  

Ud. Suministro y montaje de columna ornamental de 7,00 m. de altura y 76 mm. de diámetro en
punta, modelo ATP Mod. Atlas, pintada de color negro a elegir por D.F, incluidos pernos de anclaje
y cimentación de hormigón según detalle de planos. Totalmente instalada y aplomada. Incluso protec-
ción tubular para columnas ubicadas próximas a calzadas o aparcamientos.

Calzada 13 13,00
Vial Exterior 14 14,00
C/ Azucena 13 13,00
C/Índico 2 2,00
Parking 15 15,00

57,00

10.10 Ud  LUMINARIA ATP AIRE SERIE 7 Hasta 80 W. led                      

Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público, ATP mod Aire Serie 7 o similar, pin-
tadas de color negro a elegir por D.F., con equipo incorporado de hasta 80 W led, conexionada , to-
talmente instalada y en funcionamiento.

Calzada 13 13,00
Vial Exterior 14 14,00
C/ Azucena 13 13,00
C/Índico 2 2,00
Parking 15 15,00

57,00

10.11 Ud  LUMINARIA ATP AIRE SERIE 5 Hasta 30 W. led                      

Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público, ATP mod Aire Serie 5 o similar, pin-
tadas de color negro a elegir por D.F., con equipo incorporado de hasta 30 W led, conexionada , to-
talmente instalada y en funcionamiento.

A Send Peat 13 13,00
D Ciclosenda 39 39,00
E Ciclosenda 8 8,00
B Send Peat 8 8,00

68,00

10.12 Ud  PICA TOMA DE TIERRA 1,50M                                       

Pica de toma de tierra de 1.50 m, colocada
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Toma tierra 125 125,000

125,00

10.13 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares,

Cruces calzada 6 6,00

6,00
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CAPÍTULO 11 MOBILIARIO URBANO                                               

11.01 Ud  Alcorque fundición                                              

Ud. Alcorque A46 Sol de F.D.B. o similar, de forma cuadrada de medidas totales 900x900mm o cir-
cular diámentro 1600mm, con un grueso perimetral de 35mm. Está formado por dos piezas reversi-
bles, y dispone de marco estructural con anclajes entre piezas para una instalación correcta.Tanto el
alcorque como el marco están fabricados en fundición dúctil, y disponen de autoprotección mediante
un revestimiento de pintura color negro. Incluso suministro y colocación de barrera antiraíces.
El alcorque tiene como característica estética y funcional, una apertura circular central de 450mm de
diámetro, y presenta aperturas radiales, cuyas longitudes van desde la apertura circular central hasta
el borde del cuadrado exterior. Tanto la apertura central como las radiales están reforzadas en todos
sus perímetros con un ángulo que se extiende hasta apoyar en el marco estructural, siendo esta ca-
racterística la que le permite soportar el tráfico peatonal intenso y el ligero ocasional. Estas aperturas
también permiten la correcta aireación y humidificación del suelo.
Colocado, recibido y enmarcado, totalmente terminado. Incluso pavimento drenante para relleno de
alcorque, para uso peatonal, de 40 mm de espesor, realizado "in situ" con mortero a base de resinas
y áridos de colores seleccionados con granulometría 4/7 mm, con sistema contráctil de elastómero
en el entorno del tronco del árbol, dispuesto sobre capa de 30 mm de material granular.

A Vil Litoral 20 20,00
AP-01 50 50,00

70,00

11.02 ud  Conjunto Aparcabicicletas Tipo U, M o Circular 5 uds            

Suministro y colocación de aparcabicicletas Tipo U, M o Circular de acero galvanizado. Conjunto de
5 unidades dispuestos en paralelo o linealmente. Incluyendo panel informativo sobre características y
valores ambientales del entorno.

3 3,00

3,00

11.03 ud  Banco sin respaldo. Horm 2,625 m                                

Suministro y colocación de banco Breinco tipo Pause Side color ceniza, de 262.5 x 45 x 60 cm.
Medida la unidad instalada.

General 36 36,00

36,00

11.04 ud  Papelera                                                        

Papelera de pie modelo basculante simple modelo Itálica, de CONTENUR, incluso base de hormi-
gón HM20 y colocación completa. Terminado. Medida la unidad instalada.

63 63,00

63,00

11.05 ud  Bolardo Conforme Normativa de Accesibilidad                     

Bolardo DALIA de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO,  cuerpo de bolardo de 80 cm de altura, diáme-
tro 10 cm, tornillería de acero A7T inoxidable, producto patentado. Medida la unidad instalada. Incluso
cimentación y puesta en obra. Conforme normativa de accesibilidad.

General 68 68,00

68,00

11.06 ud  Conjunto juego de niños                                         

Recinto de 8x5 m2 destinado a ubicar conjunto completo de juego de niños, con las siguientes refe-
rencias:
- 2 ud Hags 170 582 N Rocky (sobre suelo).
- 1 ud Hags 150 030 Multi-pondo.
- 1 ud Hags 151 150/155 Carrusel.
Los elementos a instalar contarán con certificación TÜV. Incluso pavimentación de caucho o similar
adecuada, iluminación, cerramiento de talanquera y panel informativo con normas de uso. Los ele-
mentos de madera deberán contar con certificado FSC.

1 1,00

1,00
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11.07 ud  Fuente bebedero                                                 

Fuente bebedero modelo DUAL de acero inoxidable, de FUNDICION DUCTIL BENITO, incluso
base de hormigón en masa, drenaje, conexionado a red de saneamiento y colocación, así como p.p.
de acometida de agua a red de abastecimiento. Terminado y funcionando. Medida la unidad instala-
da.

3 3,00

3,00

11.08 ud  Recinto para Mobiliario de Gimnasia (5 elementos)               

Recinto de 8x5 m2 destinado a conjunto de equipamiento de gimnasia deportiva para exteriores de la
marca FUNDICÓN DÚCTIL BENITO o similar, y de la serie BENITO URBAN o similar com-
puesto por los siguientes elementos: Banco Abdominal JCIR02, Banco Lumbar JCIR05, Escalera
de Escalada JCIR17; y otros dos a definir en obra. Incluso pavimentación, panel informativo, ilumi-
nación y cerramiento de talanquera.

1 1,00

1,00

11.09 Pa  Recinto parque canino                                           

Recinto destinado a parque canino de 8x5 m2 dotado de cerramiento de malla de simple torsión de
1.5 m de altura, zona interior cerrada destinada a perros de pqueó tamaño, doble puerta para evitar
escapadas, mobiliario de actividades pertinente y panel informativo con normas de uso. Incluso pavi-
mentación e iluminación pertinentes.

1 1,00

1,00

11.10 Pa  Área de descanso                                                

Area pavimetada de 6x2 m2 anexa a ciclosenda mixta para ubicación de 2 bancos y 1 papelera. In-
cluso capa de mejora del suelo de 30 cm de suelo seleccionado 2, solera de  HM-20 de 15 cm y
pavimentación igual a la ciclosenda mixta.

4 4,00

4,00

11.11 ml  Alcorque Longitudinal ancho 0.75 m                              

Ud. Alcorque rectangular de ancho 0.75 m, con un grueso perimetral de 35mm. Está formado por
dos piezas reversibles, y dispone de marco estructural con anclajes entre piezas para una instala-
ción correcta. Alrededor del alcorque se realizará un perímetro de bordillo de 8 cm para su delimita-
ción. Tanto el alcorque como el marco están fabricados en fundición dúctil, y disponen de autoprotec-
ción mediante un revestimiento de pintura color negro. Los alcorques contarán con estructura de pro-
tección tubular frente a golpes con vehículos. Incluso suministro y colocación de barrera antiraíces.
Colocado, recibido y enmarcado, totalmente terminado.

Azucena 16 4,20 67,20
B Sendero 8 16,00 128,00

195,20

11.12 ud  Bolardo goma carril bici                                        

Suministro y colocación de bolardo de goma pare separación de carril bici, de 0,20 m. de altura libre
mas 0,3 m. para anclaje, sección ovalada de 800 mm. de largo, i/dado de hormigón de 0,4x0,2x0,2
m., remates de pavimento y limpieza.

107 107,00

107,00

11.13 PA  Formación de pérgola 9x3 m2                                     

Pérgola protección solar, de 9x3 m de superficie, formada por perfiles metáticos a modo de soportes,
vigas y correas; y panel de cubrición. Incluso cimentación y pintura de acabado. Medida la unidad
ejecutada y totalmente acabada. Dimensiones de los perfiles metálicos a decidir en obra.

2 2,00

2,00
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11.14 m2  Alcorque grandes dimensiones                                    

m2 de ejecución de alcorque delimitado por bordillo de encintado, con barrera antiraíces.

184 184,00

184,00
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CAPÍTULO 12 SEÑALIZACION                                                    

12.01 ml  Marca vial discontínua spray 10 cms                             

Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación 600 gr./m2, incluso premarcaje.

Eje calzada 1 173,00 173,00
Eje AP01 1 273,00 273,00
Eje Azucena 1 220,00 220,00
Eje Índico 1 50,00 50,00
Eje Senderos A y B 1 374,00 374,00

1.090,00

12.02 m.  Marca vial reflex.Cont.Am.A=10cm                                

Marca vial reflexiva continua, amarilla, con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada,
excepto premarcaje.

Glorieta 1 1 69,00 69,00
Glorieta 2 1 50,00 50,00

119,00

12.03 ml  Marca vial contínua spray 10 cms                                

Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación 600 gr./m2, incluso premarcaje.

2 2.180,00 =C11          11.001                      

2.180,00

12.04 ml  Marca vial contínua spray 40 cms detención                      

Marca vial reflexiva continua blanca, de 40 cm. de ancho, en líneas de detención en pasos de peato-
nes, ceda el paso y stop, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dota-
ción de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmen-
te pintado, incluso premarcaje.

16 2,50 40,00

40,00

12.05 m2  Pintura termoplástica cebreados                                 

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y
0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje
sobre el pavimento.

Pasos 5 6,00 3,50 105,00

105,00

12.06 m2  Pintura termoplástica símbolos                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y
0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.

General 1 80,20 80,20
Aparcam Discapacitados 9 5,00 3,70 166,50

246,70

12.07 ud  Señal triangular reflexiva H.I. d= 90 cms                       

Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.

General 11 11,00

11,00

12.08 ud  Señal cuadrada reflexiva H.I. L= 60 cms                         

Señal cuadrada de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.

General 20 20,00
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S.860 Genérico 6 6,00

26,00

12.09 ud  Señal circular reflexiva H.I. d= 60 cms                         

Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.

General 36 36,00

36,00

12.10 ml  Trazado señalización chincheta metálica                         

Paso inferior 4 4,00 16,00
2 10,50 21,00

37,00

12.11 ud  Señal Denominación de Calles 80x25 cm.                          

Señal con Nombre de Calle de 80x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes galvanizados de
sustentación y cimentación, colocado. A decidir Nombres y ubicaciones en fase de obra.

7 7,00

7,00
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CAPÍTULO 13 VARIOS                                                          

13.01 ud  Legalización de instalaciones                                   

Legalización de TODAS las instalaciones ante organismos competentes, arbitrios, proyectos y tasas
tanto el interior del sector como en las obras exteriores de conexión. Se incluyen todos los Proyec-
tos técnicos, visados, publicaciones en Boletines Oficiales, OCAS y demás documentos necesarios
para la legalización de las instalaciones.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

13.02 ud  Prueba cámaras saneamiento                                      

Pruebas de funcionamiento de toda la red de saneamiento, tanto fecal como pluvial, mediante aporta-
ción de agua, inspección visual y recorrido interior de toda la red mediante cámaras. Todo ello según
indicaciones de ARCGISA. Medida la unidad terminada.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

13.03 ud  Legalización y análisis de aguas RD140 y D70                    

Legalización de instalación de abastecimiento de agua sanitaria y análisis de aguas de suministro se-
gún marco normativo básico RD140-2003, autonómico D70-2009 y normas Apemsa; incluyendo to-
dos los parámetros analíticos exigibles por administración competente y empresa suministradora.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00

13.04 m2  Cerramiento malla y postes cimentados                           

Cerramiento realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro
interior y malla galvanizada de simple torsión, incluso tirantes, garras y p.p. de cimentación y ayu-
das de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

Calle Azucena 1 32,10 32,10
Lateral 1 16,05 16,05
Lateral 1 21,55 21,55
Sobreaparcamiento 1 105,50 105,50

175,20

13.05 ml  Vallado Acero 100x100 cm. M.SOLD.50x200x5                       

Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 100x100 cm., malla soldada de
50x200x5 mm., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes in-
termedios cada 1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm. ambos galvanizados por inmersión, totalmente
montada, i/ recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4. (M-80)

1 167,00 167,00

167,00

13.06 ml  Cerramiento malla tipo hércules h=200 cm                        

Cerramiento realizado con sistema marca Betafence mediante postes cada 2 m de perfiles rectangu-
lares y malla en panel metálico, todo ello revestido en PVC según normas, incluso tirantes, garras y
p.p. de cimentación y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

Calle Azucena 1 36,20 36,20
Laterales CT 2 4,10 8,20

44,40

13.07 ud  Puerta aparcamiento                                             

Cancela de cerrajería de una hoja corredera, formada por chapa ciega y estructura galvanizada inte-
rior, incluso p.p. de cerradura, cerrojillo, herrajes de cuelgue, anclajes material de agarre y ayuda de
albañilería. Medida la superficie ejecutada.

Entrada 1 1,00
Salida 1 1,00

2,00
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13.08 ud  Contenedor RSU 3200 litros                                      

Contenedor de RSU de la marca Contenur y modelo C3200D para basura orgánica según caracte-
rísticas de la ficha incluida en el presente proyecto. Incluso portes, pedal de apertura, amortiguador e
instalación según instrucciones del servicio municipal de RSU y de las normas de accesibilidad.
Medida la unidad instalada

Recinto 1 2 2,00

2,00

13.09 m.  Cerramiento de Talanquera h=1.25 m.                             

Talanquera rústica de madera con marcado FSC, consistente en postes de madera de Ø10cm cada
2m, dos travesaños horizontales y una cruz de San Andrés de Ø8cm. Los travesaños horizontales
se unen a los pilares mediante bridas de doble ala y los diagonales mediante tornillos tirafondos. In-
cluso ejecución de cimentaciones y montaje de todos los elementos necesarios. Marca Fitor Forestal
o similar.

1 531,00 531,00

531,00
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CAPÍTULO 14 PLANTACIÓN Y RIEGO                                              

14.01 ud  Acometida de riego a servicios                                  

Acometida de agua potable a red de fundición dúctil de 100-150-200 mm. en proyecto, con collarín de
toma de fundición y llave de corte en arqueta de polietieno y tapa de fundición C250-UNE-124. Me-
dida la unidad terminada. Según normativa de la Compañía Suminstradora.

Centralizaciones 2 2,00

2,00

14.02 ml  Tub.Pead enterrado pe40 pn4 d=40 mm.                            

Tubería de polietileno alta densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una pre-
sión de 4 kg./cm2, de 40 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas ver-
des, i/p.p. de elementos de unión, apertura ni el tapado de la zanja, instalada. Todo paso bajo pavi-
mento de cualquier tipo se realizará bajo cubierta de una tubería de PVC o similar a modo de paso.

1 1.028,00 1.028,00

1.028,00

14.03 ml  Tub.Pead enterrado pe40 pn4 d=63 mm.                            

Tubería de polietileno alta densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una pre-
sión de 4 kg./cm2, de 63 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas ver-
des, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada. Todo paso
bajo pavimento de cualquier tipo se realizará bajo cubierta de una tubería de PVC o similar a modo
de paso.

1 1.150,00 1.150,00

1.150,00

14.04 ml  Tub.Pead enterrado pe40 pn4 d=100 mm.                           

Tubería de polietileno alta densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una pre-
sión de 4 kg./cm2, de 100 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas ver-
des, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada. Todo paso
bajo pavimento de cualquier tipo se realizará bajo cubierta de una tubería de PVC o similar a modo
de paso.

1 93,09 93,09

93,09

14.05 ud  Program.Electrónico 6 estaciones                                

Programador electrónico RAINBIRD WP6 de 6 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120
minutos, 3 inicios de riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en mar-
cha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, ins-
talado.

2 2,00

2,00

14.06 ud  Electrov. 24v reguladora caudal 1"                              

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal, con
conexión de 1", completamente instalada sin i/pequeño material.

Centralizaciones 2 6,00 12,00

12,00

14.07 ud  Boca riego bayoneta c/tapa 1"                                   

Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de diámetro, mon-
tada sobre bobina metálica, i/conexión y hormigonado, instalada.

8 8,00

8,00
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14.08 ml  Gotero estaca ajustable 0 a 33 l/h                              

Ml de sistema de riego por gotero de tipo autocompensante Rainbird DBL 16 con gota a 50 cm y se-
paración de tubo de 33 cm, estaca ajustable de caudal de 0 a 33 litros/hora, incluso línea de alimenta-
ción PE40 DN40mm, derivado del ramal mediante tubería de polietileno de baja densidad y p.p. de
pequeños accesorios, i/perforación manual de la línea para su instalación. Según detalle de planos y
medida la superficie ejectuada. Todo paso bajo pavimento de cualquier tipo se realizará bajo cubierta
de una tubería de PVC o similar a modo de paso.

1 1.947,50 1.947,50

1.947,50

14.09 ud  Formación de centralización con monolito                        

Ud de formación de centralización de riego con monolito 140.90.40 cm3 de fábrica de ladrillo y ci-
miento de HM20 enfoscado, pintado y con puerta de armario 90.60 cm2 en chapa de acero esmalta-
da. Incluso parte proporcional de conexionado y material diverso medio y pequeño como reductores
de presión, filtros, válvula manual, otras válvulas y colectores (No se incluyen electroválvulas).
Medida la unidad totalmente terminada e instalada.

2 1,00 2,00

2,00

14.10 ud  A1 BAHUINIA PURPUREA                                            

BAHUINIA PURPUREA de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco y 2,50 m de altura, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

91 91,00

91,00

14.11 ud  A2 Pinus pinea                                                  

Pinus pinea (Pino piñonero) de 1,50 m. de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de
1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, tutor, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

40 40,00

40,00

14.12 ud  A3 LAGUNARIA PATERSONII                                         

LAGUNARIA PATERSONII de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco y 2 m de altura, suministrado a
raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, abonado, formación de alcorque y primer riego.

31 31,00

31,00

14.13 ud  B1 ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM (simple)                           

Washingtonia filifera simple de 350 cm. de altura de tronco, suministrado en cepellón y plantación en
hoyo de 1,2x1,2x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de
arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

75 75,00

75,00

14.14 ud  B2 ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM (doble)                            

Washingtonia filifera de doble pie y ambos de 350 cm. de altura de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 2x2x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

9 9,00

9,00

14.15 ud  B3 Chamaerops humilis                                           

Chamaerops humilis (Palmito) de 1 a 1,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de
arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

27 27,00

27,00
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14.16 m2  a1 Juniperus oxycedrus turbinata                                

Juniperus oxycedrus turbinata, suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

5 5,00 1,00 25,00
1 2,00 2,00 4,00

29,00

14.17 m2  a2 Juniperus comunis                                            

Juniperus comunis, suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., in-
cluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

1 14,09 14,09
1 12,05 12,05
1 99,80 99,80
1 19,93 19,93

145,87

14.18 m2  a3 Myrtus comunis                                               

Myrtus comunis, suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., inclu-
so apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

1 2,00 0,60 1,20
1 2,00 1,00 2,00
1 4,85 4,50 21,83
1 4,85 2,01 9,75
2 3,00 0,80 4,80
6 3,00 0,60 10,80
1 9,00 1,57 14,13
2 3,00 1,00 6,00
3 3,00 0,70 6,30
3 4,35 0,70 9,14
1 4,35 0,60 2,61

15 2,75 0,80 2,00 66,00
2 2,75 1,00 5,50
6 9,00 0,60 32,40
2 9,00 0,70 12,60
2 4,85 0,53 5,14
2 4,50 0,60 5,40
2 4,50 0,60 5,40
3 4,50 0,70 9,45

230,45

14.19 m2  a4 Retama                                                       

Retama, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

1 138,82 138,82
1 33,11 33,11
1 13,13 13,13
1 14,02 14,02
1 25,00 25,00
1 40,00 40,00
1 32,00 32,00
1 12,00 12,00

308,08

14.20 m2  a5 Pistacia Lentiscus                                           

36 36,00
7,2 7,20

82,52 82,52
25 25,00
48 48,00
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8 8,00

206,72

14.21 m2  a6 Tamarix gallica                                              

Tamarix gallica (Taraje), suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2
m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

1 8,71 1,00 8,71
2 2,00 2,00 8,00

16,71

14.22 m2  a7 Lavandula officinalis y dentata                              

Lavandula spp. (Lavanda), suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., in-
cluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

1 11,58 2,00 23,16

23,16

14.23 m2  a8 Rosmarinus officinalis                                       

Rosmarinus officinalis (Romero), suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3
m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

1 11,58 2,00 23,16

23,16

14.24 m2  Plantación de tipo b                                            

Plantación de tipo b (según descripción de planos) consistente en especies tipo LYGEUM SPAR-
TUM, ROSMARINUS OFICINALIS “POSTRATUM”, STIPA TENACISSIMA, CISTUS ALBI-
DUS, ASTERISCUS MARITIMUM, SEDUM PULCHELUM, SANTOLINA CHAMAECYPA-
RISSUS, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,2x0,2x0,2 m. con los medios indi-
cados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

1,00 1,00 1,00 29,00 =C14          U13EJ214                 

29,00

14.25 m2  Erradicación con medios físicos                                 

C1 1 1.763,00 1.763,00
C2 1 323,54 323,54
C1 1 53,66 53,66
C2 1 90,88 90,88

2.231,08

14.26 ud  ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm.                                     

Arqueta prefabricada para riego, registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC inclui-
dos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

22 22,00

22,00

14.27 ud  Filtro                                                          

Filtros de riego, a definir características en obra.

12 12,00

12,00

14.28 ud  Reductor de presión                                             

Reductor de presión, a definir características en obra.

12 12,00

12,00
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CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD                                              

15.01 ud  Plan de control                                                 

Plan de control completo, incluyendo:

1.- EXPLANACIONES
1.1.- Explanaciones formadas por excavación
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 1,00 m2: 1 ud.
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 1,00 m2: 1 ud.
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 1,00 m2: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 1,00 m2: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 1,00 m2: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 3,00 m2: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 3,00 m2: 1 ud
1.2.- Explanaciones formadas por terraplenado
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
1.3.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
PK-207/PK-474,60 5 CADA 3.000** m2: 1 ud
2.- SUELO SELECCIONADO
2.1.- Identificación de los materiales
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 2.500,00: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
2.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
Vial A,B,C CADA 3.000 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 3.000 m2: 1 ud
Deformabilidad
NLT- 357 (PLACA DE CARGA)
Vial A,B,C CADA 3.000 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 3.000 m2: 1 ud
3.- ZAHORRA ARTIFICIAL
3.1.- Identificación de los materiales
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-EN 933-1. Lote 750 m3: 2 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 750 m3: 2 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 750 m3: 2 ud
Humedad natural UNE-EN 1097-5. Lote 750 m3: 2 ud
Equivalente de arena UNE-EN 933-8. Lote 750 m3: 2 ud
Partículas trituradas UNE-EN 933-5. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
Desgaste de Los Angeles UNE-EN 1097-2. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
Índice de lajas UNE-EN 933-3. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
3.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
Vial A,B,C CADA 2.500 m2: 1 ud
Vial D,E: 1 ud
Deformabilidad
Vial A,B,C CADA 1.500 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 1.500 m2: 2 ud
4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE G-20
4.1.- Control de la mezcla bituminosa
Granulometría áridos en caliente UNE-EN 12697-2. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Contenido de ligante UNE-EN 12697-1. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Ensayo Marshall (3 probetas) NLT-159. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
4.2.- Control unidad terminada
Extracción de testigos. Densidad y espesor NLT-168
Vial A,B,C. Lote 3,000,00 m2: 1 ud
4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE S--12
4.1.- Control de la mezcla bituminosa
Granulometría áridos en caliente UNE-EN 12697-2. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Contenido de ligante UNE-EN 12697-1. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Ensayo Marshall (3 probetas) NLT-159. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
4.2.- Control unidad terminada
Extracción de testigos. Densidad y espesor NLT-168
Vial A,B,C,D, E. Lote 3,000 m2: 2 ud
5.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Características geométricas UNE-127 025 y 127 026. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia a la flexión UNE-127 028. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia al desgaste UNE-127 005. Lote Tipo: 2 ud
Heladicidad UNE-127 004. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia a la compresión UNE-83302-83304. Lote Tipo: 2 ud
Coeficiente de absorción de agua UNE-127.002. Lote Tipo: 2 ud
6.1.- HORMIGÓN VIBRADO HM-20
6.1.1.- Ensayos característicos del hormigón en obra SI SE FABRICA EN OBRA
Resistencia a compresión simple UNE-83300, 1, 3 y 4 6 series
Cono de Abrams UNE-83313 2 series 100 m3 4 UNE-83313 6 series
6.1.2.- Control del hormigón
Resistencia a compresión simple UNE-83300, 1, 3 y 4 2 series. Lote 100 m3: 4 ud
Cono de Abrams UNE-83313 2 series. Lote 100 m3: 4 ud
6.1.3.- Ensayos informativos y de acabado SI PROCEDE
Resistencia a tracción indirecta sobre testigos UNE-83302 , 6
6B.1.- ACEROS BARRAS CORRUGADAS
Ensayo tracción UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
Características geométricas UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
Doblado desdoblado UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
7.1.- RELLENO DE ZANJAS
7.1.1.-Identificación de los materiales (de excavación o de aportación)
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 500 m3: 4 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 500 m3: 4 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 500 m3: 4 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 500 m3: 4 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 500 m3: 4 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 2000 m3: 2 ud
7.1.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ (relleno superior zanja) ASTM-D-3017. Lote 100 m: 6 ud
7.2.- ARENA EN LECHO DE ZANJAS
Granulometría en material granular UNE-103101. Lote 500 m3: 2 ud
Contenido en cloruros UNE-80217. Lote 500 m3: 2 ud
Contenido de compuestos de azufre UNE-EN 1744-1. Lote 500 m3: 2 ud
7.3.- TUBOS DE P.V.C. PARA SANEAMIENTO
7.3.1.- Pruebas en zanja
Pruebas por tramos PLIEGO P.T.G. * Entre pozos m 60% de la red
7.4 - GRABACIÓN CON CÁMARA E INFORME
Red de Pluviales Normativa Hidralia Completa. 1 ud
Red de Fecales Normativa Hidralia Completa. Lote 500 m3: 1 ud
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15.01 ud  Plan de control                                                 

Plan de control completo, incluyendo:

1.- EXPLANACIONES
1.1.- Explanaciones formadas por excavación
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 1,00 m2: 1 ud.
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 1,00 m2: 1 ud.
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 1,00 m2: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 1,00 m2: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 1,00 m2: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 3,00 m2: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 3,00 m2: 1 ud
1.2.- Explanaciones formadas por terraplenado
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
1.3.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
PK-207/PK-474,60 5 CADA 3.000** m2: 1 ud
2.- SUELO SELECCIONADO
2.1.- Identificación de los materiales
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 2.500,00: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
2.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
Vial A,B,C CADA 3.000 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 3.000 m2: 1 ud
Deformabilidad
NLT- 357 (PLACA DE CARGA)
Vial A,B,C CADA 3.000 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 3.000 m2: 1 ud
3.- ZAHORRA ARTIFICIAL
3.1.- Identificación de los materiales
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-EN 933-1. Lote 750 m3: 2 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 750 m3: 2 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 750 m3: 2 ud
Humedad natural UNE-EN 1097-5. Lote 750 m3: 2 ud
Equivalente de arena UNE-EN 933-8. Lote 750 m3: 2 ud
Partículas trituradas UNE-EN 933-5. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
Desgaste de Los Angeles UNE-EN 1097-2. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
Índice de lajas UNE-EN 933-3. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
3.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
Vial A,B,C CADA 2.500 m2: 1 ud
Vial D,E: 1 ud
Deformabilidad
Vial A,B,C CADA 1.500 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 1.500 m2: 2 ud
4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE G-20
4.1.- Control de la mezcla bituminosa
Granulometría áridos en caliente UNE-EN 12697-2. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Contenido de ligante UNE-EN 12697-1. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Ensayo Marshall (3 probetas) NLT-159. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
4.2.- Control unidad terminada
Extracción de testigos. Densidad y espesor NLT-168
Vial A,B,C. Lote 3,000,00 m2: 1 ud
4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE S--12
4.1.- Control de la mezcla bituminosa
Granulometría áridos en caliente UNE-EN 12697-2. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Contenido de ligante UNE-EN 12697-1. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Ensayo Marshall (3 probetas) NLT-159. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
4.2.- Control unidad terminada
Extracción de testigos. Densidad y espesor NLT-168
Vial A,B,C,D, E. Lote 3,000 m2: 2 ud
5.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Características geométricas UNE-127 025 y 127 026. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia a la flexión UNE-127 028. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia al desgaste UNE-127 005. Lote Tipo: 2 ud
Heladicidad UNE-127 004. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia a la compresión UNE-83302-83304. Lote Tipo: 2 ud
Coeficiente de absorción de agua UNE-127.002. Lote Tipo: 2 ud
6.1.- HORMIGÓN VIBRADO HM-20
6.1.1.- Ensayos característicos del hormigón en obra SI SE FABRICA EN OBRA
Resistencia a compresión simple UNE-83300, 1, 3 y 4 6 series
Cono de Abrams UNE-83313 2 series 100 m3 4 UNE-83313 6 series
6.1.2.- Control del hormigón
Resistencia a compresión simple UNE-83300, 1, 3 y 4 2 series. Lote 100 m3: 4 ud
Cono de Abrams UNE-83313 2 series. Lote 100 m3: 4 ud
6.1.3.- Ensayos informativos y de acabado SI PROCEDE
Resistencia a tracción indirecta sobre testigos UNE-83302 , 6
6B.1.- ACEROS BARRAS CORRUGADAS
Ensayo tracción UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
Características geométricas UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
Doblado desdoblado UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
7.1.- RELLENO DE ZANJAS
7.1.1.-Identificación de los materiales (de excavación o de aportación)
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 500 m3: 4 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 500 m3: 4 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 500 m3: 4 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 500 m3: 4 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 500 m3: 4 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 2000 m3: 2 ud
7.1.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ (relleno superior zanja) ASTM-D-3017. Lote 100 m: 6 ud
7.2.- ARENA EN LECHO DE ZANJAS
Granulometría en material granular UNE-103101. Lote 500 m3: 2 ud
Contenido en cloruros UNE-80217. Lote 500 m3: 2 ud
Contenido de compuestos de azufre UNE-EN 1744-1. Lote 500 m3: 2 ud
7.3.- TUBOS DE P.V.C. PARA SANEAMIENTO
7.3.1.- Pruebas en zanja
Pruebas por tramos PLIEGO P.T.G. * Entre pozos m 60% de la red
7.4 - GRABACIÓN CON CÁMARA E INFORME
Red de Pluviales Normativa Hidralia Completa. 1 ud
Red de Fecales Normativa Hidralia Completa. Lote 500 m3: 1 ud

1 1,00

1,00

6 de mayo de 2019 Página 42



MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 16 SEGURIDAD y SALUD                                               

16.01 m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

1 50,00 50,00

50,00

16.02 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-
cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

1 1,00

1,00

16.03 ud  ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                   

Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.

1 1,00

1,00

16.04 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN ZANJA                          

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,  tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

1,00

16.05 ms  ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2                                 

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo,
todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapa-
do hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste.  Tubería de polibutileno aislan-
te y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de  220 V. con
automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97.

2 15,00 30,00

30,00

16.06 ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2                                

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2.
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de
0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19
mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6
mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

2 15,00 30,00

30,00
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16.07 ms  ALQUI. CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2                          

Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lava-
bo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, ais-
lamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta
de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex la-
cado.  Divisiones en tablero de melamina. 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., pica-
porte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana 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.

15 15,00

15,00

16.08 ms  ALQUILER 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 expandido auto-
extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con
perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-
reno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana
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.

15 15,00

15,00

16.09 ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

25 25,00

25,00

16.10 ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

6 6,00

6,00

16.11 ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

4 4,00

4,00

16.12 ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-
tizable en 3 usos).

4 4,00

4,00

16.13 ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.

4 4,00

4,00

16.14 ud  SECAMANOS ELÉCTRICO                                             

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

4 4,00

4,00
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16.15 ud  HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

1 1,00

1,00

16.16 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

15 15,00

15,00

16.17 ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).

2 2,00

2,00

16.18 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

4 4,00

4,00

16.19 ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

2 2,00

2,00

16.20 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

4 4,00

4,00

16.21 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

8 8,00

8,00

16.22 ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   

Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

1 1,00

1,00

16.23 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

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

1 2.750,00 2.750,00

2.750,00

16.24 m.  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/sopor-
te metálico de 1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

1 500,00 500,00

500,00

16.25 ud  BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pi-
las, i/colocación y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

6 de mayo de 2019 Página 45



MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

20 20,00

20,00

16.26 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70                              

Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

20 20,00

20,00

16.27 ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

10 10,00

10,00

16.28 ud  PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO                              

Piqueta de mediadas 10x30x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

50 50,00

50,00

16.29 ud  PIQUETA 10x10x40 cm.                                            

Piqueta de mediadas 10x10x40 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

50 50,00

50,00

16.30 m.  SEPARADOR DE VIAS (100x60x40) ROJO Y BLANCO                     

Separador de vías (dimen. 100x60x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los ra-
yos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 20 cm y tapón roscado her-
mético para el vaciado (amortizable en 4 usos)

1 200,00 200,00

200,00

16.31 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.

30 30,00

30,00

16.32 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 (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

6 6,00

6,00

16.33 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

4 4,00

4,00

16.34 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. SOBRE TRIPODE                          

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

10 10,00

10,00

16.35 ud  SEÑAL CUADRADA L=60cm. SOBRE TRIPODE                            

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
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10 10,00

10,00

16.36 ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                            

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

10 10,00

10,00

16.37 ud  SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE                                

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

10 10,00

10,00

16.38 ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

8 8,00

8,00

16.39 ud  BANDERA DE OBRA MANUAL                                          

Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

25 25,00

25,00

16.40 ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     

Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.

4 4,00

4,00

16.41 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

25 25,00

25,00

16.42 ud  CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                    

Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

25 25,00

25,00

16.43 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

25 25,00

25,00

16.44 ud  CAZADORA ALTA VISIBILIDAD                                       

Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante 3M, con topeta de seguridad. Alta visibilidad, con
bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

25 25,00

25,00

16.45 ud  PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD                                       

Pantalón poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE se-
gún  EN471. s/R.D. 773/97.

25 25,00

25,00
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16.46 ud  CAMISA ALTA VISIBILIDAD                                         

Camisa de dos bolsillos con cremallera y manga larga poliéster-algodón. Alta visibilidad, con ban-
das. Amortizable en 1 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

25 25,00

25,00

16.47 ud  CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD                                

Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con tiras retroreflejan-
tes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos.
Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

25 25,00

25,00

16.48 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                  

Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

45 45,00

45,00

16.49 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                  

Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

50 50,00

50,00

16.50 ud  TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                   

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fa-
bricación y colocación, (amortizable en dos usos).

44 44,00

44,00

16.51 ud  PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                    

Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de ce-
rramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.

1 1,00

1,00

16.52 ud  PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.                                      

Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de cerra-
miento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 1,00

1,00

16.53 m.  ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                

Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados
de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to-
do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., in-
cluso accesorios de fijación, p.p. de portón, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

1 400,00 400,00

400,00
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16.54 ud  CUADRO DE OBRA 200 A. MODELO 25                                 

Cuadro de obra trifásico 200 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster con
salida inferior por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción
y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x250 A., 1 diferencial de 4x250 A. 30 mA,
9 MT por base, tres de 2x16 A., tres de 4x32 A. y tres de 4x100 A., incluyendo cableado, rótulos
de identificación, 9 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

1 1,00

1,00

16.55 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. forma-
da 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 y R.D. 614/2001..

1 1,00

1,00

16.56 ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de
4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400
V. 63 A. 3p+T., dos 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 cableado, 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.

4 4,00

4,00

16.57 ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

8 8,00

8,00

16.58 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

2 2,00

2,00

16.59 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. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

25 25,00

25,00

16.60 ud  CASCO + PROTECTOR DE OIDOS                                      

Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos aco-
plables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00

16.61 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
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10 10,00

10,00

16.62 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

10 10,00

10,00

16.63 ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

10 10,00

10,00

16.64 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

50 50,00

50,00

16.65 ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.

50 50,00

50,00

16.66 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.

10 10,00

10,00

16.67 ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                

Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

50 50,00

50,00

16.68 ud  PAR GUANTES DE LONA                                             

Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

25 25,00

25,00

16.69 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

25 25,00

25,00

16.70 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA 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.

25 25,00

25,00

16.71 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.

25 25,00

25,00
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16.72 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 trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

15 15,00

15,00

16.73 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
de un peón ordinario.

15 15,00

15,00

16.74 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

15 15,00

15,00

16.75 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-
ca de sangre y orina con 6 parámetros.

25 25,00

25,00
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CAPÍTULO 17 GESTION DE RESIDUOS                                             

17.01 pa  Tratamiento de residuos                                         

Gestion y tratamientos de residuos , incluido el control, transporte a vertederos autorizados y pago de
canon de vertidos y recogidas.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              

01.01 PA  Traslocación de camaleones                                      

1,00 22.500,00 22.500,00

01.02 PA  Estudio de Prospección Arqueológica                             

Estudio de Prospección según anexo del presente proyecto y con las condiciones impuestas (huma-
nas y materiales) en el Anexo de Actividad Arqueológica Preventiva del presente Proyecto de Ur-
banización.

1,00 6.370,69 6.370,69

01.03 m3  Demolición muro aparcamiento existente                          

Demolición de muro de hormigón armado, incluso corte de acero, carga y transporte de los productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo.

29,14 25,00 728,50

01.04 m2  Demolición y desinstalación de piscina                          

Demolición y extracción completa de piscina y playas adyacentes, por extracción de máquina exca-
vadora grande, incluso bajo rasante, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

375,30 14,33 5.378,05

01.05 m3  Demolición de edificación existente                             

Demolición completa de edificio, de hasta 7 m. de altura, desde la rasante, por empuje de máquina
retroexcavadora grande, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como transpor-
te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

54.992,00 2,48 136.380,16

01.06 m2  Desinstalación de cerrajería de cerramiento                     

Desmontaje y desinstalación de cerrajería existente perimetral del sector. Medida a cinta corrida la
unidad ejecutada.

1.063,00 5,57 5.920,91

01.07 m3  Demolición y desinstalación edificios e instalaciones ZSP-DPMT  

Demolición completa de edificio e instalación de gas existente, por empuje de máquina retroexcava-
dora grande, incluso bajo rasante, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

91,49 11,92 1.090,56

01.08 PA  Desinstalación y desmontaje de estación de bombeo               

Demolición completa de estación de bombeo, por extracción o empuje de máquina excavadora gran-
de, incluso bajo rasante, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

2,00 2.086,72 4.173,44

01.09 m2  Desinstalación de pavimento MBC y firme existente               

1.869,00 5,68 10.615,92

01.10 m2  Desinstalación de pavimento deportivo                           

Demolición y desinstalación completa de pavimento deportivo, desde la rasante, por empuje de má-
quina retroexcavadora grande y corte de elementos metálicos, incluso mallas laterales, redes de jue-
go, cimentaciones, postes, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

4.165,00 3,33 13.869,45

01.11 PA  Desinstalación de arquetón pluviales calle Azucena              

Demolición y desinstalación completa de arquetón de aguas pluviales en la calle Azucena de forma
completa hasta su base incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

1,00 486,93 486,93
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01.12 m2  Fresado de firme (MBC)                                          

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente (todas las capas), incluso carga, barrido y trans-
porte a vertedero o lugar de empleo.

3.990,00 0,72 2.872,80

01.13 ml  Desmontaje de tubería FC250                                     

Desmontaje de tubería de abastecimiento de Fibrocemente de DN 250. Incluso relleno de zanja, sus-
titución de firme y transporte a vertedero. Desmontaje de tubería de distribución de agua de Fibroce-
mente de DN 250, colocada superficialmente, de cualquier clase de material y sección, con medios
manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el
orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga manual sobre camión o conte-
nedor. El precio incluye el desmontaje y la recuperación de los accesorios, de las piezas especiales
y de los sistemas de sujeción.

207,00 5,57 1.152,99

01.14 Pa  Talado y poda de árboles y arbustos                             

Talado de árboles, troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas, incluso carga y trans-
porte a vertedero de ramas y el resto de productos resultantes. Conforme a indicaciones y directrices
del Servicio de Medioambiente del Ayuntamiento

1,00 1.800,00 1.800,00

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ................................................................ 213.340,40
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m2  Desbroce y limpieza                                             

Desbroce, limpieza y explanación de la parcela, hasta 30 cms. de espesor, hasta llegar a cota de
excavación, con retirada de residuos a vertedero controlado, incluso canon, así como realización de
trabajos previos para el inicio de las obras, según especificaciones de Proyecto e indicaciones de la
Dirección Facultativa. Medida la superficie en proyección horizontal.

15.884,00 0,99 15.725,16

02.02 m3  Excavación en cajeado                                           

Excavación a cielo abierto en cajeado, en toda clase de terrenos, incluso bloques de roca, según ti-
pología de terreno descrita en Estudio Geotécnico, por medios mecánicos, en preparación de cajas
para calles y acerados. Medido en volumen teórico.

13.772,93 2,29 31.540,01

02.03 m3  Excavación de tierras en zapatas corridas                       

Excavación de tierras en zapatas corridas, en toda clase de terrenos, según tipología de terreno des-
crita en Estudio Geotécnico, por medios mecánicos, incluso afianzamiento de taludes si fuera nece-
sario, agotamientos, entibaciones. Medido desde cota de vial terminado, en volumen teórico.

192,92 14,97 2.888,01

02.04 m3  Excavación y extracción con carga y transporte de tierras       

Excavación con carga y transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero a cualquier
distancia, incluso pago de tasas. Medido el volumen teórico con el 25 % de esponjamiento.

1.986,50 1,84 3.655,16

02.05 m3  Formación explanada E3 (sin núcleo) con tierras de préstamo     

Terraplenado formado a base de relleno de tierras procedentes de préstamo, de tipo Zahorra Artificial
y características según PG3 y Estudio Geotécnico, aportado por medios mecánicos, extendido y
compactado por medios mecánicos a base de compactadora mecánica en tonganas de 20 cm de es-
pesor, incluso regado, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. Medido el vo-
lumen en perfil natural.

5.038,40 8,65 43.582,16

02.06 m3  Formación explanada E3 (núcleo) con tierras de préstamo         

Terraplenado formado a base de relleno de tierras procedentes de préstamo, de tipo Suelo Seleccio-
nado 2 y características según PG3 y Estudio Geotécnico, aportado por medios mecánicos, extendi-
do y compactado por medios mecánicos a base de compactadora mecánica en tonganas de 20 cm
de espesor, incluso regado, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. Medido
el volumen en perfil natural.

5.462,42 7,75 42.333,76

02.07 m3  Formación de firme de zahorra natural                           

Relleno de subbase de Zahorra Natural según PG3, incluso extendido en tongadas de 20 cms., re-
gado y compactado al 95 % del proctor modificado, mediante procedimientos mecánicos y perfilado
manualmente. Terminado. Medido el volumen teórico.

4.053,43 21,76 88.202,64

02.08 m3  Formación explanada SS2 con tierras préstamo                    

Terraplenado formado a base de relleno de tierras procedentes de préstamo, de tipo Suelo Seleccio-
nado 2 y características según PG3 y Estudio Geotécnico, aportado por medios mecánicos, extendi-
do y compactado por medios mecánicos a base de compactadora mecánica, incluso regado, con un
grado de compactación del 95% del proctor modificado. Medido el volumen en perfil natural.

2.364,65 7,45 17.616,64

02.09 m3  Formación de firme zahorra artificial                           

Relleno de subbase de Zahorra Artificial según PG3, incluso extendido en tongadas de 20 cms., re-
gado y compactado al 95 % del proctor modificado, mediante procedimientos mecánicos y perfilado
manualmente. Terminado. Medido el volumen teórico.

772,20 21,76 16.803,07

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 262.346,61
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CAPÍTULO 03 CONTENCIONES Y PROTECCIONES                                     

03.01 m2  Hormigón de limpieza                                            

Hormigón de limpieza HM-20 en base de elementos de hormigón armado. Transportado y puesto en
obra según instrucción EHE- CTE-SE. Medido el volumen teórico de Proyecto.

27,56 15,52 427,73

03.02 m3  Hormigón armado en zapatas corridas                             

Hormigón armado HA-30\B\40\IIIa, elaborado en central en relleno de zapatas corridas, incluso ar-
madura B 400 S s/ detalle de planos, encofrado necesario y desencofrado, armaduras de arranques
de muros, según detalles de planos, separadores, vertido con pluma-grúa, vibrado y curado según
detalles de planos. Según normas NTE-CPE, EME y EHE. Medico el volumen teórico de Proyec-
to.

169,49 205,86 34.891,21

03.03 m3  Hormigón armado en muros de contención                          

Hormigón armado en muros de contención HA-30\B\20\IIIa, encofrado a dos caras, elaborado en
central con sello de calidad oficialmente reconocido, incluso limpieza previa de la chapa de encofra-
do, rascado y aplicación de desencofrante, armadura de acero B 400 S especificada en planos, in-
cluso refuerzos en esquinas, encofrado, separadores (1 ud/m2) y desencofrado, vertido, vibrado y
curado, suministro y colocación de perfil elastómero extruido SIKA WATER SWEBBER en junta
entre cimentación y muro, así como suministro y colocación de CINTA SIKA PVC V-20 de 20
cms. de ancho y 1,5 atm. de presión hidrostática admisible en juntas de hormigonado y de dilatación,
sellado de espadines. Según normas EHE-CTE-SE. Medido el volumen teórico de Proyecto.

11,33 218,44 2.474,93

03.04 ml  Restauración de peto en camino existente                        

330,00 43,86 14.473,80

03.05 m2  Muro Eco Block ajardinable mod. h<=3m                           

Muro Eco Block de la empresa Wall Solutions. Muro de tierra armada ajardinable modular de h<=3
m., formado por piezas verticales a las que se anclan las armaduras con tornillos de alta resistencia,
piezas horizontales inclinadas que sostienen el jardín y armaduras de acero galvanizado de alta ad-
herencia que absorben las tensiones por rozamiento, totalmente terminado.

270,90 119,18 32.285,86

03.06 m2  Impermeabilización de trasdós de muro                           

m2 de Impermeabilización de muro mediante emulsión de betún elastomérico, lámina asfáltica, hue-
vera de protección y lámina geotextil según definición gráfica del proyecto. Medida la proyección
vertical sobre el trasdós de muro.

288,12 24,24 6.984,03

03.07 m2  Murete fábrica ladrillo 1+1/2 p.                                

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1+1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

495,00 21,18 10.484,10

TOTAL CAPÍTULO 03 CONTENCIONES Y PROTECCIONES.............................................................................. 102.021,66
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS Y BORDILLOS                                          

04.01 m3  Hormigón hm-25/b/16/i en solera aparcamientos                   

Hormigón HM-25/B/16/IIIa, de 25 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 16 mm, ambiente no agresi-
vo, de central, i/vertido de forma manual, colocado y p.p. de vibrado regleado, curado en soleras y
pulido. Según EHE-08 y DB-SE-C.

371,00 81,81 30.351,51

04.02 m2  Tarima exterior Pino Cuperizado                                 

Tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de pino cuperizado (Pinus pinaster) de
30x140x2400 mm, color marrón, tratada en autoclave mediante el método Bethell, con clase de uso
4 según UNE-EN 335, acabado cepillado, fijadas mediante el sistema de fijación vista con tornillos
autotaladrantes de acero inoxidable, con cabeza avellanada, sobre rastreles de madera de pino, de
65x38 mm, tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, separados entre ellos 50
cm; los rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y tirafondos, sobre solera de hormigón (no
incluida en este precio). Incluso encintado de bordillos.

119,23 75,70 9.025,71

04.03 m3  Hormigón compactado en base                                     

Hormigón compactado en base de firme, de consistencia seca, en espesores de 20/25 cm., con 150
kg. de cemento y 15 kg. de cenizas, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado
con emulsión asfáltica ECR-1.

1.647,46 71,55 117.875,76

04.04 m2  Riego de imprimación ECI                                        

Riego de adherencia, con emulsión tipo ECI, con una dotación de ligante de 1,50 kg/m2, incluso ba-
rrido y preparación de la superficie.

4.254,00 0,28 1.191,12

04.05 tn  MBC Base tipo AC 22 BIN 60/70 S                                 

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 BIN 60/70 S, según UNE-EN 13108, con áridos calizos
ó silíceos, en capa base del firme, incluso fabricación, transporte, extendido y compactado de la mis-
ma en capas de 3 cms. de espesor medio. Totalmente terminado, medida la superficie teórica ejecu-
tada, incluso p.p. de ensayos.

1.962,80 22,68 44.516,30

04.06 m2  Riego de adherencia ECR-1                                       

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

4.254,00 0,31 1.318,74

04.07 tn  MBC Rodadura tipo AC 16 SURF 60/70 D                            

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 SURF 60/70 D en capa de rodadura, compacta-
da al 97 % del Ensayo Marshall, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y com-
pactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.

1.901,67 9,27 17.628,48

04.08 ml  Bordillo bicapa 50x28x17x14 cm                                  

Bordillo bicapa prefabricado de hormigón HM-40 y mortero para acabado exterior, achaflanado, de
50 x 28 x 17 x 14 cms., incluso asiento sobre base de hormigón HM-20 de 20 cm de potencia, in-
cluso p.p. de rejuntado con mortero de cemento y avitolado de juntas, así como formación de vados.
Construido según NTE/RSP-17. Medida la longitud ejecutada.

3.297,04 27,65 91.163,16

04.09 ml  Bordillo bicapa remontable 100x20x10 cm                         

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40, remontables en aparcamientos, achaflanado, de
100x20x10 cms., asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero
de cemento y avitolado de juntas, así como formación de vados. Construido según NTE/RSP-17.
Medida la longitud ejecutada.

572,00 27,65 15.815,80
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04.10 ml  Bordillo Bicapa encitado y alcorques100x20x8 cm                 

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40, en delimitación de parcelas-aceras, de 100 x 20 x 8 cms.,
asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero de cemento y avito-
lado de juntas, así como formación de vados. Construido según NTE/RSP-17. Medida la longitud
ejecutada.

4.934,34 15,09 74.459,19

04.11 ml  Bordillo-Rígola                                                 

Bordillo-Rígola 12x20x35x40. Ref- BORI20, GLS Prefabricados.  asentado sobre base de hormigón
HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero de cemento y avitolado de juntas, así como formación
de vados. Construido según NTE/RSP-17. Medida la longitud ejecutada.

660,00 15,09 9.959,40

04.12 ud  Pieza bordillo transición                                       

Pieza de bordillo de transición, prefabricado de hormigón HM-40, asentado sobre base de hormigón
HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero de cemento y avitolado de juntas, así como formación
de vados. Construido según NTE/RSP-17. Medida la unidad ejecutada.

204,85 48,46 9.927,03

04.13 ud  Formación vado para paso de peatones                            

Formación de vado para paso de peatones, según detalles de planos, incluyendo el empleo de bordi-
llos, solería hidráulica de punta de diamante. Medida la unidad terminada.

10,00 532,99 5.329,90

04.14 m2  Pavimento de adoquín                                            

Pavimento de adoquines Bicapa Granallado, colores a determinar en obra, de PAVIGESA, de 20 x
20 x 8 cm, sentados sobre mortero de cemento, incluso recebado de juntas con el mismo mortero de
cemento M40. El adoquín cumplirá con las siguientes características: Reacción al fuego Clase A1;
Resistencia al hielo/deshielo Clase FP100; Carga de rotura transversal Clase T4 Valor medio > 80
N/mm; Resistencia a la abrasión Clase A3 Valor medio < 450 mm3; Resistencia al deslizamien-
to/derrape Clase U3 USRV > 55; Resistencia a los ácidos Clase C < 7 %; Tolerancia dimensional
Clase R1 < 0,5 vd mm.

6.125,93 20,65 126.500,45

04.15 m2  Restauración y reposición pavimento existente                   

Reparación y reposición terminada de pavimento de hormigón impreso con mortero de dos compo-
nentes, a base de polímeros, fibras y aditivos, en capa de 20 mm de espesor medio, posterior apli-
cación de una capa de rodadura de mortero de cemento, mejorado con aditivos y coloreado y vertido
del líquido de curado. Incluye la completa preparación del soporte subyacente.

396,00 39,97 15.828,12

04.16 m2  Pavimento aparcamiento                                          

Suministro y puesta en obra de 5 cm de potencia de M.B.C. tipo AC 16 SURF 60/70 D en capa de
rodadura así como Riego previo de imprimación, compactada al 97 % del Ensayo Marshall, con ári-
dos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de
aportación y betún.

3.981,12 7,09 28.226,14

04.17 m2  PAV.MICROAGL.ASF.FRÍO PORF.e=2cm                                

Pavimento carril bici, slurry, realizado con microaglomerado bituminoso en frío, con árido porfírico, en
capa uniforme de 2 cm. de espesor, totalmente terminado y pintado con pitura roja u otra a elegir en
obra.

3.543,80 4,74 16.797,61

04.18 m2  Pavimento de adoquín Malpesa                                    

Pavimento con adoquines Malpesa Klinkker cerámico rectangulares de 20x10x5 cm., colores a ele-
gir, colocados previa compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm.
de espesor, i/ relleno de juntas y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del
CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones y conforme a indicaciones y directrices en el replanteo
de los Servicios de Infraestructuras y Medioambiente del Ayuntamiento así como de la Dirección
General de Costas.

1.206,31 36,63 44.187,14
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TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS Y BORDILLOS........................................................................................... 660.101,56
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CAPÍTULO 05 RED DE SANEAMIENTO FECALES                                      

05.01 m3  EXCAV. EN ZANJA O POZO EN ZONA URBANA MEDIOS MECANICOS          

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno de zona urbana con medios mecánicos,
agotamiento, extensión y vertido en caballeros. Incluso contención de las paredes de las zanjas don-
de fuera necesario.

1.621,91 8,02 13.007,72

05.02 M3  RELLENO GRAVILLA  ZANJAS                                        

M3. Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm en capas de 10 cm, en cama
y en recubrimiento de tubulares de saneamiento , medido sobre perfil. Compactada al 98% del Proc-
tor Modificado.

123,62 18,56 2.294,39

05.03 m   TUBERIA SN8 DN 400 mm.                                          

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe
en canalizaciones subterráneas SANECOR SN8 de 400 mm. de diámetro y 7.7 mm. de espesor,
unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476.

296,00 49,75 14.726,00

05.04 Ml  TUBERÍA SN8 DN 250 mm.                                          

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe
en canalizaciones subterráneas SANECOR SN8 de 250 mm. de diámetro y 7.7 mm. de espesor,
unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476.

54,00 35,08 1.894,32

05.06 m   TUBERÍA SN8 DN 500 mm                                           

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe
en canalizaciones subterráneas SANECOR SN8 de 500 mm. de diámetro y 7.7 mm. de espesor,
unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476.

11,00 60,62 666,82

05.07 m   TUBERÍA IMPULSION PE 160 mm                                     

Ml. Tubería de PE para evacuación y desagüe en canalizaciones subterráneas PN10 de 160 mm.
de diámetro , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN ISO 1452.

396,00 41,06 16.259,76

05.08 M3  RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCIÓN                                

M3. Relleno de zanjas con material selecionado procedente de préstamo incluso extendido y com-
pactado hasta una densidad no inferior al 95% P.M. Incluso puesta en obra de lastres de HM-20 en
codos de tuberías a presión según planimetría.

1.111,30 8,17 9.079,32

05.09 M³  CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO DE PRODUCTOS EXCAVACIÓN    

Carga, transporte a  vertedero autorizado  y canon de vertido de  los productos resultantes de la ex-
cavación a cielo  abierto,  en cualquier clase de terreno y de los productos resultantes del desmonta-
je de las redes de saneamiento, abastecimiento.

1.946,29 3,80 7.395,90

05.10 ud  POZO DE REGISTRO D=120 H=1,6 m.                                 

Ud. Pozo de registro o Pozo de acomentida, con anillos prefabricados de hormigón en masa con un
diámetro interior de 120 cm. y una altura total de pozo hasta 1,6 m., formado por cubeta base de po-
zo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de
altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas
machiembradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será
de clase D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

12,00 406,09 4.873,08
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05.11 Ud  POZO DE REGISTRO D=120  H= 2,6 m.                               

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 120
cm. y una altura total de pozo hasta 2,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura
sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico
de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido
de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de clase D400 en zonas de
tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

6,00 515,53 3.093,18

05.12 Ud  POZO DE REGISTRO D=120  H= 3,1 m.                               

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 120
cm. y una altura total de pozo hasta 3,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura
sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico
de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido
de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de clase D400 en zonas de
tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

1,00 643,36 643,36

05.13 Ud  POZO DE REGISTRO D=120  H= 5,1 m.                               

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 120
cm. y una altura total de pozo hasta 5,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura
sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico
de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido
de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de clase D400 en zonas de
tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

4,00 715,56 2.862,24

05.14 Ud  CORRECCIÓN TAPA POZO REGISTRO                                   

Ud. Corrección a nueva rasante de tapa de pozo de registro.

12,00 28,37 340,44

05.15 Ud  CONEXIÓN A RED DE FECALES EXISTENTE                             

Conexión estanca entre redes de saneamiento nueva y existente mediante taladro mecánico a pozo,
sellado con mortero expansivo, tubería de conexión, hormigonado para sellado de cambio de mate-
riales, excavaciones, localización de tuberías, desvío provisional de vertidos y rellenos de gravilla y
zahorra artificial, totalmente acabada.

1,00 203,06 203,06

05.16 Ud  ARQUETON CON EQUIPO DE BOMBEO FECALES                           

Suministro y ejecución de Arquetón prefabricado de 5m H y 2.5x2.5 m en planta,  para estación de
bombeo  de  feca les ,  i nc lu ido  equ ipo  de  bombeo  SULZER (2  bombas  mode lo
XFP100E-CB1.5-PE40/4-D05*10) e instalación completa, incluido conexión eléctrica y conexión a
red de impulsión, recibido de acometidas y colocación de tapa de registro y pates, completamente
terminado y funcionando. El modelo de bomba elegido es Bomba centrífuga antideflagrante, totalmen-
te sumergible (hasta 20 m), marca SULZER, modelo XFP100E-CB1.5-PE40/4-D05*10 con motor
Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la eficiencia IE3, de 4 kW de po-
tencia nominal en el eje a 1464 rpm y 400 V, capaz de elevar un caudal unitario de 19,9 L/S a 9,95
m.c.a con un rendimiento hidráulico del 62,5. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m
de cable por bomba, tipo especial sumergible y con conexión especial al motor que evita averías en
el mismo por efecto de cable roto o dañado; o similar. Incluyendo dos conexiones de descarga para
acoplamiento autómatico con salida DN100, espárragos de anclaje y soportes superiores de tubo
guía AFP 1; dos módulos CA462 para supervisión de electrodos de temperatura y humedad; dos tu-
bos guia de 2" según DIN 17457 PK1 en material 316L; dos Kits cadena acero inoxidable 1.4404
(AISI 316L); dos válvulas compuerta c. elast. DN100 PN10 y dos válvulas de retención bola
DN100 PN10 con bridas.

1,00 4.476,73 4.476,73
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05.17 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250                            

Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, ex-
cavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y
reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 25 cm. de diámetro in-
terior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxilia-
res.

8,00 411,48 3.291,84

05.18 ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 30x30                                   

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas zona RSU, de 30x30 cm., totalmente
instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre
y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el
DB-HS5.

2,00 44,75 89,50

TOTAL CAPÍTULO 05 RED DE SANEAMIENTO FECALES.................................................................................. 85.197,66
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CAPÍTULO 06 RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES                                    

06.01 m3  EXCAV. EN ZANJA O POZO EN ZONA URBANA MEDIOS MECANICOS          

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno de zona urbana con medios mecánicos,
agotamiento, extensión y vertido en caballeros. Incluso contención de las paredes de las zanjas don-
de fuera necesario.

1.810,49 8,02 14.520,13

06.02 M3  RELLENO GRAVILLA  ZANJAS                                        

M3. Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm en capas de 10 cm, en cama
y en recubrimiento de tubulares de saneamiento , medido sobre perfil. Compactada al 98% del Proc-
tor Modificado.

224,00 18,56 4.157,44

06.03 m   TUBERÍA PVC SN4 D250 mm                                         

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe
en canalizaciones subterráneas SANECOR SN-4 de 250 mm. de diámetro, unión por junta elástica,
color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476.

546,00 32,09 17.521,14

06.04 m   TUBERÍA PVC SN4 D315 mm                                         

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe
en canalizaciones subterráneas SANECOR SN-4 o SN-8 según planimetría, de 300 mm. de diáme-
tro, unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476.

11,00 34,50 379,50

06.05 Ml  TUBERÍA PVC SN4 D400 mm.                                        

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe
en canalizaciones subterráneas SANECOR SN-4 o SN-8 según planimetría de 400 mm. de diáme-
tro y 9.8 mm. de espesor, unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según
UNE-EN 13476.

418,00 48,98 20.473,64

06.06 m   TUBERÍA PVC SN4 D600 mm                                         

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe
en canalizaciones subterráneas Sanecor SN-4 o SN-8 según planimetría, de 600 mm. de diámetro,
unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476.

203,00 68,23 13.850,69

06.07 m   TUBERÍA PVC SN4 D800 mm                                         

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe
en canalizaciones subterráneas Sanecor SN-4 o SN-8 según planimetría, de 800 mm. de diámetro,
unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476

222,00 84,54 18.767,88

06.08 M3  RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCIÓN                                

M3. Relleno de zanjas con material selecionado procedente de préstamo incluso extendido y com-
pactado hasta una densidad no inferior al 95% P.M. Incluso puesta en obra de lastres de HM-20 en
codos de tuberías a presión según planimetría.

1.180,44 8,17 9.644,19

06.09 M³  CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO DE PRODUCTOS EXCAVACIÓN    

Carga, transporte a  vertedero autorizado  y canon de vertido de  los productos resultantes de la ex-
cavación a cielo  abierto,  en cualquier clase de terreno y de los productos resultantes del desmonta-
je de las redes de saneamiento, abastecimiento.

2.166,19 3,80 8.231,52
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06.10 ud  POZO DE REGISTRO D=120 H=1,6 m.                                 

Ud. Pozo de registro o Pozo de acomentida, con anillos prefabricados de hormigón en masa con un
diámetro interior de 120 cm. y una altura total de pozo hasta 1,6 m., formado por cubeta base de po-
zo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de
altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas
machiembradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será
de clase D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

23,00 406,09 9.340,07

06.11 Ud  POZO DE REGISTRO D=120  H= 2,6 m.                               

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 120
cm. y una altura total de pozo hasta 2,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura
sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico
de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido
de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de clase D400 en zonas de
tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

25,00 515,53 12.888,25

06.12 ud  IMBORNAL DE BUZÓN REJ.ABAT.ANTIRROBO 60x60                      

Imbornal de buzón de hormigón prefabricado de 60x60 cm., y 60 cm. de profundidad, realizado so-
bre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de fundición
abatible y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la excava-
ción ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.

3,00 165,79 497,37

06.13 u   POZO DE REGISTRO D=120 H= 3,6 m                                 

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 120
cm. y una altura total de pozo de 3,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura so-
bre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de
remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de
pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de clase D400 en zonas de
tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

9,00 681,66 6.134,94

06.16 Ud  CORRECCIÓN TAPA POZO REGISTRO                                   

Ud. Corrección a nueva rasante de tapa de pozo de registro.

33,00 28,37 936,21

06.17 Ud  SUMIDERO DE CALZADA 60X60 CM.                                   

Ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluviales rejilla FD C250 UNE124, de 60x60cm. y 90
cms. de profundidad, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., realizada con arqueta prefabricada
de hormigón, con salida para tubo de diámetro 250 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo
del sumidero, incluso marco y rejilla de fundición reforzados de 300x500x30 mm. , aptos para tráfico
pesado, con formacion de pendientes y emboquillado. recibido a la arq pref.  Medida la unidad com-
pletamente ejecutada incluso p.p. de obra civil, excavacion, relleno, retirada de sobrantes a vertede-
ro y cánon de vertido.

100,00 258,01 25.801,00

06.18 Ml  CANALETA H-POLÍMERO H=143 mm.                                   

Ml. Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 143 mm. de altura ALFA-DRAIN o
similar, para cargas altas: zonas parking y Calle Índico; incluso pendiente incorporada, rejilla de fun-
dición dúctil, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y medios auxiliares necesarios para la correcta
ejecución de los trabajos.

51,20 85,33 4.368,90
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06.19 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250                            

Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, ex-
cavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y
reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 25 cm. de diámetro in-
terior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxilia-
res.

9,00 411,48 3.703,32

06.20 ud  VÁLVULA DE CLAPETA                                              

Suministro y colocación de válvula de clapeta según normativa APEMSA. Disposición en pozos
según planimetría. Marca de producto según homologación de APEMSA.

2,00 336,99 673,98

06.21 u   ARQ DE REGISTRO PREF HORM 60X60 CM                              

2,00 196,71 393,42

06.22 m.  TUBERÍA PVC SN4 DN1000 mm                                       

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe
en canalizaciones subterráneas Sanecor SN-4 o SN-8 según planimetría, de 800 mm. de diámetro,
unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476

25,15 224,85 5.654,98

TOTAL CAPÍTULO 06 RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES.............................................................................. 177.938,57
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CAPÍTULO 07 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INCENDIOS                      

07.01 m3  EXCAV. EN ZANJA O POZO EN ZONA URBANA MEDIOS MECANICOS          

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno de zona urbana con medios mecánicos,
agotamiento, extensión y vertido en caballeros. Incluso contención de las paredes de las zanjas don-
de fuera necesario.

803,04 8,02 6.440,38

07.02 M3  RELLENO GRAVILLA  ZANJAS                                        

M3. Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm en capas de 10 cm, en cama
y en recubrimiento de tubulares de saneamiento , medido sobre perfil. Compactada al 98% del Proc-
tor Modificado.

267,68 18,56 4.968,14

07.03 M3  RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCIÓN                                

M3. Relleno de zanjas con material selecionado procedente de préstamo incluso extendido y com-
pactado hasta una densidad no inferior al 95% P.M. Incluso puesta en obra de lastres de HM-20 en
codos de tuberías a presión según planimetría.

535,36 8,17 4.373,89

07.04 M³  CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO DE PRODUCTOS EXCAVACIÓN    

Carga, transporte a  vertedero autorizado  y canon de vertido de  los productos resultantes de la ex-
cavación a cielo  abierto,  en cualquier clase de terreno y de los productos resultantes del desmonta-
je de las redes de saneamiento, abastecimiento.

963,65 3,80 3.661,87

07.05 Ml  TUBERÍA FUNDICIÓN 150 MM 10 ATM ABASTECIMIENTO                  

Ml. Tubería de Fundición  de D=150 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 at-
mósferas, incluso p.p. de piezas  especiales juntas, tes, codos, collarines reductores de seccion, va-
daptadores a redes existentes...etc, válvulas de ventosa y grifos de vaciado según planimetería, ex-
cavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de gra-
villin de 15 cm., terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada; y
ejecución de de prisma de protección HM según planimetría.

956,00 60,63 57.962,28

07.06 Ml  CINTA DE ATENCIÓN "RED AGUAS", TOTALMENTE COLOCADA              

Cinta de atención "Red de Aguas", totalmente colocada.

956,00 0,14 133,84

07.07 PA  CONEXIÓN  RED ABASTECIMIENTO                                    

P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general (depósito, red
municipal, ...etc), totalmente terminada.

3,00 545,47 1.636,41

07.08 Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTECIMIENTO                           

Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros,
formada por tubería de polietileno de 75/90 mm y 10 Atm. PN16, brida de conexión, machón rosca,
manguitos, monolito, T para dos derivaciones., llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y re-
lleno posterior necesario.

11,00 221,18 2.432,98

07.09 Ml  TUBERÍA POLIETILENO AD 110/10 ATM RIEGO E INCENDIOS             

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=110 mm. apta para uso alimentario, para presión de tra-
bajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20
cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de re-
lleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

17,50 20,39 356,83
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07.10 Ud  HIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm.                                   

Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=100 mm., con arqueta y tapa de
bronce resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de distribución, con tubería
de fibrocemento clase D de 100 mm. de diámetro, p.p. de unión Gibault, codos, etc., totalmente insta-
lado.

4,00 756,18 3.024,72

07.11 Ud  BOCA RIEGO TIPO "MADRID"                                        

Ud. Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución, con tu-
bería de polietileno de 1/2" de diámetro. totalmente colocada y probada.

4,00 182,84 731,36

07.12 Ud  CONEXIÓN A TUBERÍAS EXISTENTES                                  

Conexión a tuberías existentes, incluyendo todas las piezas , materiales, medios y mano de obra
necesarios para la correcta ejecución y el buen funcionamiento del sistema.

3,00 187,04 561,12

07.13 Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN=100 mm.                                 

Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico con acoplamiento para tubería de PE de 110 mm., pro-
vista de volante de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 100 mm.,
colocada en arqueta de registro de 90x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, co-
locado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y relleno perimetral posterior,
dado de anclaje y accesorios, colocada y probada.

11,00 541,82 5.960,02

07.14 u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN=150 mm                                  

Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico con acoplamiento para tubería de fundición de 150 mm.,
provista de volante de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 150
mm., colocada en arqueta de registro de 90x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN
998-2, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y relleno perimetral
posterior, dado de anclaje y accesorios, colocada y probada.

17,00 708,44 12.043,48

07.15 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares.

38,00 165,86 6.302,68

07.16 Ud  VALVULA DE RETENCIÓN                                            

Ud. Válvula de retención para tubería de 200 mm., modelo BV-05-91 de BELGICAST o similar, PN
16, DN = 200 mm., i/ dado de anclaje y accesorios, colocada y probada.

3,00 409,65 1.228,95

TOTAL CAPÍTULO 07 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INCENDIOS ................................................ 111.818,95
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CAPÍTULO 08 ELECTRICIDAD: MT, CT Y BT                                       

08.01 PA  REFUERZO DE LÍNEA ENDESA                                        

Refuerzo de línea existente de Endesa entre Seccionador S22206 y CD 23794.

1,00 54.350,00 54.350,00

08.02 PA  ENTRONQUE                                                       

Entronque de dos circuitos de líneas MT (existente y  nueva) en la zona del CD 23794 de Torres de
Mochicle. Estimación de costes.

1,00 3.261,00 3.261,00

08.03 ML  LÍNEA RED BT CABLEADO 3X240 + 1X150 AL.                         

Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados,
enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., for-
mada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en ins-
talación subterránea bajo acera o calzada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70
cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje
de cables conductores, montaje de tubos de canalización según planimetría, relleno con una capa de
15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra
procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de
cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores,
con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje
y conexionado.

2.448,00 43,81 107.246,88

08.04 UD  CGP                                                             

CGP según normativa Endesa. Formado por los siguientes elementos: envolvente de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y precintable
de policarbonato, 3 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de
50x10 mm2. y bornas bimetálicas de 240 mm2. Incluso monolito prefabricado y de ladrillo perforado
con enfoscado. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

23,00 1.195,70 27.501,10

08.05 UD  ARQUETA TIPO A1 BT                                              

UD DE ARQUETA A1-D400, NORMALIZADA POR ENDESA. TOTALMENTE INSTALADA.

8,00 510,89 4.087,12

08.06 UD  ARQUETA TIPO A2 BT                                              

UD DE ARQUETA A2-D400, NORMALIZADA POR ENDESA. TOTALMENTE INSTALADA.

13,00 695,68 9.043,84

08.07 UD  CONEXIONES                                                      

9,00 1.250,05 11.250,45

08.08 ML  LÍNEA RED MT CABLEADO 3(1X150) AL.                              

Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de
3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio
compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de
etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica
asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de polio-
lefina, en instalación subterránea bajo acera o calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y 100 cm. de
profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de tubos
de canalización según planimetría, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 25 cm.
de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra proce-
dente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta
de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso suministro y montaje de cables conducto-
res, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los produc-
tos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.

1.094,00 119,57 130.809,58
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08.09 UD  ARQUETA TIPO A1 MT                                              

UD DE ARQUETA A1-D400, NORMALIZADA POR ENDESA. TOTALMENTE INSTALADA.

5,00 510,89 2.554,45

08.10 UD  ARQUETA TIPO A2 MT                                              

UD DE ARQUETA A2-D400, NORMALIZADA POR ENDESA. TOTALMENTE INSTALADA.

10,00 695,68 6.956,80

08.11 ud  TRANSF.SECO MT/BT 400 KVA                                       

Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia, aislamiento en seco, con bobina-
dos encapsulados y moldeados en vacío en resina epoxi, refrigeración natural, para interior, de las
siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +-
2,5% +- 5%; conexión DYn11, tensión de cortocircuito 6%. Equipado con dispositivo de proteccion
térmica formado por 6 sondas PTC y convertidor electrónico de dos contactos (alarma y disparo),
puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de A.T. 12/20
kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de protección.

1,00 17.680,60 17.680,60

08.12 ud  TRANSF.SECO MT/BT 630 KVA                                       

Transformador de media a baja tensión de 630 KVA. de potencia, aislamiento en seco, con bobina-
dos encapsulados y moldeados en vacío en resina epoxi, refrigeración natural, para interior, de las
siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +-
2,5% +- 5%; conexión DYn11, tensión de cortocircuito 6%. Equipado con dispositivo de protección
térmica formado por 6 sondas PTC y convertidor electrónico de dos contactos (alarma y disparo),
puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de A.T. 12/20
kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de protección.

2,00 22.507,36 45.014,72

08.13 UD  UD. CELDA DE LÍNEA EN SF6                                       

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

3,00 1,00 3,00

08.14 UD  UD. CELDA PROTECCIÓN DE TRAFO SF6                               

Ud. de módulo de poretcción de transformadores, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en
dieléctrico de gas SF6, 480 mm. de nahco, 1800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en
su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interrup-
tor III, con posiciones Conexión -Seccionamiento - Puesta a tierra, de 24r kV. de tensión nominal,
400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre circuito de 40 kA. cresta, tres postafusibles
para cartuchos de 24kV. según DIN-43625; tres cartuchos fusibles de 24kV. según DIN-43625; un
seccionador de puesta a tierra sobre contactos ingeriores de los fusibles, de 24 kV. de tensión nomi-
nal; tres captores captativos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de
cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.

3,00 1,00 3,00

08.15 UD  INTERCONEXIÓN MT                                                

Ud. de interconexión de MT de celda de protección a trafo, con cable 18/30 kV de 3(1x150) mm2 Al,
con 6 terminaciones apantalladas de interior para cable seco.

3,00 1,00 3,00
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08.16 UD  CENTRO PREFABRICADO DE TRANSFORMACION CT1                       

Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones exteriores (largoxanchoxalto)
6.080x2.380x3.045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una
parte que comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación natural y
otra que constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de tie-
rra. Las puertas y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la en-
volvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos,
puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de protección y señaliza-
ción como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte en los transforma-
dores y accesos al local.

2,00 6.585,37 13.170,74

08.17 UD  INTERCONEXIÓN BT                                                

Ud. de conexionado de transformador a cuadro de Baja tensión, formado por 4 conductores RV 0,6/1
kV 1x250 mm2 Al, para cada fase y 2 conductores 240 mm2 Al para el neutro. Totalmente instalado
y conexionado.

3,00 1,00 3,00

08.18 UD  EQUIPAMIENTO BÁSICO CD                                          

Ud. de equipamiento de seguridad y emergencia incluyendo un par de guantes de maniobra, placas
reglamentarias de primeros auxilios, señales de peligro de muerte, banqueta aislante, extintor de efi-
cacia 89B, punto de luz y punto de luz de emergencia autónomo, incluidos sus elementos de mando
y protección, totalmente instalado.

2,00 1,00 2,00

08.19 ML  CANALIZACIÓN MT PVC 4X200                                       

Canalización para red de Media Tensión con cuatro tubos de PVC de D=200 mm., con alambre
guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con arena según norma de Compañía,
con cinta señalizadora, incluso cama de arena, excavación y relleno de zanja.

557,00 23,97 13.351,29

08.20 ML  CANALIZACIÓN BT                                                 

Canalización para red de Baja Tensión con número tubos de PVC de D=160 mm. según planimetría,
con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con arena según norma de
Compañía, con cinta señalizadora, incluso cama de arena, excavación y relleno de zanja.

742,00 26,42 19.603,64

TOTAL CAPÍTULO 08 ELECTRICIDAD: MT, CT Y BT .......................................................................................... 465.896,21
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CAPÍTULO 09 INFRAESTRUCTURA ICT: PRIMER Y SEGUNDO OPERADOR                  

09.01 Ud  ARQUETA TIPO D TELEFONÍA                                        

Ud. Arqueta tipo D prefabricada de hormigón, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. in-
cluso excavación, transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido

1,00 541,03 541,03

09.02 Ud  ARQUETA TIPO H TELEFONÍA                                        

Ud. Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. incluso excavación, trans-
porte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido

14,00 459,29 6.430,06

09.03 Ml  CANALIZACIÓN 4 PVC110 mm.                                       

Canalización consistente en zanja de 450 mm. de anchura y 1000 mm. de profundidad media con:
Solera de 80 mm. de hormigón; 4 tubos de PVC rígido de 110 mm. de diámetro. quedando separa-
dos entre sí 3 mm. y a 110 mm. de las paredes; Recubrimiento de los tubos con hormigón hasta
60mm. por encima del tubo más alto; Relleno con zahorras compactadas y con cinta de señaliza-
ción, incluso excavación, transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido.

611,95 35,41 21.669,15

09.04 Ml  CANALIZACIÓN 2 PVC 110 mm+ 2PVC 63mm.                           

Canalización consistente en zanja de 400 mm. de anchura y 783 mm. de profundidad media con:
Solera de 60 mm. de hormigón; 2 tubos de PVC rígido de 110 mm + 2 tubos de PVC de 63mm. de
diámetro y espesor 1,8 mm. quedando separados entre sí 30 mm. y a 72 mm. de las paredes; Re-
cubrimiento de los tubos con hormigón hasta 60mm. por encima del tubo más alto; Relleno con zaho-
rras compactadas y con cinta de señalización, incluso excavación, transporte de tierras sobrantes a
vertedero y canon de vertido.

96,00 34,76 3.336,96

TOTAL CAPÍTULO 09 INFRAESTRUCTURA ICT: PRIMER Y SEGUNDO OPERADOR..................................... 31.977,20
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CAPÍTULO 10 ALUMBRADO PÚBLICO                                               

10.01 Ud  CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA                                  

Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de
anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realizada con
fábrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interior-
mente, y/o prefabricada de hormigón, i/tapa de fundición o de acero galvanizado para insertar losa de
piedra, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminada.

125,00 206,66 25.832,50

10.02 Ml  CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PVC 110                                  

Canalización para red de alumbrado en zonas peatonales y cruces de calzada con dos tubos de
PVC de D=110 mm., con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con
arena según norma de Compañía, con cinta señalizadora,  incluiso cables, incluso cama de arena,
excavación y relleno de zanja.

2.573,00 23,97 61.674,81

10.03 Ml  RED DE ALUMBRADO 5X6 MM2.                                       

Ml. Red de alumbrado exterior con un conductor Cu RV-k 0.6/1 kV 4x6 mm2 y conductor de protec-
ción Cu H07V 1x4 mm2 verde-amarillo, totalmente instalada y conexionada, incluso excavación y
relleno .

3.461,00 10,36 35.855,96

10.04 Ml  LÍNEA DE MANDO DE ALUMBRADO                                     

Ml. Linea de mando de alumbrado para reducción de nivel, realizada con conductor Cu Rv-K 0.6/1
kV de 2x2,5 mm2 tendido junto a la red de alumbrado, totalmente instalada

3.249,00 2,35 7.635,15

10.05 Ud  CUADRO GENERAL MANDO                                            

Ud. Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con sec-
cionador general, disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado.

2,00 1.475,77 2.951,54

10.06 Ud  ARMARIO ACOMETIDA ELÉCTRICA                                     

Armario de protección para acometida eléctrica, totalmente colocado.

2,00 365,00 730,00

10.07 Ud  BANCADA Y PROTEC. ARMARIO                                       

Ud. Bancada y protección prefabricada para colocación de armario de poliester 1 ó 2 abonados, in-
cluso cimentación, colocación de tres tubos de 0,80 m. de longitud de PVC de 110 mm., para aco-
metida eléctrica a dos parcelas, según normativa de la Compañía.

2,00 150,35 300,70

10.08 Ud  COLUMNA DE 3 M.                                                 

Ud. Suministro y montaje de columna ornamental de 4,00 m. de altura y 76 mm. de diámetro en
punta, modelo ATP Mod. Atlas, pintada de color negro a elegir por D.F, incluidos pernos de anclaje
y cimentación de hormigón según detalle de planos. Totalmente instalada y aplomada. Incluso protec-
ción tubular para columnas ubicadas próximas a calzadas o aparcamientos.

68,00 285,69 19.426,92

10.09 Ud  COLUMNA DE 6 M                                                  

Ud. Suministro y montaje de columna ornamental de 7,00 m. de altura y 76 mm. de diámetro en
punta, modelo ATP Mod. Atlas, pintada de color negro a elegir por D.F, incluidos pernos de anclaje
y cimentación de hormigón según detalle de planos. Totalmente instalada y aplomada. Incluso protec-
ción tubular para columnas ubicadas próximas a calzadas o aparcamientos.

57,00 423,95 24.165,15
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10.10 Ud  LUMINARIA ATP AIRE SERIE 7 Hasta 80 W. led                      

Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público, ATP mod Aire Serie 7 o similar, pin-
tadas de color negro a elegir por D.F., con equipo incorporado de hasta 80 W led, conexionada , to-
talmente instalada y en funcionamiento.

57,00 306,99 17.498,43

10.11 Ud  LUMINARIA ATP AIRE SERIE 5 Hasta 30 W. led                      

Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público, ATP mod Aire Serie 5 o similar, pin-
tadas de color negro a elegir por D.F., con equipo incorporado de hasta 30 W led, conexionada , to-
talmente instalada y en funcionamiento.

68,00 287,03 19.518,04

10.12 Ud  PICA TOMA DE TIERRA 1,50M                                       

Pica de toma de tierra de 1.50 m, colocada

125,00 17,26 2.157,50

10.13 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares,

6,00 93,35 560,10

TOTAL CAPÍTULO 10 ALUMBRADO PÚBLICO.................................................................................................... 218.306,80
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CAPÍTULO 11 MOBILIARIO URBANO                                               

11.01 Ud  Alcorque fundición                                              

Ud. Alcorque A46 Sol de F.D.B. o similar, de forma cuadrada de medidas totales 900x900mm o cir-
cular diámentro 1600mm, con un grueso perimetral de 35mm. Está formado por dos piezas reversi-
bles, y dispone de marco estructural con anclajes entre piezas para una instalación correcta.Tanto el
alcorque como el marco están fabricados en fundición dúctil, y disponen de autoprotección mediante
un revestimiento de pintura color negro. Incluso suministro y colocación de barrera antiraíces.
El alcorque tiene como característica estética y funcional, una apertura circular central de 450mm de
diámetro, y presenta aperturas radiales, cuyas longitudes van desde la apertura circular central hasta
el borde del cuadrado exterior. Tanto la apertura central como las radiales están reforzadas en todos
sus perímetros con un ángulo que se extiende hasta apoyar en el marco estructural, siendo esta ca-
racterística la que le permite soportar el tráfico peatonal intenso y el ligero ocasional. Estas aperturas
también permiten la correcta aireación y humidificación del suelo.
Colocado, recibido y enmarcado, totalmente terminado. Incluso pavimento drenante para relleno de
alcorque, para uso peatonal, de 40 mm de espesor, realizado "in situ" con mortero a base de resinas
y áridos de colores seleccionados con granulometría 4/7 mm, con sistema contráctil de elastómero
en el entorno del tronco del árbol, dispuesto sobre capa de 30 mm de material granular.

70,00 127,64 8.934,80

11.02 ud  Conjunto Aparcabicicletas Tipo U, M o Circular 5 uds            

Suministro y colocación de aparcabicicletas Tipo U, M o Circular de acero galvanizado. Conjunto de
5 unidades dispuestos en paralelo o linealmente. Incluyendo panel informativo sobre características y
valores ambientales del entorno.

3,00 2.530,17 7.590,51

11.03 ud  Banco sin respaldo. Horm 2,625 m                                

Suministro y colocación de banco Breinco tipo Pause Side color ceniza, de 262.5 x 45 x 60 cm.
Medida la unidad instalada.

36,00 791,01 28.476,36

11.04 ud  Papelera                                                        

Papelera de pie modelo basculante simple modelo Itálica, de CONTENUR, incluso base de hormi-
gón HM20 y colocación completa. Terminado. Medida la unidad instalada.

63,00 174,57 10.997,91

11.05 ud  Bolardo Conforme Normativa de Accesibilidad                     

Bolardo DALIA de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO,  cuerpo de bolardo de 80 cm de altura, diáme-
tro 10 cm, tornillería de acero A7T inoxidable, producto patentado. Medida la unidad instalada. Incluso
cimentación y puesta en obra. Conforme normativa de accesibilidad.

68,00 103,09 7.010,12

11.06 ud  Conjunto juego de niños                                         

Recinto de 8x5 m2 destinado a ubicar conjunto completo de juego de niños, con las siguientes refe-
rencias:
- 2 ud Hags 170 582 N Rocky (sobre suelo).
- 1 ud Hags 150 030 Multi-pondo.
- 1 ud Hags 151 150/155 Carrusel.
Los elementos a instalar contarán con certificación TÜV. Incluso pavimentación de caucho o similar
adecuada, iluminación, cerramiento de talanquera y panel informativo con normas de uso. Los ele-
mentos de madera deberán contar con certificado FSC.

1,00 19.155,13 19.155,13

11.07 ud  Fuente bebedero                                                 

Fuente bebedero modelo DUAL de acero inoxidable, de FUNDICION DUCTIL BENITO, incluso
base de hormigón en masa, drenaje, conexionado a red de saneamiento y colocación, así como p.p.
de acometida de agua a red de abastecimiento. Terminado y funcionando. Medida la unidad instala-
da.

3,00 1.402,66 4.207,98
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11.08 ud  Recinto para Mobiliario de Gimnasia (5 elementos)               

Recinto de 8x5 m2 destinado a conjunto de equipamiento de gimnasia deportiva para exteriores de la
marca FUNDICÓN DÚCTIL BENITO o similar, y de la serie BENITO URBAN o similar com-
puesto por los siguientes elementos: Banco Abdominal JCIR02, Banco Lumbar JCIR05, Escalera
de Escalada JCIR17; y otros dos a definir en obra. Incluso pavimentación, panel informativo, ilumi-
nación y cerramiento de talanquera.

1,00 4.751,34 4.751,34

11.09 Pa  Recinto parque canino                                           

Recinto destinado a parque canino de 8x5 m2 dotado de cerramiento de malla de simple torsión de
1.5 m de altura, zona interior cerrada destinada a perros de pqueó tamaño, doble puerta para evitar
escapadas, mobiliario de actividades pertinente y panel informativo con normas de uso. Incluso pavi-
mentación e iluminación pertinentes.

1,00 13.000,00 13.000,00

11.10 Pa  Área de descanso                                                

Area pavimetada de 6x2 m2 anexa a ciclosenda mixta para ubicación de 2 bancos y 1 papelera. In-
cluso capa de mejora del suelo de 30 cm de suelo seleccionado 2, solera de  HM-20 de 15 cm y
pavimentación igual a la ciclosenda mixta.

4,00 6.500,00 26.000,00

11.11 ml  Alcorque Longitudinal ancho 0.75 m                              

Ud. Alcorque rectangular de ancho 0.75 m, con un grueso perimetral de 35mm. Está formado por
dos piezas reversibles, y dispone de marco estructural con anclajes entre piezas para una instala-
ción correcta. Alrededor del alcorque se realizará un perímetro de bordillo de 8 cm para su delimita-
ción. Tanto el alcorque como el marco están fabricados en fundición dúctil, y disponen de autoprotec-
ción mediante un revestimiento de pintura color negro. Los alcorques contarán con estructura de pro-
tección tubular frente a golpes con vehículos. Incluso suministro y colocación de barrera antiraíces.
Colocado, recibido y enmarcado, totalmente terminado.

195,20 58,89 11.495,33

11.12 ud  Bolardo goma carril bici                                        

Suministro y colocación de bolardo de goma pare separación de carril bici, de 0,20 m. de altura libre
mas 0,3 m. para anclaje, sección ovalada de 800 mm. de largo, i/dado de hormigón de 0,4x0,2x0,2
m., remates de pavimento y limpieza.

107,00 136,55 14.610,85

11.13 PA  Formación de pérgola 9x3 m2                                     

Pérgola protección solar, de 9x3 m de superficie, formada por perfiles metáticos a modo de soportes,
vigas y correas; y panel de cubrición. Incluso cimentación y pintura de acabado. Medida la unidad
ejecutada y totalmente acabada. Dimensiones de los perfiles metálicos a decidir en obra.

2,00 3.000,00 6.000,00

11.14 m2  Alcorque grandes dimensiones                                    

m2 de ejecución de alcorque delimitado por bordillo de encintado, con barrera antiraíces.

184,00 64,81 11.925,04

TOTAL CAPÍTULO 11 MOBILIARIO URBANO...................................................................................................... 174.155,37
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CAPÍTULO 12 SEÑALIZACION                                                    

12.01 ml  Marca vial discontínua spray 10 cms                             

Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación 600 gr./m2, incluso premarcaje.

1.090,00 0,43 468,70

12.02 m.  Marca vial reflex.Cont.Am.A=10cm                                

Marca vial reflexiva continua, amarilla, con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada,
excepto premarcaje.

119,00 0,76 90,44

12.03 ml  Marca vial contínua spray 10 cms                                

Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación 600 gr./m2, incluso premarcaje.

2.180,00 0,41 893,80

12.04 ml  Marca vial contínua spray 40 cms detención                      

Marca vial reflexiva continua blanca, de 40 cm. de ancho, en líneas de detención en pasos de peato-
nes, ceda el paso y stop, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dota-
ción de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmen-
te pintado, incluso premarcaje.

40,00 0,93 37,20

12.05 m2  Pintura termoplástica cebreados                                 

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y
0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje
sobre el pavimento.

105,00 18,49 1.941,45

12.06 m2  Pintura termoplástica símbolos                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y
0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.

246,70 22,95 5.661,77

12.07 ud  Señal triangular reflexiva H.I. d= 90 cms                       

Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.

11,00 151,70 1.668,70

12.08 ud  Señal cuadrada reflexiva H.I. L= 60 cms                         

Señal cuadrada de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.

26,00 262,94 6.836,44

12.09 ud  Señal circular reflexiva H.I. d= 60 cms                         

Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.

36,00 243,63 8.770,68

12.10 ml  Trazado señalización chincheta metálica                         

37,00 10,83 400,71

12.11 ud  Señal Denominación de Calles 80x25 cm.                          

Señal con Nombre de Calle de 80x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes galvanizados de
sustentación y cimentación, colocado. A decidir Nombres y ubicaciones en fase de obra.

7,00 253,67 1.775,69

TOTAL CAPÍTULO 12 SEÑALIZACION................................................................................................................. 28.545,58
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CAPÍTULO 13 VARIOS                                                          

13.01 ud  Legalización de instalaciones                                   

Legalización de TODAS las instalaciones ante organismos competentes, arbitrios, proyectos y tasas
tanto el interior del sector como en las obras exteriores de conexión. Se incluyen todos los Proyec-
tos técnicos, visados, publicaciones en Boletines Oficiales, OCAS y demás documentos necesarios
para la legalización de las instalaciones.

1,00 6.507,87 6.507,87

13.02 ud  Prueba cámaras saneamiento                                      

Pruebas de funcionamiento de toda la red de saneamiento, tanto fecal como pluvial, mediante aporta-
ción de agua, inspección visual y recorrido interior de toda la red mediante cámaras. Todo ello según
indicaciones de ARCGISA. Medida la unidad terminada.

1,00 1.518,54 1.518,54

13.03 ud  Legalización y análisis de aguas RD140 y D70                    

Legalización de instalación de abastecimiento de agua sanitaria y análisis de aguas de suministro se-
gún marco normativo básico RD140-2003, autonómico D70-2009 y normas Apemsa; incluyendo to-
dos los parámetros analíticos exigibles por administración competente y empresa suministradora.

1,00 1.956,60 1.956,60

13.04 m2  Cerramiento malla y postes cimentados                           

Cerramiento realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro
interior y malla galvanizada de simple torsión, incluso tirantes, garras y p.p. de cimentación y ayu-
das de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

175,20 23,70 4.152,24

13.05 ml  Vallado Acero 100x100 cm. M.SOLD.50x200x5                       

Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 100x100 cm., malla soldada de
50x200x5 mm., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes in-
termedios cada 1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm. ambos galvanizados por inmersión, totalmente
montada, i/ recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4. (M-80)

167,00 49,16 8.209,72

13.06 ml  Cerramiento malla tipo hércules h=200 cm                        

Cerramiento realizado con sistema marca Betafence mediante postes cada 2 m de perfiles rectangu-
lares y malla en panel metálico, todo ello revestido en PVC según normas, incluso tirantes, garras y
p.p. de cimentación y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

44,40 36,10 1.602,84

13.07 ud  Puerta aparcamiento                                             

Cancela de cerrajería de una hoja corredera, formada por chapa ciega y estructura galvanizada inte-
rior, incluso p.p. de cerradura, cerrojillo, herrajes de cuelgue, anclajes material de agarre y ayuda de
albañilería. Medida la superficie ejecutada.

2,00 691,66 1.383,32

13.08 ud  Contenedor RSU 3200 litros                                      

Contenedor de RSU de la marca Contenur y modelo C3200D para basura orgánica según caracte-
rísticas de la ficha incluida en el presente proyecto. Incluso portes, pedal de apertura, amortiguador e
instalación según instrucciones del servicio municipal de RSU y de las normas de accesibilidad.
Medida la unidad instalada

2,00 10,87 21,74

13.09 m.  Cerramiento de Talanquera h=1.25 m.                             

Talanquera rústica de madera con marcado FSC, consistente en postes de madera de Ø10cm cada
2m, dos travesaños horizontales y una cruz de San Andrés de Ø8cm. Los travesaños horizontales
se unen a los pilares mediante bridas de doble ala y los diagonales mediante tornillos tirafondos. In-
cluso ejecución de cimentaciones y montaje de todos los elementos necesarios. Marca Fitor Forestal
o similar.

531,00 27,62 14.666,22

TOTAL CAPÍTULO 13 VARIOS............................................................................................................................... 40.019,09
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CAPÍTULO 14 PLANTACIÓN Y RIEGO                                              

14.01 ud  Acometida de riego a servicios                                  

Acometida de agua potable a red de fundición dúctil de 100-150-200 mm. en proyecto, con collarín de
toma de fundición y llave de corte en arqueta de polietieno y tapa de fundición C250-UNE-124. Me-
dida la unidad terminada. Según normativa de la Compañía Suminstradora.

2,00 403,89 807,78

14.02 ml  Tub.Pead enterrado pe40 pn4 d=40 mm.                            

Tubería de polietileno alta densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una pre-
sión de 4 kg./cm2, de 40 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas ver-
des, i/p.p. de elementos de unión, apertura ni el tapado de la zanja, instalada. Todo paso bajo pavi-
mento de cualquier tipo se realizará bajo cubierta de una tubería de PVC o similar a modo de paso.

1.028,00 2,53 2.600,84

14.03 ml  Tub.Pead enterrado pe40 pn4 d=63 mm.                            

Tubería de polietileno alta densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una pre-
sión de 4 kg./cm2, de 63 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas ver-
des, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada. Todo paso
bajo pavimento de cualquier tipo se realizará bajo cubierta de una tubería de PVC o similar a modo
de paso.

1.150,00 4,50 5.175,00

14.04 ml  Tub.Pead enterrado pe40 pn4 d=100 mm.                           

Tubería de polietileno alta densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una pre-
sión de 4 kg./cm2, de 100 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas ver-
des, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada. Todo paso
bajo pavimento de cualquier tipo se realizará bajo cubierta de una tubería de PVC o similar a modo
de paso.

93,09 4,88 454,28

14.05 ud  Program.Electrónico 6 estaciones                                

Programador electrónico RAINBIRD WP6 de 6 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120
minutos, 3 inicios de riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en mar-
cha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, ins-
talado.

2,00 175,12 350,24

14.06 ud  Electrov. 24v reguladora caudal 1"                              

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal, con
conexión de 1", completamente instalada sin i/pequeño material.

12,00 41,71 500,52

14.07 ud  Boca riego bayoneta c/tapa 1"                                   

Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de diámetro, mon-
tada sobre bobina metálica, i/conexión y hormigonado, instalada.

8,00 53,88 431,04

14.08 ml  Gotero estaca ajustable 0 a 33 l/h                              

Ml de sistema de riego por gotero de tipo autocompensante Rainbird DBL 16 con gota a 50 cm y se-
paración de tubo de 33 cm, estaca ajustable de caudal de 0 a 33 litros/hora, incluso línea de alimenta-
ción PE40 DN40mm, derivado del ramal mediante tubería de polietileno de baja densidad y p.p. de
pequeños accesorios, i/perforación manual de la línea para su instalación. Según detalle de planos y
medida la superficie ejectuada. Todo paso bajo pavimento de cualquier tipo se realizará bajo cubierta
de una tubería de PVC o similar a modo de paso.

1.947,50 0,87 1.694,33

14.09 ud  Formación de centralización con monolito                        

Ud de formación de centralización de riego con monolito 140.90.40 cm3 de fábrica de ladrillo y ci-
miento de HM20 enfoscado, pintado y con puerta de armario 90.60 cm2 en chapa de acero esmalta-
da. Incluso parte proporcional de conexionado y material diverso medio y pequeño como reductores
de presión, filtros, válvula manual, otras válvulas y colectores (No se incluyen electroválvulas).
Medida la unidad totalmente terminada e instalada.
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2,00 936,00 1.872,00

14.10 ud  A1 BAHUINIA PURPUREA                                            

BAHUINIA PURPUREA de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco y 2,50 m de altura, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

91,00 116,10 10.565,10

14.11 ud  A2 Pinus pinea                                                  

Pinus pinea (Pino piñonero) de 1,50 m. de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de
1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, tutor, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

40,00 162,14 6.485,60

14.12 ud  A3 LAGUNARIA PATERSONII                                         

LAGUNARIA PATERSONII de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco y 2 m de altura, suministrado a
raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, abonado, formación de alcorque y primer riego.

31,00 41,17 1.276,27

14.13 ud  B1 ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM (simple)                           

Washingtonia filifera simple de 350 cm. de altura de tronco, suministrado en cepellón y plantación en
hoyo de 1,2x1,2x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de
arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

75,00 285,34 21.400,50

14.14 ud  B2 ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM (doble)                            

Washingtonia filifera de doble pie y ambos de 350 cm. de altura de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 2x2x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

9,00 420,49 3.784,41

14.15 ud  B3 Chamaerops humilis                                           

Chamaerops humilis (Palmito) de 1 a 1,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de
arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

27,00 191,65 5.174,55

14.16 m2  a1 Juniperus oxycedrus turbinata                                

Juniperus oxycedrus turbinata, suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

29,00 3,95 114,55

14.17 m2  a2 Juniperus comunis                                            

Juniperus comunis, suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., in-
cluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

145,87 3,95 576,19

14.18 m2  a3 Myrtus comunis                                               

Myrtus comunis, suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., inclu-
so apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

230,45 5,21 1.200,64

14.19 m2  a4 Retama                                                       

Retama, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

308,08 40,15 12.369,41

14.20 m2  a5 Pistacia Lentiscus                                           

206,72 23,85 4.930,27
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14.21 m2  a6 Tamarix gallica                                              

Tamarix gallica (Taraje), suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2
m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

16,71 3,95 66,00

14.22 m2  a7 Lavandula officinalis y dentata                              

Lavandula spp. (Lavanda), suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., in-
cluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

23,16 23,85 552,37

14.23 m2  a8 Rosmarinus officinalis                                       

Rosmarinus officinalis (Romero), suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3
m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

23,16 20,91 484,28

14.24 m2  Plantación de tipo b                                            

Plantación de tipo b (según descripción de planos) consistente en especies tipo LYGEUM SPAR-
TUM, ROSMARINUS OFICINALIS “POSTRATUM”, STIPA TENACISSIMA, CISTUS ALBI-
DUS, ASTERISCUS MARITIMUM, SEDUM PULCHELUM, SANTOLINA CHAMAECYPA-
RISSUS, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,2x0,2x0,2 m. con los medios indi-
cados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

29,00 15,56 451,24

14.25 m2  Erradicación con medios físicos                                 

2.231,08 1,88 4.194,43

14.26 ud  ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm.                                     

Arqueta prefabricada para riego, registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC inclui-
dos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

22,00 109,69 2.413,18

14.27 ud  Filtro                                                          

Filtros de riego, a definir características en obra.

12,00 139,16 1.669,92

14.28 ud  Reductor de presión                                             

Reductor de presión, a definir características en obra.

12,00 125,14 1.501,68

TOTAL CAPÍTULO 14 PLANTACIÓN Y RIEGO ..................................................................................................... 93.096,62
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CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD                                              

15.01 ud  Plan de control                                                 

Plan de control completo, incluyendo:

1.- EXPLANACIONES
1.1.- Explanaciones formadas por excavación
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 1,00 m2: 1 ud.
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 1,00 m2: 1 ud.
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 1,00 m2: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 1,00 m2: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 1,00 m2: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 3,00 m2: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 3,00 m2: 1 ud
1.2.- Explanaciones formadas por terraplenado
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
1.3.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
PK-207/PK-474,60 5 CADA 3.000** m2: 1 ud
2.- SUELO SELECCIONADO
2.1.- Identificación de los materiales
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 2.500,00: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
2.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
Vial A,B,C CADA 3.000 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 3.000 m2: 1 ud
Deformabilidad
NLT- 357 (PLACA DE CARGA)
Vial A,B,C CADA 3.000 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 3.000 m2: 1 ud
3.- ZAHORRA ARTIFICIAL
3.1.- Identificación de los materiales
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-EN 933-1. Lote 750 m3: 2 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 750 m3: 2 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 750 m3: 2 ud
Humedad natural UNE-EN 1097-5. Lote 750 m3: 2 ud
Equivalente de arena UNE-EN 933-8. Lote 750 m3: 2 ud
Partículas trituradas UNE-EN 933-5. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
Desgaste de Los Angeles UNE-EN 1097-2. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
Índice de lajas UNE-EN 933-3. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
3.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
Vial A,B,C CADA 2.500 m2: 1 ud
Vial D,E: 1 ud
Deformabilidad
Vial A,B,C CADA 1.500 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 1.500 m2: 2 ud
4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE G-20
4.1.- Control de la mezcla bituminosa
Granulometría áridos en caliente UNE-EN 12697-2. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Contenido de ligante UNE-EN 12697-1. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Ensayo Marshall (3 probetas) NLT-159. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
4.2.- Control unidad terminada
Extracción de testigos. Densidad y espesor NLT-168
Vial A,B,C. Lote 3,000,00 m2: 1 ud
4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE S--12
4.1.- Control de la mezcla bituminosa
Granulometría áridos en caliente UNE-EN 12697-2. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Contenido de ligante UNE-EN 12697-1. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Ensayo Marshall (3 probetas) NLT-159. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
4.2.- Control unidad terminada
Extracción de testigos. Densidad y espesor NLT-168
Vial A,B,C,D, E. Lote 3,000 m2: 2 ud
5.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Características geométricas UNE-127 025 y 127 026. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia a la flexión UNE-127 028. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia al desgaste UNE-127 005. Lote Tipo: 2 ud
Heladicidad UNE-127 004. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia a la compresión UNE-83302-83304. Lote Tipo: 2 ud
Coeficiente de absorción de agua UNE-127.002. Lote Tipo: 2 ud
6.1.- HORMIGÓN VIBRADO HM-20
6.1.1.- Ensayos característicos del hormigón en obra SI SE FABRICA EN OBRA
Resistencia a compresión simple UNE-83300, 1, 3 y 4 6 series
Cono de Abrams UNE-83313 2 series 100 m3 4 UNE-83313 6 series
6.1.2.- Control del hormigón
Resistencia a compresión simple UNE-83300, 1, 3 y 4 2 series. Lote 100 m3: 4 ud
Cono de Abrams UNE-83313 2 series. Lote 100 m3: 4 ud
6.1.3.- Ensayos informativos y de acabado SI PROCEDE
Resistencia a tracción indirecta sobre testigos UNE-83302 , 6
6B.1.- ACEROS BARRAS CORRUGADAS
Ensayo tracción UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
Características geométricas UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
Doblado desdoblado UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
7.1.- RELLENO DE ZANJAS
7.1.1.-Identificación de los materiales (de excavación o de aportación)
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 500 m3: 4 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 500 m3: 4 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 500 m3: 4 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 500 m3: 4 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 500 m3: 4 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 2000 m3: 2 ud
7.1.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ (relleno superior zanja) ASTM-D-3017. Lote 100 m: 6 ud
7.2.- ARENA EN LECHO DE ZANJAS
Granulometría en material granular UNE-103101. Lote 500 m3: 2 ud
Contenido en cloruros UNE-80217. Lote 500 m3: 2 ud
Contenido de compuestos de azufre UNE-EN 1744-1. Lote 500 m3: 2 ud
7.3.- TUBOS DE P.V.C. PARA SANEAMIENTO
7.3.1.- Pruebas en zanja
Pruebas por tramos PLIEGO P.T.G. * Entre pozos m 60% de la red
7.4 - GRABACIÓN CON CÁMARA E INFORME
Red de Pluviales Normativa Hidralia Completa. 1 ud
Red de Fecales Normativa Hidralia Completa. Lote 500 m3: 1 ud
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15.01 ud  Plan de control                                                 

Plan de control completo, incluyendo:

1.- EXPLANACIONES
1.1.- Explanaciones formadas por excavación
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 1,00 m2: 1 ud.
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 1,00 m2: 1 ud.
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 1,00 m2: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 1,00 m2: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 1,00 m2: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 3,00 m2: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 3,00 m2: 1 ud
1.2.- Explanaciones formadas por terraplenado
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
1.3.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
PK-207/PK-474,60 5 CADA 3.000** m2: 1 ud
2.- SUELO SELECCIONADO
2.1.- Identificación de los materiales
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 2.500,00: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
2.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
Vial A,B,C CADA 3.000 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 3.000 m2: 1 ud
Deformabilidad
NLT- 357 (PLACA DE CARGA)
Vial A,B,C CADA 3.000 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 3.000 m2: 1 ud
3.- ZAHORRA ARTIFICIAL
3.1.- Identificación de los materiales
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-EN 933-1. Lote 750 m3: 2 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 750 m3: 2 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 750 m3: 2 ud
Humedad natural UNE-EN 1097-5. Lote 750 m3: 2 ud
Equivalente de arena UNE-EN 933-8. Lote 750 m3: 2 ud
Partículas trituradas UNE-EN 933-5. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
Desgaste de Los Angeles UNE-EN 1097-2. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
Índice de lajas UNE-EN 933-3. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
3.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
Vial A,B,C CADA 2.500 m2: 1 ud
Vial D,E: 1 ud
Deformabilidad
Vial A,B,C CADA 1.500 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 1.500 m2: 2 ud
4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE G-20
4.1.- Control de la mezcla bituminosa
Granulometría áridos en caliente UNE-EN 12697-2. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Contenido de ligante UNE-EN 12697-1. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Ensayo Marshall (3 probetas) NLT-159. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
4.2.- Control unidad terminada
Extracción de testigos. Densidad y espesor NLT-168
Vial A,B,C. Lote 3,000,00 m2: 1 ud
4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE S--12
4.1.- Control de la mezcla bituminosa
Granulometría áridos en caliente UNE-EN 12697-2. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Contenido de ligante UNE-EN 12697-1. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Ensayo Marshall (3 probetas) NLT-159. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
4.2.- Control unidad terminada
Extracción de testigos. Densidad y espesor NLT-168
Vial A,B,C,D, E. Lote 3,000 m2: 2 ud
5.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Características geométricas UNE-127 025 y 127 026. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia a la flexión UNE-127 028. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia al desgaste UNE-127 005. Lote Tipo: 2 ud
Heladicidad UNE-127 004. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia a la compresión UNE-83302-83304. Lote Tipo: 2 ud
Coeficiente de absorción de agua UNE-127.002. Lote Tipo: 2 ud
6.1.- HORMIGÓN VIBRADO HM-20
6.1.1.- Ensayos característicos del hormigón en obra SI SE FABRICA EN OBRA
Resistencia a compresión simple UNE-83300, 1, 3 y 4 6 series
Cono de Abrams UNE-83313 2 series 100 m3 4 UNE-83313 6 series
6.1.2.- Control del hormigón
Resistencia a compresión simple UNE-83300, 1, 3 y 4 2 series. Lote 100 m3: 4 ud
Cono de Abrams UNE-83313 2 series. Lote 100 m3: 4 ud
6.1.3.- Ensayos informativos y de acabado SI PROCEDE
Resistencia a tracción indirecta sobre testigos UNE-83302 , 6
6B.1.- ACEROS BARRAS CORRUGADAS
Ensayo tracción UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
Características geométricas UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
Doblado desdoblado UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
7.1.- RELLENO DE ZANJAS
7.1.1.-Identificación de los materiales (de excavación o de aportación)
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 500 m3: 4 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 500 m3: 4 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 500 m3: 4 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 500 m3: 4 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 500 m3: 4 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 2000 m3: 2 ud
7.1.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ (relleno superior zanja) ASTM-D-3017. Lote 100 m: 6 ud
7.2.- ARENA EN LECHO DE ZANJAS
Granulometría en material granular UNE-103101. Lote 500 m3: 2 ud
Contenido en cloruros UNE-80217. Lote 500 m3: 2 ud
Contenido de compuestos de azufre UNE-EN 1744-1. Lote 500 m3: 2 ud
7.3.- TUBOS DE P.V.C. PARA SANEAMIENTO
7.3.1.- Pruebas en zanja
Pruebas por tramos PLIEGO P.T.G. * Entre pozos m 60% de la red
7.4 - GRABACIÓN CON CÁMARA E INFORME
Red de Pluviales Normativa Hidralia Completa. 1 ud
Red de Fecales Normativa Hidralia Completa. Lote 500 m3: 1 ud

1,00 8.549,26 8.549,26

TOTAL CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 8.549,26
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CAPÍTULO 16 SEGURIDAD y SALUD                                               

16.01 m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

50,00 5,62 281,00

16.02 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-
cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

1,00 489,15 489,15

16.03 ud  ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                   

Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.

1,00 159,07 159,07

16.04 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN ZANJA                          

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,  tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

1,00 549,44 549,44

16.05 ms  ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2                                 

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo,
todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapa-
do hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste.  Tubería de polibutileno aislan-
te y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de  220 V. con
automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97.

30,00 129,71 3.891,30

16.06 ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2                                

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2.
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de
0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19
mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6
mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

30,00 172,92 5.187,60

16.07 ms  ALQUI. CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2                          

Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lava-
bo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, ais-
lamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta
de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex la-
cado.  Divisiones en tablero de melamina. 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., pica-
porte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana 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.

15,00 254,05 3.810,75
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16.08 ms  ALQUILER 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 expandido auto-
extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con
perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-
reno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana
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.

15,00 220,31 3.304,65

16.09 ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

25,00 5,54 138,50

16.10 ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

6,00 11,27 67,62

16.11 ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

4,00 34,75 139,00

16.12 ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-
tizable en 3 usos).

4,00 9,69 38,76

16.13 ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.

4,00 16,83 67,32

16.14 ud  SECAMANOS ELÉCTRICO                                             

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

4,00 38,89 155,56

16.15 ud  HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

1,00 25,12 25,12

16.16 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

15,00 38,10 571,50

16.17 ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).

2,00 74,84 149,68

16.18 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

4,00 39,43 157,72

16.19 ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

2,00 17,12 34,24
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16.20 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

4,00 89,48 357,92

16.21 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

8,00 60,79 486,32

16.22 ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   

Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

1,00 16,77 16,77

16.23 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

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

2.750,00 1,01 2.777,50

16.24 m.  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/sopor-
te metálico de 1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

500,00 6,07 3.035,00

16.25 ud  BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pi-
las, i/colocación y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

20,00 9,79 195,80

16.26 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70                              

Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

20,00 8,72 174,40

16.27 ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

10,00 18,87 188,70

16.28 ud  PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO                              

Piqueta de mediadas 10x30x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

50,00 8,55 427,50

16.29 ud  PIQUETA 10x10x40 cm.                                            

Piqueta de mediadas 10x10x40 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

50,00 3,40 170,00

16.30 m.  SEPARADOR DE VIAS (100x60x40) ROJO Y BLANCO                     

Separador de vías (dimen. 100x60x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los ra-
yos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 20 cm y tapón roscado her-
mético para el vaciado (amortizable en 4 usos)

200,00 13,00 2.600,00

16.31 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.

30,00 4,43 132,90

16.32 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 (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

6,00 5,21 31,26
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16.33 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

4,00 13,60 54,40

16.34 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. SOBRE TRIPODE                          

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

10,00 16,85 168,50

16.35 ud  SEÑAL CUADRADA L=60cm. SOBRE TRIPODE                            

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

10,00 16,78 167,80

16.36 ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                            

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

10,00 15,14 151,40

16.37 ud  SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE                                

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

10,00 26,05 260,50

16.38 ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

8,00 6,65 53,20

16.39 ud  BANDERA DE OBRA MANUAL                                          

Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

25,00 4,21 105,25

16.40 ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     

Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.

4,00 39,37 157,48

16.41 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

25,00 6,26 156,50

16.42 ud  CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                    

Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

25,00 6,15 153,75

16.43 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

25,00 4,17 104,25

16.44 ud  CAZADORA ALTA VISIBILIDAD                                       

Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante 3M, con topeta de seguridad. Alta visibilidad, con
bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

25,00 10,45 261,25

16.45 ud  PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD                                       

Pantalón poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE se-
gún  EN471. s/R.D. 773/97.
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25,00 7,54 188,50

16.46 ud  CAMISA ALTA VISIBILIDAD                                         

Camisa de dos bolsillos con cremallera y manga larga poliéster-algodón. Alta visibilidad, con ban-
das. Amortizable en 1 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

25,00 11,67 291,75

16.47 ud  CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD                                

Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con tiras retroreflejan-
tes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos.
Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

25,00 11,95 298,75

16.48 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                  

Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

45,00 6,42 288,90

16.49 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                  

Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

50,00 12,06 603,00

16.50 ud  TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                   

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fa-
bricación y colocación, (amortizable en dos usos).

44,00 19,16 843,04

16.51 ud  PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                    

Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de ce-
rramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.

1,00 51,11 51,11

16.52 ud  PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.                                      

Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de cerra-
miento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

1,00 119,86 119,86

16.53 m.  ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                

Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados
de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to-
do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., in-
cluso accesorios de fijación, p.p. de portón, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

400,00 5,03 2.012,00

16.54 ud  CUADRO DE OBRA 200 A. MODELO 25                                 

Cuadro de obra trifásico 200 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster con
salida inferior por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción
y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x250 A., 1 diferencial de 4x250 A. 30 mA,
9 MT por base, tres de 2x16 A., tres de 4x32 A. y tres de 4x100 A., incluyendo cableado, rótulos
de identificación, 9 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

1,00 1.596,94 1.596,94
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16.55 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. forma-
da 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 y R.D. 614/2001..

1,00 162,43 162,43

16.56 ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de
4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400
V. 63 A. 3p+T., dos 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 cableado, 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.

4,00 389,05 1.556,20

16.57 ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

8,00 29,99 239,92

16.58 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

2,00 37,87 75,74

16.59 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. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

25,00 11,78 294,50

16.60 ud  CASCO + PROTECTOR DE OIDOS                                      

Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos aco-
plables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10,00 17,96 179,60

16.61 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

10,00 0,96 9,60

16.62 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

10,00 8,57 85,70

16.63 ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

10,00 16,86 168,60

16.64 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

50,00 1,70 85,00
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16.65 ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.

50,00 1,02 51,00

16.66 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.

10,00 4,64 46,40

16.67 ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                

Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

50,00 0,58 29,00

16.68 ud  PAR GUANTES DE LONA                                             

Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

25,00 1,56 39,00

16.69 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

25,00 3,47 86,75

16.70 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA 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.

25,00 25,91 647,75

16.71 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.

25,00 28,84 721,00

16.72 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 trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

15,00 156,89 2.353,35

16.73 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
de un peón ordinario.

15,00 139,56 2.093,40

16.74 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

15,00 82,26 1.233,90

16.75 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-
ca de sangre y orina con 6 parámetros.

25,00 80,06 2.001,50

TOTAL CAPÍTULO 16 SEGURIDAD y SALUD...................................................................................................... 50.060,52
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CAPÍTULO 17 GESTION DE RESIDUOS                                             

17.01 pa  Tratamiento de residuos                                         

Gestion y tratamientos de residuos , incluido el control, transporte a vertederos autorizados y pago de
canon de vertidos y recogidas.

1,00 7.174,20 7.174,20

TOTAL CAPÍTULO 17 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 7.174,20

TOTAL...................................................................................................................................................................... 2.730.546,26
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              

01.01 PA  Traslocación de camaleones                                      

Trabajo general 1 1,00

1,00 22.500,00 22.500,00

01.02 PA  Estudio de Prospección Arqueológica                             

Estudio de Prospección según anexo del presente proyecto y con las condiciones impuestas (huma-
nas y materiales) en el Anexo de Actividad Arqueológica Preventiva del presente Proyecto de Ur-
banización.

Trabajo General 1 1,00

1,00 6.370,69 6.370,69

01.03 m3  Demolición muro aparcamiento existente                          

Demolición de muro de hormigón armado, incluso corte de acero, carga y transporte de los productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo.

Aparcamiento existente 1 55,50 0,35 1,50 29,14

29,14 25,00 728,50

01.04 m2  Demolición y desinstalación de piscina                          

Demolición y extracción completa de piscina y playas adyacentes, por extracción de máquina exca-
vadora grande, incluso bajo rasante, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

General 1 267,30 267,30
Playas 1 108,00 108,00

375,30 14,33 5.378,05

01.05 m3  Demolición de edificación existente                             

Demolición completa de edificio, de hasta 7 m. de altura, desde la rasante, por empuje de máquina
retroexcavadora grande, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como transpor-
te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

Superficie General según ficha
catastral

1 17.185,00 3,20 54.992,00

54.992,00 2,48 136.380,16

01.06 m2  Desinstalación de cerrajería de cerramiento                     

Desmontaje y desinstalación de cerrajería existente perimetral del sector. Medida a cinta corrida la
unidad ejecutada.

A cinta corrida 1 1.063,00 1.063,00

1.063,00 5,57 5.920,91

01.07 m3  Demolición y desinstalación edificios e instalaciones ZSP-DPMT  

Demolición completa de edificio e instalación de gas existente, por empuje de máquina retroexcava-
dora grande, incluso bajo rasante, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como trans-
porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

Edificación 1 1,00 75,19 75,19
Instalación Gas 1 1,00 16,30 16,30

91,49 11,92 1.090,56

01.08 PA  Desinstalación y desmontaje de estación de bombeo               

Demolición completa de estación de bombeo, por extracción o empuje de máquina excavadora gran-
de, incluso bajo rasante, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

Fecales 1 1,00
Interior 1 1,00

2,00 2.086,72 4.173,44

01.09 m2  Desinstalación de pavimento MBC y firme existente               

Eje calle AP01 1 267,00 7,00 1.869,00
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1.869,00 5,68 10.615,92

01.10 m2  Desinstalación de pavimento deportivo                           

Demolición y desinstalación completa de pavimento deportivo, desde la rasante, por empuje de má-
quina retroexcavadora grande y corte de elementos metálicos, incluso mallas laterales, redes de jue-
go, cimentaciones, postes, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

Medición directa 1 4.165,00 4.165,00

4.165,00 3,33 13.869,45

01.11 PA  Desinstalación de arquetón pluviales calle Azucena              

Demolición y desinstalación completa de arquetón de aguas pluviales en la calle Azucena de forma
completa hasta su base incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, así como transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.

Arquetón 1 1,00

1,00 486,93 486,93

01.12 m2  Fresado de firme (MBC)                                          

Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente (todas las capas), incluso carga, barrido y trans-
porte a vertedero o lugar de empleo.

Vial F 1 220,00 6,00 1.320,00
AP-01 1 267,00 10,00 2.670,00

3.990,00 0,72 2.872,80

01.13 ml  Desmontaje de tubería FC250                                     

Desmontaje de tubería de abastecimiento de Fibrocemente de DN 250. Incluso relleno de zanja, sus-
titución de firme y transporte a vertedero. Desmontaje de tubería de distribución de agua de Fibroce-
mente de DN 250, colocada superficialmente, de cualquier clase de material y sección, con medios
manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el
orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga manual sobre camión o conte-
nedor. El precio incluye el desmontaje y la recuperación de los accesorios, de las piezas especiales
y de los sistemas de sujeción.

C/ Azucena 1 207,00 207,00

207,00 5,57 1.152,99

01.14 Pa  Talado y poda de árboles y arbustos                             

Talado de árboles, troceado y apilado de los mismos en las zonas indicadas, incluso carga y trans-
porte a vertedero de ramas y el resto de productos resultantes. Conforme a indicaciones y directrices
del Servicio de Medioambiente del Ayuntamiento

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 1.800,00 1.800,00

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ................................................................ 213.340,40
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01 m2  Desbroce y limpieza                                             

Desbroce, limpieza y explanación de la parcela, hasta 30 cms. de espesor, hasta llegar a cota de
excavación, con retirada de residuos a vertedero controlado, incluso canon, así como realización de
trabajos previos para el inicio de las obras, según especificaciones de Proyecto e indicaciones de la
Dirección Facultativa. Medida la superficie en proyección horizontal.

Parking 1 55,80 45,60 2.544,48
Dotacional 2 1 48,00 29,93 1.436,64
Vial A 1 237,00 13,00 3.081,00
Vial B 1 170,00 10,50 1.785,00
Vial C 1 173,00 15,00 2.595,00
Vial D 1 803,00 2,50 2.007,50
Vial E 1 187,00 2,50 467,50
Vial G 1 50,00 12,50 625,00
Dotacional 1 1 51,75 25,93 1.341,88

15.884,00 0,99 15.725,16

02.02 m3  Excavación en cajeado                                           

Excavación a cielo abierto en cajeado, en toda clase de terrenos, incluso bloques de roca, según ti-
pología de terreno descrita en Estudio Geotécnico, por medios mecánicos, en preparación de cajas
para calles y acerados. Medido en volumen teórico.

Parking 4121,6 4.121,60
Explanada 2326,69 2.326,69
Vial A 2109,56 2.109,56
Vial B 129,59 129,59
Vial C 1387,97 1.387,97
Vial D 2936,83 2.936,83
Vial E 244,44 244,44
Vial G 516,25 516,25

13.772,93 2,29 31.540,01

02.03 m3  Excavación de tierras en zapatas corridas                       

Excavación de tierras en zapatas corridas, en toda clase de terrenos, según tipología de terreno des-
crita en Estudio Geotécnico, por medios mecánicos, incluso afianzamiento de taludes si fuera nece-
sario, agotamientos, entibaciones. Medido desde cota de vial terminado, en volumen teórico.

Muro parking 1 169,00 0,70 1,30 153,79
Muro rotonda 1 43,00 0,70 1,30 39,13

192,92 14,97 2.888,01

02.04 m3  Excavación y extracción con carga y transporte de tierras       

Excavación con carga y transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero a cualquier
distancia, incluso pago de tasas. Medido el volumen teórico con el 25 % de esponjamiento.

Extracción rellenos antrópicos
s/Estudop Geotécnico C1 / C9

1 416,00 2,90 1.206,40

Extracción rellenos antrópicos
s/Estudop Geotécnico C3

1 367,00 1,90 697,30

Extracción rellenos antrópicos
s/Estudop Geotécnico C5

1 92,00 0,90 82,80

1.986,50 1,84 3.655,16

02.05 m3  Formación explanada E3 (sin núcleo) con tierras de préstamo     

Terraplenado formado a base de relleno de tierras procedentes de préstamo, de tipo Zahorra Artificial
y características según PG3 y Estudio Geotécnico, aportado por medios mecánicos, extendido y
compactado por medios mecánicos a base de compactadora mecánica en tonganas de 20 cm de es-
pesor, incluso regado, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. Medido el vo-
lumen en perfil natural.

Vial A 1 237,00 13,00 0,40 1.232,40
Vial B 1 170,00 10,50 0,40 714,00
Vial C 1 173,00 15,00 0,40 1.038,00
Vial F 1 40,00 13,00 0,40 208,00
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Vial G 1 50,00 12,50 0,40 250,00
AP-01 1 266,00 6,00 0,40 638,40

Total cantidades alzadas 957,60

5.038,40 8,65 43.582,16

02.06 m3  Formación explanada E3 (núcleo) con tierras de préstamo         

Terraplenado formado a base de relleno de tierras procedentes de préstamo, de tipo Suelo Seleccio-
nado 2 y características según PG3 y Estudio Geotécnico, aportado por medios mecánicos, extendi-
do y compactado por medios mecánicos a base de compactadora mecánica en tonganas de 20 cm
de espesor, incluso regado, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. Medido
el volumen en perfil natural.

Vial A 1061,45 1.061,45
Vial B 2445,12 2.445,12
Vial C 214,77 214,77
Vial D 1061,45 1.061,45
Vial E 679,63 679,63

5.462,42 7,75 42.333,76

02.07 m3  Formación de firme de zahorra natural                           

Relleno de subbase de Zahorra Natural según PG3, incluso extendido en tongadas de 20 cms., re-
gado y compactado al 95 % del proctor modificado, mediante procedimientos mecánicos y perfilado
manualmente. Terminado. Medido el volumen teórico.

AP-01 1 267,00 10,00 0,40 1.068,00
Aparcamiento 1 55,80 45,60 0,20 508,90
Dotacional 2 1 48,00 29,93 0,20 287,33
Vial A 1 237,00 13,00 0,20 616,20
Vial B 1 170,00 10,50 0,20 357,00
Vial C 1 173,00 15,00 0,20 519,00
Via F 1 220,00 13,00 0,20 572,00
Vial G 1 50,00 12,50 0,20 125,00

4.053,43 21,76 88.202,64

02.08 m3  Formación explanada SS2 con tierras préstamo                    

Terraplenado formado a base de relleno de tierras procedentes de préstamo, de tipo Suelo Seleccio-
nado 2 y características según PG3 y Estudio Geotécnico, aportado por medios mecánicos, extendi-
do y compactado por medios mecánicos a base de compactadora mecánica, incluso regado, con un
grado de compactación del 95% del proctor modificado. Medido el volumen en perfil natural.

Vial D 1 803,00 2,60 0,30 626,34
Vial E 1 187,00 2,60 0,30 145,86
Parking 1 55,80 45,60 0,40 1.017,79
Dotacional 2 1 48,00 29,93 0,40 574,66

2.364,65 7,45 17.616,64

02.09 m3  Formación de firme zahorra artificial                           

Relleno de subbase de Zahorra Artificial según PG3, incluso extendido en tongadas de 20 cms., re-
gado y compactado al 95 % del proctor modificado, mediante procedimientos mecánicos y perfilado
manualmente. Terminado. Medido el volumen teórico.

Vial D 1 803,00 2,60 0,30 626,34
Vial E 1 187,00 2,60 0,30 145,86

772,20 21,76 16.803,07

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 262.346,61
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CAPÍTULO 03 CONTENCIONES Y PROTECCIONES                                     

03.01 m2  Hormigón de limpieza                                            

Hormigón de limpieza HM-20 en base de elementos de hormigón armado. Transportado y puesto en
obra según instrucción EHE- CTE-SE. Medido el volumen teórico de Proyecto.

Muro rotonda 1 43,00 1,30 0,10 5,59
Muro Parking 1 169,00 1,30 0,10 21,97

27,56 15,52 427,73

03.02 m3  Hormigón armado en zapatas corridas                             

Hormigón armado HA-30\B\40\IIIa, elaborado en central en relleno de zapatas corridas, incluso ar-
madura B 400 S s/ detalle de planos, encofrado necesario y desencofrado, armaduras de arranques
de muros, según detalles de planos, separadores, vertido con pluma-grúa, vibrado y curado según
detalles de planos. Según normas NTE-CPE, EME y EHE. Medico el volumen teórico de Proyec-
to.

Muro rotonda 1 43,00 1,30 0,60 33,54
Muro parking 1 169,00 1,30 0,60 131,82
Muro Paseo parítimo 1 5,30 1,30 0,60 4,13

169,49 205,86 34.891,21

03.03 m3  Hormigón armado en muros de contención                          

Hormigón armado en muros de contención HA-30\B\20\IIIa, encofrado a dos caras, elaborado en
central con sello de calidad oficialmente reconocido, incluso limpieza previa de la chapa de encofra-
do, rascado y aplicación de desencofrante, armadura de acero B 400 S especificada en planos, in-
cluso refuerzos en esquinas, encofrado, separadores (1 ud/m2) y desencofrado, vertido, vibrado y
curado, suministro y colocación de perfil elastómero extruido SIKA WATER SWEBBER en junta
entre cimentación y muro, así como suministro y colocación de CINTA SIKA PVC V-20 de 20
cms. de ancho y 1,5 atm. de presión hidrostática admisible en juntas de hormigonado y de dilatación,
sellado de espadines. Según normas EHE-CTE-SE. Medido el volumen teórico de Proyecto.

Glorieta 1 43,15 0,25 1,05 11,33

11,33 218,44 2.474,93

03.04 ml  Restauración de peto en camino existente                        

Petos a dos caras 2 165,00 330,00

330,00 43,86 14.473,80

03.05 m2  Muro Eco Block ajardinable mod. h<=3m                           

Muro Eco Block de la empresa Wall Solutions. Muro de tierra armada ajardinable modular de h<=3
m., formado por piezas verticales a las que se anclan las armaduras con tornillos de alta resistencia,
piezas horizontales inclinadas que sostienen el jardín y armaduras de acero galvanizado de alta ad-
herencia que absorben las tensiones por rozamiento, totalmente terminado.

Tramo 1 1 55,00 1,20 66,00
Tramo 2 1 41,00 2,50 102,50
Tramo 3 1 7,00 2,20 15,40
Tramo 4 1 4,70 2,00 9,40
Tramo 5 1 24,90 1,30 32,37
Tramo 6 1 7,90 0,75 5,93
Tramo 7 1 26,50 0,60 15,90
Jardineras parking 1 17,50 0,90 15,75
Jardinera Dotac. 2 1 8,50 0,90 7,65

270,90 119,18 32.285,86

03.06 m2  Impermeabilización de trasdós de muro                           

m2 de Impermeabilización de muro mediante emulsión de betún elastomérico, lámina asfáltica, hue-
vera de protección y lámina geotextil según definición gráfica del proyecto. Medida la proyección
vertical sobre el trasdós de muro.

242,8 242,80
1 4,00 45,32 =C03          03.002                      

288,12 24,24 6.984,03
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03.07 m2  Murete fábrica ladrillo 1+1/2 p.                                

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1+1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.

1 18,00 1,00 18,00
2 14,00 1,00 28,00
1 40,00 1,00 40,00
2 20,00 1,00 40,00
2 162,00 1,00 324,00
1 45,00 1,00 45,00

495,00 21,18 10.484,10

TOTAL CAPÍTULO 03 CONTENCIONES Y PROTECCIONES.............................................................................. 102.021,66
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS Y BORDILLOS                                          

04.01 m3  Hormigón hm-25/b/16/i en solera aparcamientos                   

Hormigón HM-25/B/16/IIIa, de 25 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 16 mm, ambiente no agresi-
vo, de central, i/vertido de forma manual, colocado y p.p. de vibrado regleado, curado en soleras y
pulido. Según EHE-08 y DB-SE-C.

Vial C 2 173,00 2,50 0,20 173,00
Vial F 1 220,00 4,50 0,20 198,00

371,00 81,81 30.351,51

04.02 m2  Tarima exterior Pino Cuperizado                                 

Tarima para exterior, formada por tablas de madera maciza, de pino cuperizado (Pinus pinaster) de
30x140x2400 mm, color marrón, tratada en autoclave mediante el método Bethell, con clase de uso
4 según UNE-EN 335, acabado cepillado, fijadas mediante el sistema de fijación vista con tornillos
autotaladrantes de acero inoxidable, con cabeza avellanada, sobre rastreles de madera de pino, de
65x38 mm, tratada en autoclave, con clase de uso 4 según UNE-EN 335, separados entre ellos 50
cm; los rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y tirafondos, sobre solera de hormigón (no
incluida en este precio). Incluso encintado de bordillos.

1 119,23 119,23

119,23 75,70 9.025,71

04.03 m3  Hormigón compactado en base                                     

Hormigón compactado en base de firme, de consistencia seca, en espesores de 20/25 cm., con 150
kg. de cemento y 15 kg. de cenizas, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado
con emulsión asfáltica ECR-1.

Vial A 1 237,00 13,50 0,20 639,90
Vial B 1 170,00 10,50 0,20 357,00
Vial C Acera 1 173,00 4,00 0,15 103,80
Vial D 1 803,00 2,50 0,15 301,13
Vial E 1 187,00 2,50 0,15 70,13
Vial F Acera 1 220,00 4,00 0,15 132,00
Vial G Acera 1 50,00 5,80 0,15 43,50

1.647,46 71,55 117.875,76

04.04 m2  Riego de imprimación ECI                                        

Riego de adherencia, con emulsión tipo ECI, con una dotación de ligante de 1,50 kg/m2, incluso ba-
rrido y preparación de la superficie.

Vial C 1 173,00 6,00 1.038,00
Vial F 1 220,00 6,00 1.320,00
Vial G 1 50,00 6,00 300,00
AP-01 1 266,00 6,00 1.596,00

4.254,00 0,28 1.191,12

04.05 tn  MBC Base tipo AC 22 BIN 60/70 S                                 

Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 22 BIN 60/70 S, según UNE-EN 13108, con áridos calizos
ó silíceos, en capa base del firme, incluso fabricación, transporte, extendido y compactado de la mis-
ma en capas de 3 cms. de espesor medio. Totalmente terminado, medida la superficie teórica ejecu-
tada, incluso p.p. de ensayos.

Vial C 1 173,00 6,00 0,06 143,24 2.3                                             
Vial F 1 220,00 6,00 0,06 182,16 2.3                                             
Vial G 1 50,00 6,00 0,06 41,40 2.3                                             
AP-01 1 266,00 6,00 1.596,00

1.962,80 22,68 44.516,30

04.06 m2  Riego de adherencia ECR-1                                       

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

Vial C 1 173,00 6,00 1.038,00
Vial F 1 220,00 6,00 1.320,00
Vial G 1 50,00 6,00 300,00
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AP-01 1 266,00 6,00 1.596,00

4.254,00 0,31 1.318,74

04.07 tn  MBC Rodadura tipo AC 16 SURF 60/70 D                            

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 SURF 60/70 D en capa de rodadura, compacta-
da al 97 % del Ensayo Marshall, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y com-
pactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.

Vial C 1 173,00 6,00 0,05 119,37 2.3                                             
Vial F 1 220,00 6,00 0,05 151,80 2.3                                             
Vial G 1 50,00 6,00 0,05 34,50 2.3                                             
AP-01 1 266,00 6,00 1.596,00

1.901,67 9,27 17.628,48

04.08 ml  Bordillo bicapa 50x28x17x14 cm                                  

Bordillo bicapa prefabricado de hormigón HM-40 y mortero para acabado exterior, achaflanado, de
50 x 28 x 17 x 14 cms., incluso asiento sobre base de hormigón HM-20 de 20 cm de potencia, in-
cluso p.p. de rejuntado con mortero de cemento y avitolado de juntas, así como formación de vados.
Construido según NTE/RSP-17. Medida la longitud ejecutada.

Vial C Acerado-calzada 2 173,00 346,00
Vial F Acerado-calzada 1 220,00 220,00
Vial G Acerado-calzada 2 50,00 100,00
Alcorques aparcamientos 18 6,28 113,04
Vial C Acerado-parcela 2 173,00 346,00
Vial F Acerado-parcela 1 220,00 220,00
Vial G Acerado-parcela 2 50,00 100,00
Vial A Acerado-parcela 2 224,00 448,00
Vial B Acerado-parcela 2 170,00 340,00
AP-01 4 266,00 1.064,00

3.297,04 27,65 91.163,16

04.09 ml  Bordillo bicapa remontable 100x20x10 cm                         

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40, remontables en aparcamientos, achaflanado, de
100x20x10 cms., asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero
de cemento y avitolado de juntas, así como formación de vados. Construido según NTE/RSP-17.
Medida la longitud ejecutada.

Vial C 2 173,00 346,00
Vial F 1 220,00 220,00
Acceso a Vial A desde glorieta 1 6,00 6,00

572,00 27,65 15.815,80

04.10 ml  Bordillo Bicapa encitado y alcorques100x20x8 cm                 

Bordillo prefabricado de hormigón HM-40, en delimitación de parcelas-aceras, de 100 x 20 x 8 cms.,
asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero de cemento y avito-
lado de juntas, así como formación de vados. Construido según NTE/RSP-17. Medida la longitud
ejecutada.

Vial A Encitados y alcorques 8 224,00 1.792,00
Vial B 3 170,00 510,00
Vial D 2 803,00 1.606,00
Vial E 2 187,00 374,00
Alcorques aparcamientos 18 6,28 113,04
Vial B Alcorques 16 16,00 256,00
Vial A Encintados transversales 12 8,00 96,00
Vial A Acorques cuadrados 31 4,80 148,80
Vial A Alcorques circulares 7 5,50 38,50

4.934,34 15,09 74.459,19

04.11 ml  Bordillo-Rígola                                                 

Bordillo-Rígola 12x20x35x40. Ref- BORI20, GLS Prefabricados.  asentado sobre base de hormigón
HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero de cemento y avitolado de juntas, así como formación
de vados. Construido según NTE/RSP-17. Medida la longitud ejecutada.
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Glorieta Índico 12 55,00 660,00

660,00 15,09 9.959,40

04.12 ud  Pieza bordillo transición                                       

Pieza de bordillo de transición, prefabricado de hormigón HM-40, asentado sobre base de hormigón
HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero de cemento y avitolado de juntas, así como formación
de vados. Construido según NTE/RSP-17. Medida la unidad ejecutada.

Azu 1 44,50 44,50
Azu 1 68,06 68,06
Azu 1 76,02 76,02
Azu 1 10,22 10,22
Vial A 1 6,05 6,05

204,85 48,46 9.927,03

04.13 ud  Formación vado para paso de peatones                            

Formación de vado para paso de peatones, según detalles de planos, incluyendo el empleo de bordi-
llos, solería hidráulica de punta de diamante. Medida la unidad terminada.

10 10,00

10,00 532,99 5.329,90

04.14 m2  Pavimento de adoquín                                            

Pavimento de adoquines Bicapa Granallado, colores a determinar en obra, de PAVIGESA, de 20 x
20 x 8 cm, sentados sobre mortero de cemento, incluso recebado de juntas con el mismo mortero de
cemento M40. El adoquín cumplirá con las siguientes características: Reacción al fuego Clase A1;
Resistencia al hielo/deshielo Clase FP100; Carga de rotura transversal Clase T4 Valor medio > 80
N/mm; Resistencia a la abrasión Clase A3 Valor medio < 450 mm3; Resistencia al deslizamien-
to/derrape Clase U3 USRV > 55; Resistencia a los ácidos Clase C < 7 %; Tolerancia dimensional
Clase R1 < 0,5 vd mm.

Vial A calzada y zona protección 1 237,00 6,70 1.587,90
Vial B 1 170,00 7,90 1.343,00
Acerados C,F y G 2131,03 2.131,03
AP-01 1 266,00 4,00 1.064,00

6.125,93 20,65 126.500,45

04.15 m2  Restauración y reposición pavimento existente                   

Reparación y reposición terminada de pavimento de hormigón impreso con mortero de dos compo-
nentes, a base de polímeros, fibras y aditivos, en capa de 20 mm de espesor medio, posterior apli-
cación de una capa de rodadura de mortero de cemento, mejorado con aditivos y coloreado y vertido
del líquido de curado. Incluye la completa preparación del soporte subyacente.

General 1 165,00 2,40 396,00

396,00 39,97 15.828,12

04.16 m2  Pavimento aparcamiento                                          

Suministro y puesta en obra de 5 cm de potencia de M.B.C. tipo AC 16 SURF 60/70 D en capa de
rodadura así como Riego previo de imprimación, compactada al 97 % del Ensayo Marshall, con ári-
dos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de
aportación y betún.

Parking 1 55,80 45,60 2.544,48
Dotacional 2 1 48,00 29,93 1.436,64

3.981,12 7,09 28.226,14

04.17 m2  PAV.MICROAGL.ASF.FRÍO PORF.e=2cm                                

Pavimento carril bici, slurry, realizado con microaglomerado bituminoso en frío, con árido porfírico, en
capa uniforme de 2 cm. de espesor, totalmente terminado y pintado con pitura roja u otra a elegir en
obra.

Vial D 1 803,00 2,60 2.087,80
Vial E 1 187,00 2,60 486,20
Carril Bici 1 373,00 2,60 969,80

3.543,80 4,74 16.797,61
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04.18 m2  Pavimento de adoquín Malpesa                                    

Pavimento con adoquines Malpesa Klinkker cerámico rectangulares de 20x10x5 cm., colores a ele-
gir, colocados previa compactación del terreno, sobre capa de arena de río compactada de 10 cm.
de espesor, i/ relleno de juntas y limpieza, medida la superficie ejecutada.Según condiciones del
CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones y conforme a indicaciones y directrices en el replanteo
de los Servicios de Infraestructuras y Medioambiente del Ayuntamiento así como de la Dirección
General de Costas.

A Litoral zona peatonal 1 1.206,31 1.206,31

1.206,31 36,63 44.187,14

TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTOS Y BORDILLOS........................................................................................... 660.101,56
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CAPÍTULO 05 RED DE SANEAMIENTO FECALES                                      

05.01 m3  EXCAV. EN ZANJA O POZO EN ZONA URBANA MEDIOS MECANICOS          

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno de zona urbana con medios mecánicos,
agotamiento, extensión y vertido en caballeros. Incluso contención de las paredes de las zanjas don-
de fuera necesario.

Tubería Impulsión PA 1 197,00 0,70 1,20 165,48
Tubería Impulsión PB 1 84,00 0,70 1,20 70,56
Tubería SN8 DN250 1 54,00 0,70 1,20 45,36
Tubería SN8 DN400 1 296,00 0,70 2,00 414,40
Tubería SN8 DN 500 1 11,00 1,00 2,50 27,50
P1 - P15 15 1,20 1,20 3,50 75,60
Pozos de acometida 8 1,20 1,20 1,20 13,82
Tubería Vertido en Presión 1 396,00 1,00 2,00 792,00
Arquetón de bombeo 1 2,50 2,50 2,75 17,19

1.621,91 8,02 13.007,72

05.02 M3  RELLENO GRAVILLA  ZANJAS                                        

M3. Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm en capas de 10 cm, en cama
y en recubrimiento de tubulares de saneamiento , medido sobre perfil. Compactada al 98% del Proc-
tor Modificado.

ml canalizacion 1 883,00 0,70 0,20 123,62

123,62 18,56 2.294,39

05.03 m   TUBERIA SN8 DN 400 mm.                                          

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe
en canalizaciones subterráneas SANECOR SN8 de 400 mm. de diámetro y 7.7 mm. de espesor,
unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476.

P8-P15 1 171,00 171,00
P2-P15 1 125,00 125,00

296,00 49,75 14.726,00

05.04 Ml  TUBERÍA SN8 DN 250 mm.                                          

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe
en canalizaciones subterráneas SANECOR SN8 de 250 mm. de diámetro y 7.7 mm. de espesor,
unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476.

RSU A FEC 1 8,00 8,00
P7-P8 1 26,00 26,00
P1-P2 1 20,00 20,00

54,00 35,08 1.894,32

05.06 m   TUBERÍA SN8 DN 500 mm                                           

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe
en canalizaciones subterráneas SANECOR SN8 de 500 mm. de diámetro y 7.7 mm. de espesor,
unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476.

P15-Arquetón 1 11,00 11,00

11,00 60,62 666,82

05.07 m   TUBERÍA IMPULSION PE 160 mm                                     

Ml. Tubería de PE para evacuación y desagüe en canalizaciones subterráneas PN10 de 160 mm.
de diámetro , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN ISO 1452.

Conexión PA-P1 1 198,00 198,00
Conexión PB-P8 1 84,00 84,00
Conexión Arquetón-C Arcturus 1 114,00 114,00

396,00 41,06 16.259,76
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05.08 M3  RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCIÓN                                

M3. Relleno de zanjas con material selecionado procedente de préstamo incluso extendido y com-
pactado hasta una densidad no inferior al 95% P.M. Incluso puesta en obra de lastres de HM-20 en
codos de tuberías a presión según planimetría.

Tubería Impulsión PA 1 197,00 0,70 1,20 165,48
Tubería Impulsión PB 1 84,00 0,70 1,20 70,56
Tubería SN8 DN250 1 54,00 0,70 1,20 45,36
Tubería SN8 DN400 1 296,00 0,70 2,00 414,40
Tubería SN8 DN 500 1 11,00 1,00 2,50 27,50
Tubería Vertido en Presión 1 194,00 1,00 2,00 388,00

1.111,30 8,17 9.079,32

05.09 M³  CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO DE PRODUCTOS EXCAVACIÓN    

Carga, transporte a  vertedero autorizado  y canon de vertido de  los productos resultantes de la ex-
cavación a cielo  abierto,  en cualquier clase de terreno y de los productos resultantes del desmonta-
je de las redes de saneamiento, abastecimiento.

Excavación+20% esp.
EXC 1,2 1.621,910 1.946,292

1.946,29 3,80 7.395,90

05.10 ud  POZO DE REGISTRO D=120 H=1,6 m.                                 

Ud. Pozo de registro o Pozo de acomentida, con anillos prefabricados de hormigón en masa con un
diámetro interior de 120 cm. y una altura total de pozo hasta 1,6 m., formado por cubeta base de po-
zo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de
altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas
machiembradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será
de clase D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

POZOS ACOMETIDAS 8 8,00
P1-P2-P7-P8 4 4,00

12,00 406,09 4.873,08

05.11 Ud  POZO DE REGISTRO D=120  H= 2,6 m.                               

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 120
cm. y una altura total de pozo hasta 2,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura
sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico
de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido
de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de clase D400 en zonas de
tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

P3-P4-P5-P6-P9-P15 6 6,00

6,00 515,53 3.093,18

05.12 Ud  POZO DE REGISTRO D=120  H= 3,1 m.                               

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 120
cm. y una altura total de pozo hasta 3,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura
sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico
de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido
de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de clase D400 en zonas de
tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

P14 1 1,00

1,00 643,36 643,36
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05.13 Ud  POZO DE REGISTRO D=120  H= 5,1 m.                               

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 120
cm. y una altura total de pozo hasta 5,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura
sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico
de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido
de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de clase D400 en zonas de
tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

P10-P11-P12-P13 4 4,00

4,00 715,56 2.862,24

05.14 Ud  CORRECCIÓN TAPA POZO REGISTRO                                   

Ud. Corrección a nueva rasante de tapa de pozo de registro.

POZOS 12 12,00

12,00 28,37 340,44

05.15 Ud  CONEXIÓN A RED DE FECALES EXISTENTE                             

Conexión estanca entre redes de saneamiento nueva y existente mediante taladro mecánico a pozo,
sellado con mortero expansivo, tubería de conexión, hormigonado para sellado de cambio de mate-
riales, excavaciones, localización de tuberías, desvío provisional de vertidos y rellenos de gravilla y
zahorra artificial, totalmente acabada.

Conexión 1 1,000

1,00 203,06 203,06

05.16 Ud  ARQUETON CON EQUIPO DE BOMBEO FECALES                           

Suministro y ejecución de Arquetón prefabricado de 5m H y 2.5x2.5 m en planta,  para estación de
bombeo  de  feca les ,  i nc lu ido  equ ipo  de  bombeo  SULZER (2  bombas  mode lo
XFP100E-CB1.5-PE40/4-D05*10) e instalación completa, incluido conexión eléctrica y conexión a
red de impulsión, recibido de acometidas y colocación de tapa de registro y pates, completamente
terminado y funcionando. El modelo de bomba elegido es Bomba centrífuga antideflagrante, totalmen-
te sumergible (hasta 20 m), marca SULZER, modelo XFP100E-CB1.5-PE40/4-D05*10 con motor
Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30, alcanza la eficiencia IE3, de 4 kW de po-
tencia nominal en el eje a 1464 rpm y 400 V, capaz de elevar un caudal unitario de 19,9 L/S a 9,95
m.c.a con un rendimiento hidráulico del 62,5. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C y 10 m
de cable por bomba, tipo especial sumergible y con conexión especial al motor que evita averías en
el mismo por efecto de cable roto o dañado; o similar. Incluyendo dos conexiones de descarga para
acoplamiento autómatico con salida DN100, espárragos de anclaje y soportes superiores de tubo
guía AFP 1; dos módulos CA462 para supervisión de electrodos de temperatura y humedad; dos tu-
bos guia de 2" según DIN 17457 PK1 en material 316L; dos Kits cadena acero inoxidable 1.4404
(AISI 316L); dos válvulas compuerta c. elast. DN100 PN10 y dos válvulas de retención bola
DN100 PN10 con bridas.

1 1,00

1,00 4.476,73 4.476,73

05.17 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250                            

Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, ex-
cavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y
reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 25 cm. de diámetro in-
terior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxilia-
res.

8 8,00

8,00 411,48 3.291,84

05.18 ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 30x30                                   

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas zona RSU, de 30x30 cm., totalmente
instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre
y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el
DB-HS5.
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2 2,00

2,00 44,75 89,50

TOTAL CAPÍTULO 05 RED DE SANEAMIENTO FECALES.................................................................................. 85.197,66
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CAPÍTULO 06 RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES                                    

06.01 m3  EXCAV. EN ZANJA O POZO EN ZONA URBANA MEDIOS MECANICOS          

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno de zona urbana con medios mecánicos,
agotamiento, extensión y vertido en caballeros. Incluso contención de las paredes de las zanjas don-
de fuera necesario.

POZOS 1,6 M 23 1,20 1,20 1,70 56,30
POZOS 2,6 M 14 1,20 1,20 2,70 54,43
POZOS 3,6 M 9 1,20 1,20 3,70 47,95
POZOS 4,1 M 1,20 1,20 4,20
POZOS 4,6 M 1,20 1,20 4,70
POZOS ACOMETIDA 1,6 M 9 1,20 1,20 1,70 22,03
Tubería 250 mm 1 546,00 0,70 1,20 458,64
Tubería 400 mm 1 418,00 0,70 1,20 351,12
Tubería 600 mm 1 203,00 0,70 1,80 255,78
Tubería 800 mm 1 222,00 1,00 2,50 555,00
Tubería 315 mm 1 11,00 0,70 1,20 9,24

1.810,49 8,02 14.520,13

06.02 M3  RELLENO GRAVILLA  ZANJAS                                        

M3. Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm en capas de 10 cm, en cama
y en recubrimiento de tubulares de saneamiento , medido sobre perfil. Compactada al 98% del Proc-
tor Modificado.

Tubería 250 mm 1 546,00 0,80 0,20 87,36
Tubería 400 mm 1 418,00 0,80 0,20 66,88
Tubería 600 mm 1 203,00 0,80 0,20 32,48
Tubería 800 mm 1 222,00 0,80 0,20 35,52
Tubería 315 mm 1 11,00 0,80 0,20 1,76

224,00 18,56 4.157,44

06.03 m   TUBERÍA PVC SN4 D250 mm                                         

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe
en canalizaciones subterráneas SANECOR SN-4 de 250 mm. de diámetro, unión por junta elástica,
color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476.

ALBAÑALES 78 7,00 546,00

546,00 32,09 17.521,14

06.04 m   TUBERÍA PVC SN4 D315 mm                                         

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe
en canalizaciones subterráneas SANECOR SN-4 o SN-8 según planimetría, de 300 mm. de diáme-
tro, unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476.

P17-P10 1 11,00 11,00

11,00 34,50 379,50

06.05 Ml  TUBERÍA PVC SN4 D400 mm.                                        

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe
en canalizaciones subterráneas SANECOR SN-4 o SN-8 según planimetría de 400 mm. de diáme-
tro y 9.8 mm. de espesor, unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según
UNE-EN 13476.

Tubería 400 mm Parking 1 35,00 35,00
Pa-Pg 1 145,00 145,00
Pq-Pñ 1 25,00 25,00
P13-P16 1 63,00 63,00
P1-P7 1 150,00 150,00

418,00 48,98 20.473,64
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06.06 m   TUBERÍA PVC SN4 D600 mm                                         

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe
en canalizaciones subterráneas Sanecor SN-4 o SN-8 según planimetría, de 600 mm. de diámetro,
unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476.

P7-P7AMPENSA 1 128,00 128,00
Pg-Pj 1 75,00 75,00

203,00 68,23 13.850,69

06.07 m   TUBERÍA PVC SN4 D800 mm                                         

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe
en canalizaciones subterráneas Sanecor SN-4 o SN-8 según planimetría, de 800 mm. de diámetro,
unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476

Pj-P16 1 197,00 197,00
P16-P10APEMSA 1 25,00 25,00

222,00 84,54 18.767,88

06.08 M3  RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCIÓN                                

M3. Relleno de zanjas con material selecionado procedente de préstamo incluso extendido y com-
pactado hasta una densidad no inferior al 95% P.M. Incluso puesta en obra de lastres de HM-20 en
codos de tuberías a presión según planimetría.

Tubería 250 mm 1 546,00 0,70 0,95 363,09
Tubería 315 mm 1 11,00 0,70 0,90 6,93
Tubería 400 mm 1 418,00 0,70 0,80 234,08
Tubería 600 mm 1 203,00 0,70 1,40 198,94
Tubería 800 mm 1 222,00 1,00 1,70 377,40

1.180,44 8,17 9.644,19

06.09 M³  CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO DE PRODUCTOS EXCAVACIÓN    

Carga, transporte a  vertedero autorizado  y canon de vertido de  los productos resultantes de la ex-
cavación a cielo  abierto,  en cualquier clase de terreno y de los productos resultantes del desmonta-
je de las redes de saneamiento, abastecimiento.

Excavación+20% esp.
1,2 1.805,160 2.166,192

2.166,19 3,80 8.231,52

06.10 ud  POZO DE REGISTRO D=120 H=1,6 m.                                 

Ud. Pozo de registro o Pozo de acomentida, con anillos prefabricados de hormigón en masa con un
diámetro interior de 120 cm. y una altura total de pozo hasta 1,6 m., formado por cubeta base de po-
zo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de
altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas
machiembradas, recibido de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será
de clase D400 en zonas de tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

P1-P7 7 7,00
Pa-Pb 2 2,00
Pq 1 1,00
P17-P18 2 2,00
P13-P14 2 2,00
Pozos Acometidas 9 9,00

23,00 406,09 9.340,07

06.11 Ud  POZO DE REGISTRO D=120  H= 2,6 m.                               

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 120
cm. y una altura total de pozo hasta 2,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura
sobre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico
de remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido
de pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de clase D400 en zonas de
tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

Pc-Pm 11 11,00
P8-P9 2 2,00
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P15 1 1,00
Ari-01 11 11,00

25,00 515,53 12.888,25

06.12 ud  IMBORNAL DE BUZÓN REJ.ABAT.ANTIRROBO 60x60                      

Imbornal de buzón de hormigón prefabricado de 60x60 cm., y 60 cm. de profundidad, realizado so-
bre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor y rejilla de fundición
abatible y antirrobo, con marco de fundición, enrasada al pavimento, terminado, sin incluir la excava-
ción ni el relleno perimetral. Recibido a tubo de saneamiento.

Glorieta Índico 3 3,00

3,00 165,79 497,37

06.13 u   POZO DE REGISTRO D=120 H= 3,6 m                                 

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 120
cm. y una altura total de pozo de 3,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura so-
bre solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de
remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de
pates y tapa de fundición dúctil NORINCO. La tapa de fundición será de clase D400 en zonas de
tráfico rodado y clase C250 en las demás zonas.

Pn 1 1,00
P10-P12 3 3,00
Pñ-Pp 3 3,00
P16 1 1,00
P19 1 1,00

9,00 681,66 6.134,94

06.16 Ud  CORRECCIÓN TAPA POZO REGISTRO                                   

Ud. Corrección a nueva rasante de tapa de pozo de registro.

POZOS 33 33,00

33,00 28,37 936,21

06.17 Ud  SUMIDERO DE CALZADA 60X60 CM.                                   

Ud. Sumidero de calzada para desagüe de pluviales rejilla FD C250 UNE124, de 60x60cm. y 90
cms. de profundidad, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., realizada con arqueta prefabricada
de hormigón, con salida para tubo de diámetro 250 mm. situada su arista inferior a 20 cms. del fondo
del sumidero, incluso marco y rejilla de fundición reforzados de 300x500x30 mm. , aptos para tráfico
pesado, con formacion de pendientes y emboquillado. recibido a la arq pref.  Medida la unidad com-
pletamente ejecutada incluso p.p. de obra civil, excavacion, relleno, retirada de sobrantes a vertede-
ro y cánon de vertido.

Sumidero 78 78,00
ARI-01 22 22,00

100,00 258,01 25.801,00

06.18 Ml  CANALETA H-POLÍMERO H=143 mm.                                   

Ml. Canaleta de hormigón polímero para recogida de aguas de 143 mm. de altura ALFA-DRAIN o
similar, para cargas altas: zonas parking y Calle Índico; incluso pendiente incorporada, rejilla de fun-
dición dúctil, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y medios auxiliares necesarios para la correcta
ejecución de los trabajos.

parking 1 45,00 45,00
55,00

C Indico 1 6,20 6,20

51,20 85,33 4.368,90
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06.19 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250                            

Acometida de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, ex-
cavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y
reparación del colector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 25 cm. de diámetro in-
terior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxilia-
res.

Acometidas de parcelas 9 9,00

9,00 411,48 3.703,32

06.20 ud  VÁLVULA DE CLAPETA                                              

Suministro y colocación de válvula de clapeta según normativa APEMSA. Disposición en pozos
según planimetría. Marca de producto según homologación de APEMSA.

Pozos para colocación de válvula 2 2,00

2,00 336,99 673,98

06.21 u   ARQ DE REGISTRO PREF HORM 60X60 CM                              

parking 2 2,00

2,00 196,71 393,42

06.22 m.  TUBERÍA PVC SN4 DN1000 mm                                       

Ml. Tubería de PVC de doble pared, interior liso y exterior corrugado, para evacuación y desagüe
en canalizaciones subterráneas Sanecor SN-4 o SN-8 según planimetría, de 800 mm. de diámetro,
unión por junta elástica, color naranja , i/ p.p. de piezas especiales según UNE-EN 13476

Acometida p19 1 25,15 25,15

25,15 224,85 5.654,98

TOTAL CAPÍTULO 06 RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES.............................................................................. 177.938,57
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CAPÍTULO 07 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INCENDIOS                      

07.01 m3  EXCAV. EN ZANJA O POZO EN ZONA URBANA MEDIOS MECANICOS          

Excavación en zanja o pozo en cualquier clase de terreno de zona urbana con medios mecánicos,
agotamiento, extensión y vertido en caballeros. Incluso contención de las paredes de las zanjas don-
de fuera necesario.

Tubería FD 150 mm 1 956,00 0,70 1,20 803,04

803,04 8,02 6.440,38

07.02 M3  RELLENO GRAVILLA  ZANJAS                                        

M3. Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm en capas de 10 cm, en cama
y en recubrimiento de tubulares de saneamiento , medido sobre perfil. Compactada al 98% del Proc-
tor Modificado.

ZANJA TOTAL 1 956,00 0,70 0,40 267,68

267,68 18,56 4.968,14

07.03 M3  RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCIÓN                                

M3. Relleno de zanjas con material selecionado procedente de préstamo incluso extendido y com-
pactado hasta una densidad no inferior al 95% P.M. Incluso puesta en obra de lastres de HM-20 en
codos de tuberías a presión según planimetría.

ZANJA TOTAL 1 956,00 0,70 0,80 535,36

535,36 8,17 4.373,89

07.04 M³  CARGA, TRANSPORTE Y CANON DE VERTIDO DE PRODUCTOS EXCAVACIÓN    

Carga, transporte a  vertedero autorizado  y canon de vertido de  los productos resultantes de la ex-
cavación a cielo  abierto,  en cualquier clase de terreno y de los productos resultantes del desmonta-
je de las redes de saneamiento, abastecimiento.

Excavación+20% esp.
EXC 1,2 803,040 963,648

963,65 3,80 3.661,87

07.05 Ml  TUBERÍA FUNDICIÓN 150 MM 10 ATM ABASTECIMIENTO                  

Ml. Tubería de Fundición  de D=150 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 10 at-
mósferas, incluso p.p. de piezas  especiales juntas, tes, codos, collarines reductores de seccion, va-
daptadores a redes existentes...etc, válvulas de ventosa y grifos de vaciado según planimetería, ex-
cavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de gra-
villin de 15 cm., terminación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada; y
ejecución de de prisma de protección HM según planimetría.

ZANJA TOTAL 1 956,00 956,00

956,00 60,63 57.962,28

07.06 Ml  CINTA DE ATENCIÓN "RED AGUAS", TOTALMENTE COLOCADA              

Cinta de atención "Red de Aguas", totalmente colocada.

ZANJA TOTAL 1 956,000 956,000

956,00 0,14 133,84

07.07 PA  CONEXIÓN  RED ABASTECIMIENTO                                    

P.A. Conexión de la red de agua de la urbanización a la red de abastecimiento general (depósito, red
municipal, ...etc), totalmente terminada.

Conexión red 3 3,00

3,00 545,47 1.636,41

07.08 Ud  ACOMETIDA DOMICILIARIA ABASTECIMIENTO                           

Ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros,
formada por tubería de polietileno de 75/90 mm y 10 Atm. PN16, brida de conexión, machón rosca,
manguitos, monolito, T para dos derivaciones., llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y re-
lleno posterior necesario.

POR PARCELA 11 11,00

11,00 221,18 2.432,98
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07.09 Ml  TUBERÍA POLIETILENO AD 110/10 ATM RIEGO E INCENDIOS             

Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=110 mm. apta para uso alimentario, para presión de tra-
bajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20
cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de re-
lleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.

acometida a hidrantes y riego 5 2,00 10,00
1 7,50 7,50

17,50 20,39 356,83

07.10 Ud  HIDRANTE DE ARQUETA D=100 mm.                                   

Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=100 mm., con arqueta y tapa de
bronce resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de distribución, con tubería
de fibrocemento clase D de 100 mm. de diámetro, p.p. de unión Gibault, codos, etc., totalmente insta-
lado.

Hidrantes 4 4,00

4,00 756,18 3.024,72

07.11 Ud  BOCA RIEGO TIPO "MADRID"                                        

Ud. Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución, con tu-
bería de polietileno de 1/2" de diámetro. totalmente colocada y probada.

Bocas Riego 4 4,00

4,00 182,84 731,36

07.12 Ud  CONEXIÓN A TUBERÍAS EXISTENTES                                  

Conexión a tuberías existentes, incluyendo todas las piezas , materiales, medios y mano de obra
necesarios para la correcta ejecución y el buen funcionamiento del sistema.

Conexión red 3 3,000

3,00 187,04 561,12

07.13 Ud  VÁLVULA DE COMPUERTA DN=100 mm.                                 

Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico con acoplamiento para tubería de PE de 110 mm., pro-
vista de volante de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 100 mm.,
colocada en arqueta de registro de 90x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, co-
locado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., enfoscada y bruñida por el interior con mortero de
cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y relleno perimetral posterior,
dado de anclaje y accesorios, colocada y probada.

Válvulas compuerta 11 11,00

11,00 541,82 5.960,02

07.14 u   VÁLVULA DE COMPUERTA DN=150 mm                                  

Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico con acoplamiento para tubería de fundición de 150 mm.,
provista de volante de maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 150
mm., colocada en arqueta de registro de 90x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN
998-2, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y relleno perimetral
posterior, dado de anclaje y accesorios, colocada y probada.

red general 17 17,00

17,00 708,44 12.043,48

07.15 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares.

Arquetas 38 38,00

38,00 165,86 6.302,68
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07.16 Ud  VALVULA DE RETENCIÓN                                            

Ud. Válvula de retención para tubería de 200 mm., modelo BV-05-91 de BELGICAST o similar, PN
16, DN = 200 mm., i/ dado de anclaje y accesorios, colocada y probada.

Válvula retención 3 3,00

3,00 409,65 1.228,95

TOTAL CAPÍTULO 07 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INCENDIOS ................................................ 111.818,95
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CAPÍTULO 08 ELECTRICIDAD: MT, CT Y BT                                       

08.01 PA  REFUERZO DE LÍNEA ENDESA                                        

Refuerzo de línea existente de Endesa entre Seccionador S22206 y CD 23794.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 54.350,00 54.350,00

08.02 PA  ENTRONQUE                                                       

Entronque de dos circuitos de líneas MT (existente y  nueva) en la zona del CD 23794 de Torres de
Mochicle. Estimación de costes.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 3.261,00 3.261,00

08.03 ML  LÍNEA RED BT CABLEADO 3X240 + 1X150 AL.                         

Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados,
enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 Al. RV 0,6/1 kV., for-
mada por: conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en ins-
talación subterránea bajo acera o calzada, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70
cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje
de cables conductores, montaje de tubos de canalización según planimetría, relleno con una capa de
15 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra
procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de
cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores,
con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje
y conexionado.

Terciario 1 2 304,00 608,00
Terc 2 y Dot 1 3 93,00 279,00
Dot 2 y  Z. Verdes 3 49,00 147,00
Alumb 1 y Alumb 2 2 4,00 8,00
Resind 1 y 2 8 123,00 984,00
Est Bombeo 2 148,00 296,00

6 21,00 126,00

2.448,00 43,81 107.246,88

08.04 UD  CGP                                                             

CGP según normativa Endesa. Formado por los siguientes elementos: envolvente de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, abierto por la base para entrada de cables, placa transparente y precintable
de policarbonato, 3 zócalos tripolares verticales, aisladores de resina epoxi, pletinas de cobre de
50x10 mm2. y bornas bimetálicas de 240 mm2. Incluso monolito prefabricado y de ladrillo perforado
con enfoscado. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

Total cantidades alzadas 23,00

23,00 1.195,70 27.501,10

08.05 UD  ARQUETA TIPO A1 BT                                              

UD DE ARQUETA A1-D400, NORMALIZADA POR ENDESA. TOTALMENTE INSTALADA.

Total cantidades alzadas 8,00

8,00 510,89 4.087,12

08.06 UD  ARQUETA TIPO A2 BT                                              

UD DE ARQUETA A2-D400, NORMALIZADA POR ENDESA. TOTALMENTE INSTALADA.

Total cantidades alzadas 13,00

13,00 695,68 9.043,84

08.07 UD  CONEXIONES                                                      

Total cantidades alzadas 9,00

9,00 1.250,05 11.250,45
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08.08 ML  LÍNEA RED MT CABLEADO 3(1X150) AL.                              

Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de
3(1x150)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio
compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de
etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica
asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de polio-
lefina, en instalación subterránea bajo acera o calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y 100 cm. de
profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de tubos
de canalización según planimetría, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 25 cm.
de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra proce-
dente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta
de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso suministro y montaje de cables conducto-
res, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los produc-
tos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.

2 547,00 1.094,00

1.094,00 119,57 130.809,58

08.09 UD  ARQUETA TIPO A1 MT                                              

UD DE ARQUETA A1-D400, NORMALIZADA POR ENDESA. TOTALMENTE INSTALADA.

Total cantidades alzadas 5,00

5,00 510,89 2.554,45

08.10 UD  ARQUETA TIPO A2 MT                                              

UD DE ARQUETA A2-D400, NORMALIZADA POR ENDESA. TOTALMENTE INSTALADA.

Total cantidades alzadas 10,00

10,00 695,68 6.956,80

08.11 ud  TRANSF.SECO MT/BT 400 KVA                                       

Transformador de media a baja tensión de 400 KVA. de potencia, aislamiento en seco, con bobina-
dos encapsulados y moldeados en vacío en resina epoxi, refrigeración natural, para interior, de las
siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +-
2,5% +- 5%; conexión DYn11, tensión de cortocircuito 6%. Equipado con dispositivo de proteccion
térmica formado por 6 sondas PTC y convertidor electrónico de dos contactos (alarma y disparo),
puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de A.T. 12/20
kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de protección.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 17.680,60 17.680,60

08.12 ud  TRANSF.SECO MT/BT 630 KVA                                       

Transformador de media a baja tensión de 630 KVA. de potencia, aislamiento en seco, con bobina-
dos encapsulados y moldeados en vacío en resina epoxi, refrigeración natural, para interior, de las
siguientes características: tensión primaria 15/20 kV., tensión secundaria 231/400 A., regulación +-
2,5% +- 5%; conexión DYn11, tensión de cortocircuito 6%. Equipado con dispositivo de protección
térmica formado por 6 sondas PTC y convertidor electrónico de dos contactos (alarma y disparo),
puentes de conexión entre módulo de protección y transformador realizado con cables de A.T. 12/20
kV. unipolares de 1x50 mm2. Al., terminales enchufables en ambos extremos y rejilla de protección.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 22.507,36 45.014,72

08.13 UD  UD. CELDA DE LÍNEA EN SF6                                       

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

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

08.14 UD  UD. CELDA PROTECCIÓN DE TRAFO SF6                               

Ud. de módulo de poretcción de transformadores, para corte y aislamiento íntegro, con aparellaje en
dieléctrico de gas SF6, 480 mm. de nahco, 1800 mm. de alto y 850 mm. de fondo, conteniendo en
su interior debidamente montados y conexionados, los siguientes aparatos y materiales: un interrup-
tor III, con posiciones Conexión -Seccionamiento - Puesta a tierra, de 24r kV. de tensión nominal,
400 A. de intensidad nominal, capacidad de cierre sobre circuito de 40 kA. cresta, tres postafusibles
para cartuchos de 24kV. según DIN-43625; tres cartuchos fusibles de 24kV. según DIN-43625; un
seccionador de puesta a tierra sobre contactos ingeriores de los fusibles, de 24 kV. de tensión nomi-
nal; tres captores captativos de presencia de tensión de 24 kV.; embarrado para 400 A.; pletina de
cobre de 30x3 mm. para puesta a tierra de la instalación. Accesorios y pequeño material. Instalado.

3 3,00

3,00 1,00 3,00

08.15 UD  INTERCONEXIÓN MT                                                

Ud. de interconexión de MT de celda de protección a trafo, con cable 18/30 kV de 3(1x150) mm2 Al,
con 6 terminaciones apantalladas de interior para cable seco.

Total cantidades alzadas 3,00

3,00 1,00 3,00

08.16 UD  CENTRO PREFABRICADO DE TRANSFORMACION CT1                       

Caseta prefabricada para contener un transformador, de dimensiones exteriores (largoxanchoxalto)
6.080x2.380x3.045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una
parte que comprende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación natural y
otra que constituye el techo, estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de tie-
rra. Las puertas y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la en-
volvente. Pintado con pintura acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos,
puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y de emergencia, elementos de protección y señaliza-
ción como: banquillo aislante, guantes de protección y placas de peligro de muerte en los transforma-
dores y accesos al local.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00 6.585,37 13.170,74

08.17 UD  INTERCONEXIÓN BT                                                

Ud. de conexionado de transformador a cuadro de Baja tensión, formado por 4 conductores RV 0,6/1
kV 1x250 mm2 Al, para cada fase y 2 conductores 240 mm2 Al para el neutro. Totalmente instalado
y conexionado.

Total cantidades alzadas 3,00

3,00 1,00 3,00

08.18 UD  EQUIPAMIENTO BÁSICO CD                                          

Ud. de equipamiento de seguridad y emergencia incluyendo un par de guantes de maniobra, placas
reglamentarias de primeros auxilios, señales de peligro de muerte, banqueta aislante, extintor de efi-
cacia 89B, punto de luz y punto de luz de emergencia autónomo, incluidos sus elementos de mando
y protección, totalmente instalado.

2 2,00

2,00 1,00 2,00

08.19 ML  CANALIZACIÓN MT PVC 4X200                                       

Canalización para red de Media Tensión con cuatro tubos de PVC de D=200 mm., con alambre
guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con arena según norma de Compañía,
con cinta señalizadora, incluso cama de arena, excavación y relleno de zanja.

1 557,00 557,00

557,00 23,97 13.351,29

08.20 ML  CANALIZACIÓN BT                                                 

Canalización para red de Baja Tensión con número tubos de PVC de D=160 mm. según planimetría,
con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con arena según norma de
Compañía, con cinta señalizadora, incluso cama de arena, excavación y relleno de zanja.
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Terciario 1 1 304,00 304,00
Terc 2 y Dot 1 1 93,00 93,00
Dot 2 y  Z. Verdes 1 49,00 49,00
Alumb 1 y Alumb 2 1 4,00 4,00
Resind 1 y 2 1 123,00 123,00
Est Bombeo 1 148,00 148,00

1 21,00 21,00

742,00 26,42 19.603,64

TOTAL CAPÍTULO 08 ELECTRICIDAD: MT, CT Y BT .......................................................................................... 465.896,21
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CAPÍTULO 09 INFRAESTRUCTURA ICT: PRIMER Y SEGUNDO OPERADOR                  

09.01 Ud  ARQUETA TIPO D TELEFONÍA                                        

Ud. Arqueta tipo D prefabricada de hormigón, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. in-
cluso excavación, transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido

Arqueta 1 1,00

1,00 541,03 541,03

09.02 Ud  ARQUETA TIPO H TELEFONÍA                                        

Ud. Arqueta tipo H, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. incluso excavación, trans-
porte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido

Arqueta 14 14,00

14,00 459,29 6.430,06

09.03 Ml  CANALIZACIÓN 4 PVC110 mm.                                       

Canalización consistente en zanja de 450 mm. de anchura y 1000 mm. de profundidad media con:
Solera de 80 mm. de hormigón; 4 tubos de PVC rígido de 110 mm. de diámetro. quedando separa-
dos entre sí 3 mm. y a 110 mm. de las paredes; Recubrimiento de los tubos con hormigón hasta
60mm. por encima del tubo más alto; Relleno con zahorras compactadas y con cinta de señaliza-
ción, incluso excavación, transporte de tierras sobrantes a vertedero y canon de vertido.

red general 1 611,95 611,95

611,95 35,41 21.669,15

09.04 Ml  CANALIZACIÓN 2 PVC 110 mm+ 2PVC 63mm.                           

Canalización consistente en zanja de 400 mm. de anchura y 783 mm. de profundidad media con:
Solera de 60 mm. de hormigón; 2 tubos de PVC rígido de 110 mm + 2 tubos de PVC de 63mm. de
diámetro y espesor 1,8 mm. quedando separados entre sí 30 mm. y a 72 mm. de las paredes; Re-
cubrimiento de los tubos con hormigón hasta 60mm. por encima del tubo más alto; Relleno con zaho-
rras compactadas y con cinta de señalización, incluso excavación, transporte de tierras sobrantes a
vertedero y canon de vertido.

acometidas 8 12,00 96,00

96,00 34,76 3.336,96

TOTAL CAPÍTULO 09 INFRAESTRUCTURA ICT: PRIMER Y SEGUNDO OPERADOR..................................... 31.977,20
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CAPÍTULO 10 ALUMBRADO PÚBLICO                                               

10.01 Ud  CIMENTACIÓN PIÉ BÁCULO+ARQUETA                                  

Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de
anclaje con rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realizada con
fábrica de medio pié de ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interior-
mente, y/o prefabricada de hormigón, i/tapa de fundición o de acero galvanizado para insertar losa de
piedra, excavación y retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminada.

Farolas 125 125,00

125,00 206,66 25.832,50

10.02 Ml  CANALIZACIÓN ALUMBR. 2 PVC 110                                  

Canalización para red de alumbrado en zonas peatonales y cruces de calzada con dos tubos de
PVC de D=110 mm., con alambre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con
arena según norma de Compañía, con cinta señalizadora,  incluiso cables, incluso cama de arena,
excavación y relleno de zanja.

Calzada y vial exterior 2 429,00 858,00
B Send Interior 1 197,00 197,00
A Send Litoral 1 137,00 137,00
C/ Azucena e Índico 1 318,00 318,00
Parking 1 121,00 121,00
Ciclosenda Mixta A 1 531,00 531,00
Ciclosenda Mixta B 1 411,00 411,00

2.573,00 23,97 61.674,81

10.03 Ml  RED DE ALUMBRADO 5X6 MM2.                                       

Ml. Red de alumbrado exterior con un conductor Cu RV-k 0.6/1 kV 4x6 mm2 y conductor de protec-
ción Cu H07V 1x4 mm2 verde-amarillo, totalmente instalada y conexionada, incluso excavación y
relleno .

Farolas 6M 55 10,00 550,00
Farolas 3M 21 6,00 126,00
Calzada y vial exterior 2 429,00 858,00
B Send Peat 1 197,00 197,00
A Send Peato 1 137,00 137,00
C/ Azucena e Índico 1 318,00 318,00
Parking 1 121,00 121,00
Ciclosenda Mixta A 1 681,00 681,00
Ciclosenda Mixta B 1 473,00 473,00

3.461,00 10,36 35.855,96

10.04 Ml  LÍNEA DE MANDO DE ALUMBRADO                                     

Ml. Linea de mando de alumbrado para reducción de nivel, realizada con conductor Cu Rv-K 0.6/1
kV de 2x2,5 mm2 tendido junto a la red de alumbrado, totalmente instalada

Ciclosenda Mixta A 1 531,00 531,00
Ciclosenda Mixta B 1 411,00 411,00
Farolas 7M 55 10,00 550,00
Farolas 4M 21 6,00 126,00
Calzada y vial exterior 2 429,00 858,00
B Send Peat 1 197,00 197,00
A Send Peato 1 137,00 137,00
C/ Azucena e Índico 1 318,00 318,00
Parking 1 121,00 121,00

3.249,00 2,35 7.635,15

10.05 Ud  CUADRO GENERAL MANDO                                            

Ud. Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con sec-
cionador general, disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado.

Cuadro mando 2 2,00
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2,00 1.475,77 2.951,54

10.06 Ud  ARMARIO ACOMETIDA ELÉCTRICA                                     

Armario de protección para acometida eléctrica, totalmente colocado.

Armario 2 2,000

2,00 365,00 730,00

10.07 Ud  BANCADA Y PROTEC. ARMARIO                                       

Ud. Bancada y protección prefabricada para colocación de armario de poliester 1 ó 2 abonados, in-
cluso cimentación, colocación de tres tubos de 0,80 m. de longitud de PVC de 110 mm., para aco-
metida eléctrica a dos parcelas, según normativa de la Compañía.

Bancada 2 2,00

2,00 150,35 300,70

10.08 Ud  COLUMNA DE 3 M.                                                 

Ud. Suministro y montaje de columna ornamental de 4,00 m. de altura y 76 mm. de diámetro en
punta, modelo ATP Mod. Atlas, pintada de color negro a elegir por D.F, incluidos pernos de anclaje
y cimentación de hormigón según detalle de planos. Totalmente instalada y aplomada. Incluso protec-
ción tubular para columnas ubicadas próximas a calzadas o aparcamientos.

A Send 13 13,00
B Send 8 8,00
D Ciclosenda 39 39,00
E Ciclosenda 8 8,00

68,00 285,69 19.426,92

10.09 Ud  COLUMNA DE 6 M                                                  

Ud. Suministro y montaje de columna ornamental de 7,00 m. de altura y 76 mm. de diámetro en
punta, modelo ATP Mod. Atlas, pintada de color negro a elegir por D.F, incluidos pernos de anclaje
y cimentación de hormigón según detalle de planos. Totalmente instalada y aplomada. Incluso protec-
ción tubular para columnas ubicadas próximas a calzadas o aparcamientos.

Calzada 13 13,00
Vial Exterior 14 14,00
C/ Azucena 13 13,00
C/Índico 2 2,00
Parking 15 15,00

57,00 423,95 24.165,15

10.10 Ud  LUMINARIA ATP AIRE SERIE 7 Hasta 80 W. led                      

Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público, ATP mod Aire Serie 7 o similar, pin-
tadas de color negro a elegir por D.F., con equipo incorporado de hasta 80 W led, conexionada , to-
talmente instalada y en funcionamiento.

Calzada 13 13,00
Vial Exterior 14 14,00
C/ Azucena 13 13,00
C/Índico 2 2,00
Parking 15 15,00

57,00 306,99 17.498,43

10.11 Ud  LUMINARIA ATP AIRE SERIE 5 Hasta 30 W. led                      

Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado público, ATP mod Aire Serie 5 o similar, pin-
tadas de color negro a elegir por D.F., con equipo incorporado de hasta 30 W led, conexionada , to-
talmente instalada y en funcionamiento.

A Send Peat 13 13,00
D Ciclosenda 39 39,00
E Ciclosenda 8 8,00
B Send Peat 8 8,00

68,00 287,03 19.518,04

10.12 Ud  PICA TOMA DE TIERRA 1,50M                                       

Pica de toma de tierra de 1.50 m, colocada
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Toma tierra 125 125,000

125,00 17,26 2.157,50

10.13 ud  ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm                        

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares,

Cruces calzada 6 6,00

6,00 93,35 560,10

TOTAL CAPÍTULO 10 ALUMBRADO PÚBLICO.................................................................................................... 218.306,80
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CAPÍTULO 11 MOBILIARIO URBANO                                               

11.01 Ud  Alcorque fundición                                              

Ud. Alcorque A46 Sol de F.D.B. o similar, de forma cuadrada de medidas totales 900x900mm o cir-
cular diámentro 1600mm, con un grueso perimetral de 35mm. Está formado por dos piezas reversi-
bles, y dispone de marco estructural con anclajes entre piezas para una instalación correcta.Tanto el
alcorque como el marco están fabricados en fundición dúctil, y disponen de autoprotección mediante
un revestimiento de pintura color negro. Incluso suministro y colocación de barrera antiraíces.
El alcorque tiene como característica estética y funcional, una apertura circular central de 450mm de
diámetro, y presenta aperturas radiales, cuyas longitudes van desde la apertura circular central hasta
el borde del cuadrado exterior. Tanto la apertura central como las radiales están reforzadas en todos
sus perímetros con un ángulo que se extiende hasta apoyar en el marco estructural, siendo esta ca-
racterística la que le permite soportar el tráfico peatonal intenso y el ligero ocasional. Estas aperturas
también permiten la correcta aireación y humidificación del suelo.
Colocado, recibido y enmarcado, totalmente terminado. Incluso pavimento drenante para relleno de
alcorque, para uso peatonal, de 40 mm de espesor, realizado "in situ" con mortero a base de resinas
y áridos de colores seleccionados con granulometría 4/7 mm, con sistema contráctil de elastómero
en el entorno del tronco del árbol, dispuesto sobre capa de 30 mm de material granular.

A Vil Litoral 20 20,00
AP-01 50 50,00

70,00 127,64 8.934,80

11.02 ud  Conjunto Aparcabicicletas Tipo U, M o Circular 5 uds            

Suministro y colocación de aparcabicicletas Tipo U, M o Circular de acero galvanizado. Conjunto de
5 unidades dispuestos en paralelo o linealmente. Incluyendo panel informativo sobre características y
valores ambientales del entorno.

3 3,00

3,00 2.530,17 7.590,51

11.03 ud  Banco sin respaldo. Horm 2,625 m                                

Suministro y colocación de banco Breinco tipo Pause Side color ceniza, de 262.5 x 45 x 60 cm.
Medida la unidad instalada.

General 36 36,00

36,00 791,01 28.476,36

11.04 ud  Papelera                                                        

Papelera de pie modelo basculante simple modelo Itálica, de CONTENUR, incluso base de hormi-
gón HM20 y colocación completa. Terminado. Medida la unidad instalada.

63 63,00

63,00 174,57 10.997,91

11.05 ud  Bolardo Conforme Normativa de Accesibilidad                     

Bolardo DALIA de FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO,  cuerpo de bolardo de 80 cm de altura, diáme-
tro 10 cm, tornillería de acero A7T inoxidable, producto patentado. Medida la unidad instalada. Incluso
cimentación y puesta en obra. Conforme normativa de accesibilidad.

General 68 68,00

68,00 103,09 7.010,12

11.06 ud  Conjunto juego de niños                                         

Recinto de 8x5 m2 destinado a ubicar conjunto completo de juego de niños, con las siguientes refe-
rencias:
- 2 ud Hags 170 582 N Rocky (sobre suelo).
- 1 ud Hags 150 030 Multi-pondo.
- 1 ud Hags 151 150/155 Carrusel.
Los elementos a instalar contarán con certificación TÜV. Incluso pavimentación de caucho o similar
adecuada, iluminación, cerramiento de talanquera y panel informativo con normas de uso. Los ele-
mentos de madera deberán contar con certificado FSC.

1 1,00

1,00 19.155,13 19.155,13
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11.07 ud  Fuente bebedero                                                 

Fuente bebedero modelo DUAL de acero inoxidable, de FUNDICION DUCTIL BENITO, incluso
base de hormigón en masa, drenaje, conexionado a red de saneamiento y colocación, así como p.p.
de acometida de agua a red de abastecimiento. Terminado y funcionando. Medida la unidad instala-
da.

3 3,00

3,00 1.402,66 4.207,98

11.08 ud  Recinto para Mobiliario de Gimnasia (5 elementos)               

Recinto de 8x5 m2 destinado a conjunto de equipamiento de gimnasia deportiva para exteriores de la
marca FUNDICÓN DÚCTIL BENITO o similar, y de la serie BENITO URBAN o similar com-
puesto por los siguientes elementos: Banco Abdominal JCIR02, Banco Lumbar JCIR05, Escalera
de Escalada JCIR17; y otros dos a definir en obra. Incluso pavimentación, panel informativo, ilumi-
nación y cerramiento de talanquera.

1 1,00

1,00 4.751,34 4.751,34

11.09 Pa  Recinto parque canino                                           

Recinto destinado a parque canino de 8x5 m2 dotado de cerramiento de malla de simple torsión de
1.5 m de altura, zona interior cerrada destinada a perros de pqueó tamaño, doble puerta para evitar
escapadas, mobiliario de actividades pertinente y panel informativo con normas de uso. Incluso pavi-
mentación e iluminación pertinentes.

1 1,00

1,00 13.000,00 13.000,00

11.10 Pa  Área de descanso                                                

Area pavimetada de 6x2 m2 anexa a ciclosenda mixta para ubicación de 2 bancos y 1 papelera. In-
cluso capa de mejora del suelo de 30 cm de suelo seleccionado 2, solera de  HM-20 de 15 cm y
pavimentación igual a la ciclosenda mixta.

4 4,00

4,00 6.500,00 26.000,00

11.11 ml  Alcorque Longitudinal ancho 0.75 m                              

Ud. Alcorque rectangular de ancho 0.75 m, con un grueso perimetral de 35mm. Está formado por
dos piezas reversibles, y dispone de marco estructural con anclajes entre piezas para una instala-
ción correcta. Alrededor del alcorque se realizará un perímetro de bordillo de 8 cm para su delimita-
ción. Tanto el alcorque como el marco están fabricados en fundición dúctil, y disponen de autoprotec-
ción mediante un revestimiento de pintura color negro. Los alcorques contarán con estructura de pro-
tección tubular frente a golpes con vehículos. Incluso suministro y colocación de barrera antiraíces.
Colocado, recibido y enmarcado, totalmente terminado.

Azucena 16 4,20 67,20
B Sendero 8 16,00 128,00

195,20 58,89 11.495,33

11.12 ud  Bolardo goma carril bici                                        

Suministro y colocación de bolardo de goma pare separación de carril bici, de 0,20 m. de altura libre
mas 0,3 m. para anclaje, sección ovalada de 800 mm. de largo, i/dado de hormigón de 0,4x0,2x0,2
m., remates de pavimento y limpieza.

107 107,00

107,00 136,55 14.610,85

11.13 PA  Formación de pérgola 9x3 m2                                     

Pérgola protección solar, de 9x3 m de superficie, formada por perfiles metáticos a modo de soportes,
vigas y correas; y panel de cubrición. Incluso cimentación y pintura de acabado. Medida la unidad
ejecutada y totalmente acabada. Dimensiones de los perfiles metálicos a decidir en obra.

2 2,00

2,00 3.000,00 6.000,00
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11.14 m2  Alcorque grandes dimensiones                                    

m2 de ejecución de alcorque delimitado por bordillo de encintado, con barrera antiraíces.

184 184,00

184,00 64,81 11.925,04

TOTAL CAPÍTULO 11 MOBILIARIO URBANO...................................................................................................... 174.155,37
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CAPÍTULO 12 SEÑALIZACION                                                    

12.01 ml  Marca vial discontínua spray 10 cms                             

Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación 600 gr./m2, incluso premarcaje.

Eje calzada 1 173,00 173,00
Eje AP01 1 273,00 273,00
Eje Azucena 1 220,00 220,00
Eje Índico 1 50,00 50,00
Eje Senderos A y B 1 374,00 374,00

1.090,00 0,43 468,70

12.02 m.  Marca vial reflex.Cont.Am.A=10cm                                

Marca vial reflexiva continua, amarilla, con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada,
excepto premarcaje.

Glorieta 1 1 69,00 69,00
Glorieta 2 1 50,00 50,00

119,00 0,76 90,44

12.03 ml  Marca vial contínua spray 10 cms                                

Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de
aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de vidrio con una
dotación 600 gr./m2, incluso premarcaje.

2 2.180,00 =C11          11.001                      

2.180,00 0,41 893,80

12.04 ml  Marca vial contínua spray 40 cms detención                      

Marca vial reflexiva continua blanca, de 40 cm. de ancho, en líneas de detención en pasos de peato-
nes, ceda el paso y stop, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dota-
ción de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmen-
te pintado, incluso premarcaje.

16 2,50 40,00

40,00 0,93 37,20

12.05 m2  Pintura termoplástica cebreados                                 

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y
0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje
sobre el pavimento.

Pasos 5 6,00 3,50 105,00

105,00 18,49 1.941,45

12.06 m2  Pintura termoplástica símbolos                                  

Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y
0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.

General 1 80,20 80,20
Aparcam Discapacitados 9 5,00 3,70 166,50

246,70 22,95 5.661,77

12.07 ud  Señal triangular reflexiva H.I. d= 90 cms                       

Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.

General 11 11,00

11,00 151,70 1.668,70

12.08 ud  Señal cuadrada reflexiva H.I. L= 60 cms                         

Señal cuadrada de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.

General 20 20,00
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S.860 Genérico 6 6,00

26,00 262,94 6.836,44

12.09 ud  Señal circular reflexiva H.I. d= 60 cms                         

Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.

General 36 36,00

36,00 243,63 8.770,68

12.10 ml  Trazado señalización chincheta metálica                         

Paso inferior 4 4,00 16,00
2 10,50 21,00

37,00 10,83 400,71

12.11 ud  Señal Denominación de Calles 80x25 cm.                          

Señal con Nombre de Calle de 80x25 cm., reflexivo y troquelado, incluso postes galvanizados de
sustentación y cimentación, colocado. A decidir Nombres y ubicaciones en fase de obra.

7 7,00

7,00 253,67 1.775,69

TOTAL CAPÍTULO 12 SEÑALIZACION................................................................................................................. 28.545,58
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CAPÍTULO 13 VARIOS                                                          

13.01 ud  Legalización de instalaciones                                   

Legalización de TODAS las instalaciones ante organismos competentes, arbitrios, proyectos y tasas
tanto el interior del sector como en las obras exteriores de conexión. Se incluyen todos los Proyec-
tos técnicos, visados, publicaciones en Boletines Oficiales, OCAS y demás documentos necesarios
para la legalización de las instalaciones.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 6.507,87 6.507,87

13.02 ud  Prueba cámaras saneamiento                                      

Pruebas de funcionamiento de toda la red de saneamiento, tanto fecal como pluvial, mediante aporta-
ción de agua, inspección visual y recorrido interior de toda la red mediante cámaras. Todo ello según
indicaciones de ARCGISA. Medida la unidad terminada.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 1.518,54 1.518,54

13.03 ud  Legalización y análisis de aguas RD140 y D70                    

Legalización de instalación de abastecimiento de agua sanitaria y análisis de aguas de suministro se-
gún marco normativo básico RD140-2003, autonómico D70-2009 y normas Apemsa; incluyendo to-
dos los parámetros analíticos exigibles por administración competente y empresa suministradora.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 1.956,60 1.956,60

13.04 m2  Cerramiento malla y postes cimentados                           

Cerramiento realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diámetro
interior y malla galvanizada de simple torsión, incluso tirantes, garras y p.p. de cimentación y ayu-
das de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

Calle Azucena 1 32,10 32,10
Lateral 1 16,05 16,05
Lateral 1 21,55 21,55
Sobreaparcamiento 1 105,50 105,50

175,20 23,70 4.152,24

13.05 ml  Vallado Acero 100x100 cm. M.SOLD.50x200x5                       

Valla formada por bastidores de tubo de acero laminado de 100x100 cm., malla soldada de
50x200x5 mm., recercada con tubo hueco de acero laminado en frío de 25x25x1,5 mm. y postes in-
termedios cada 1 m. de tubo de 60x60x1,50 mm. ambos galvanizados por inmersión, totalmente
montada, i/ recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4. (M-80)

1 167,00 167,00

167,00 49,16 8.209,72

13.06 ml  Cerramiento malla tipo hércules h=200 cm                        

Cerramiento realizado con sistema marca Betafence mediante postes cada 2 m de perfiles rectangu-
lares y malla en panel metálico, todo ello revestido en PVC según normas, incluso tirantes, garras y
p.p. de cimentación y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

Calle Azucena 1 36,20 36,20
Laterales CT 2 4,10 8,20

44,40 36,10 1.602,84

13.07 ud  Puerta aparcamiento                                             

Cancela de cerrajería de una hoja corredera, formada por chapa ciega y estructura galvanizada inte-
rior, incluso p.p. de cerradura, cerrojillo, herrajes de cuelgue, anclajes material de agarre y ayuda de
albañilería. Medida la superficie ejecutada.

Entrada 1 1,00
Salida 1 1,00

2,00 691,66 1.383,32
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13.08 ud  Contenedor RSU 3200 litros                                      

Contenedor de RSU de la marca Contenur y modelo C3200D para basura orgánica según caracte-
rísticas de la ficha incluida en el presente proyecto. Incluso portes, pedal de apertura, amortiguador e
instalación según instrucciones del servicio municipal de RSU y de las normas de accesibilidad.
Medida la unidad instalada

Recinto 1 2 2,00

2,00 10,87 21,74

13.09 m.  Cerramiento de Talanquera h=1.25 m.                             

Talanquera rústica de madera con marcado FSC, consistente en postes de madera de Ø10cm cada
2m, dos travesaños horizontales y una cruz de San Andrés de Ø8cm. Los travesaños horizontales
se unen a los pilares mediante bridas de doble ala y los diagonales mediante tornillos tirafondos. In-
cluso ejecución de cimentaciones y montaje de todos los elementos necesarios. Marca Fitor Forestal
o similar.

1 531,00 531,00

531,00 27,62 14.666,22

TOTAL CAPÍTULO 13 VARIOS............................................................................................................................... 40.019,09
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CAPÍTULO 14 PLANTACIÓN Y RIEGO                                              

14.01 ud  Acometida de riego a servicios                                  

Acometida de agua potable a red de fundición dúctil de 100-150-200 mm. en proyecto, con collarín de
toma de fundición y llave de corte en arqueta de polietieno y tapa de fundición C250-UNE-124. Me-
dida la unidad terminada. Según normativa de la Compañía Suminstradora.

Centralizaciones 2 2,00

2,00 403,89 807,78

14.02 ml  Tub.Pead enterrado pe40 pn4 d=40 mm.                            

Tubería de polietileno alta densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una pre-
sión de 4 kg./cm2, de 40 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas ver-
des, i/p.p. de elementos de unión, apertura ni el tapado de la zanja, instalada. Todo paso bajo pavi-
mento de cualquier tipo se realizará bajo cubierta de una tubería de PVC o similar a modo de paso.

1 1.028,00 1.028,00

1.028,00 2,53 2.600,84

14.03 ml  Tub.Pead enterrado pe40 pn4 d=63 mm.                            

Tubería de polietileno alta densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una pre-
sión de 4 kg./cm2, de 63 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas ver-
des, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada. Todo paso
bajo pavimento de cualquier tipo se realizará bajo cubierta de una tubería de PVC o similar a modo
de paso.

1 1.150,00 1.150,00

1.150,00 4,50 5.175,00

14.04 ml  Tub.Pead enterrado pe40 pn4 d=100 mm.                           

Tubería de polietileno alta densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una pre-
sión de 4 kg./cm2, de 100 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas ver-
des, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada. Todo paso
bajo pavimento de cualquier tipo se realizará bajo cubierta de una tubería de PVC o similar a modo
de paso.

1 93,09 93,09

93,09 4,88 454,28

14.05 ud  Program.Electrónico 6 estaciones                                

Programador electrónico RAINBIRD WP6 de 6 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120
minutos, 3 inicios de riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en mar-
cha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, ins-
talado.

2 2,00

2,00 175,12 350,24

14.06 ud  Electrov. 24v reguladora caudal 1"                              

Electroválvula de plástico para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulador de caudal, con
conexión de 1", completamente instalada sin i/pequeño material.

Centralizaciones 2 6,00 12,00

12,00 41,71 500,52

14.07 ud  Boca riego bayoneta c/tapa 1"                                   

Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de diámetro, mon-
tada sobre bobina metálica, i/conexión y hormigonado, instalada.

8 8,00

8,00 53,88 431,04
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14.08 ml  Gotero estaca ajustable 0 a 33 l/h                              

Ml de sistema de riego por gotero de tipo autocompensante Rainbird DBL 16 con gota a 50 cm y se-
paración de tubo de 33 cm, estaca ajustable de caudal de 0 a 33 litros/hora, incluso línea de alimenta-
ción PE40 DN40mm, derivado del ramal mediante tubería de polietileno de baja densidad y p.p. de
pequeños accesorios, i/perforación manual de la línea para su instalación. Según detalle de planos y
medida la superficie ejectuada. Todo paso bajo pavimento de cualquier tipo se realizará bajo cubierta
de una tubería de PVC o similar a modo de paso.

1 1.947,50 1.947,50

1.947,50 0,87 1.694,33

14.09 ud  Formación de centralización con monolito                        

Ud de formación de centralización de riego con monolito 140.90.40 cm3 de fábrica de ladrillo y ci-
miento de HM20 enfoscado, pintado y con puerta de armario 90.60 cm2 en chapa de acero esmalta-
da. Incluso parte proporcional de conexionado y material diverso medio y pequeño como reductores
de presión, filtros, válvula manual, otras válvulas y colectores (No se incluyen electroválvulas).
Medida la unidad totalmente terminada e instalada.

2 1,00 2,00

2,00 936,00 1.872,00

14.10 ud  A1 BAHUINIA PURPUREA                                            

BAHUINIA PURPUREA de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco y 2,50 m de altura, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

91 91,00

91,00 116,10 10.565,10

14.11 ud  A2 Pinus pinea                                                  

Pinus pinea (Pino piñonero) de 1,50 m. de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de
1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, tutor, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

40 40,00

40,00 162,14 6.485,60

14.12 ud  A3 LAGUNARIA PATERSONII                                         

LAGUNARIA PATERSONII de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco y 2 m de altura, suministrado a
raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, abonado, formación de alcorque y primer riego.

31 31,00

31,00 41,17 1.276,27

14.13 ud  B1 ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM (simple)                           

Washingtonia filifera simple de 350 cm. de altura de tronco, suministrado en cepellón y plantación en
hoyo de 1,2x1,2x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de
arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

75 75,00

75,00 285,34 21.400,50

14.14 ud  B2 ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM (doble)                            

Washingtonia filifera de doble pie y ambos de 350 cm. de altura de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 2x2x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

9 9,00

9,00 420,49 3.784,41

14.15 ud  B3 Chamaerops humilis                                           

Chamaerops humilis (Palmito) de 1 a 1,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de
arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

27 27,00

27,00 191,65 5.174,55
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14.16 m2  a1 Juniperus oxycedrus turbinata                                

Juniperus oxycedrus turbinata, suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

5 5,00 1,00 25,00
1 2,00 2,00 4,00

29,00 3,95 114,55

14.17 m2  a2 Juniperus comunis                                            

Juniperus comunis, suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., in-
cluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

1 14,09 14,09
1 12,05 12,05
1 99,80 99,80
1 19,93 19,93

145,87 3,95 576,19

14.18 m2  a3 Myrtus comunis                                               

Myrtus comunis, suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., inclu-
so apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

1 2,00 0,60 1,20
1 2,00 1,00 2,00
1 4,85 4,50 21,83
1 4,85 2,01 9,75
2 3,00 0,80 4,80
6 3,00 0,60 10,80
1 9,00 1,57 14,13
2 3,00 1,00 6,00
3 3,00 0,70 6,30
3 4,35 0,70 9,14
1 4,35 0,60 2,61

15 2,75 0,80 2,00 66,00
2 2,75 1,00 5,50
6 9,00 0,60 32,40
2 9,00 0,70 12,60
2 4,85 0,53 5,14
2 4,50 0,60 5,40
2 4,50 0,60 5,40
3 4,50 0,70 9,45

230,45 5,21 1.200,64

14.19 m2  a4 Retama                                                       

Retama, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

1 138,82 138,82
1 33,11 33,11
1 13,13 13,13
1 14,02 14,02
1 25,00 25,00
1 40,00 40,00
1 32,00 32,00
1 12,00 12,00

308,08 40,15 12.369,41

14.20 m2  a5 Pistacia Lentiscus                                           

36 36,00
7,2 7,20

82,52 82,52
25 25,00
48 48,00
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8 8,00

206,72 23,85 4.930,27

14.21 m2  a6 Tamarix gallica                                              

Tamarix gallica (Taraje), suministrado en contenedor forestal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2
m., incluso apertura del mismo a mano y formación de alcorque.

1 8,71 1,00 8,71
2 2,00 2,00 8,00

16,71 3,95 66,00

14.22 m2  a7 Lavandula officinalis y dentata                              

Lavandula spp. (Lavanda), suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., in-
cluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

1 11,58 2,00 23,16

23,16 23,85 552,37

14.23 m2  a8 Rosmarinus officinalis                                       

Rosmarinus officinalis (Romero), suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,3x0,3x0,3
m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

1 11,58 2,00 23,16

23,16 20,91 484,28

14.24 m2  Plantación de tipo b                                            

Plantación de tipo b (según descripción de planos) consistente en especies tipo LYGEUM SPAR-
TUM, ROSMARINUS OFICINALIS “POSTRATUM”, STIPA TENACISSIMA, CISTUS ALBI-
DUS, ASTERISCUS MARITIMUM, SEDUM PULCHELUM, SANTOLINA CHAMAECYPA-
RISSUS, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,2x0,2x0,2 m. con los medios indi-
cados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

1,00 1,00 1,00 29,00 =C14          U13EJ214                 

29,00 15,56 451,24

14.25 m2  Erradicación con medios físicos                                 

C1 1 1.763,00 1.763,00
C2 1 323,54 323,54
C1 1 53,66 53,66
C2 1 90,88 90,88

2.231,08 1,88 4.194,43

14.26 ud  ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm.                                     

Arqueta prefabricada para riego, registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC inclui-
dos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

22 22,00

22,00 109,69 2.413,18

14.27 ud  Filtro                                                          

Filtros de riego, a definir características en obra.

12 12,00

12,00 139,16 1.669,92

14.28 ud  Reductor de presión                                             

Reductor de presión, a definir características en obra.

12 12,00

12,00 125,14 1.501,68

TOTAL CAPÍTULO 14 PLANTACIÓN Y RIEGO ..................................................................................................... 93.096,62
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CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD                                              

15.01 ud  Plan de control                                                 

Plan de control completo, incluyendo:

1.- EXPLANACIONES
1.1.- Explanaciones formadas por excavación
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 1,00 m2: 1 ud.
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 1,00 m2: 1 ud.
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 1,00 m2: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 1,00 m2: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 1,00 m2: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 3,00 m2: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 3,00 m2: 1 ud
1.2.- Explanaciones formadas por terraplenado
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
1.3.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
PK-207/PK-474,60 5 CADA 3.000** m2: 1 ud
2.- SUELO SELECCIONADO
2.1.- Identificación de los materiales
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 2.500,00: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
2.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
Vial A,B,C CADA 3.000 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 3.000 m2: 1 ud
Deformabilidad
NLT- 357 (PLACA DE CARGA)
Vial A,B,C CADA 3.000 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 3.000 m2: 1 ud
3.- ZAHORRA ARTIFICIAL
3.1.- Identificación de los materiales
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-EN 933-1. Lote 750 m3: 2 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 750 m3: 2 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 750 m3: 2 ud
Humedad natural UNE-EN 1097-5. Lote 750 m3: 2 ud
Equivalente de arena UNE-EN 933-8. Lote 750 m3: 2 ud
Partículas trituradas UNE-EN 933-5. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
Desgaste de Los Angeles UNE-EN 1097-2. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
Índice de lajas UNE-EN 933-3. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
3.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
Vial A,B,C CADA 2.500 m2: 1 ud
Vial D,E: 1 ud
Deformabilidad
Vial A,B,C CADA 1.500 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 1.500 m2: 2 ud
4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE G-20
4.1.- Control de la mezcla bituminosa
Granulometría áridos en caliente UNE-EN 12697-2. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Contenido de ligante UNE-EN 12697-1. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Ensayo Marshall (3 probetas) NLT-159. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
4.2.- Control unidad terminada
Extracción de testigos. Densidad y espesor NLT-168
Vial A,B,C. Lote 3,000,00 m2: 1 ud
4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE S--12
4.1.- Control de la mezcla bituminosa
Granulometría áridos en caliente UNE-EN 12697-2. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Contenido de ligante UNE-EN 12697-1. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Ensayo Marshall (3 probetas) NLT-159. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
4.2.- Control unidad terminada
Extracción de testigos. Densidad y espesor NLT-168
Vial A,B,C,D, E. Lote 3,000 m2: 2 ud
5.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Características geométricas UNE-127 025 y 127 026. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia a la flexión UNE-127 028. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia al desgaste UNE-127 005. Lote Tipo: 2 ud
Heladicidad UNE-127 004. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia a la compresión UNE-83302-83304. Lote Tipo: 2 ud
Coeficiente de absorción de agua UNE-127.002. Lote Tipo: 2 ud
6.1.- HORMIGÓN VIBRADO HM-20
6.1.1.- Ensayos característicos del hormigón en obra SI SE FABRICA EN OBRA
Resistencia a compresión simple UNE-83300, 1, 3 y 4 6 series
Cono de Abrams UNE-83313 2 series 100 m3 4 UNE-83313 6 series
6.1.2.- Control del hormigón
Resistencia a compresión simple UNE-83300, 1, 3 y 4 2 series. Lote 100 m3: 4 ud
Cono de Abrams UNE-83313 2 series. Lote 100 m3: 4 ud
6.1.3.- Ensayos informativos y de acabado SI PROCEDE
Resistencia a tracción indirecta sobre testigos UNE-83302 , 6
6B.1.- ACEROS BARRAS CORRUGADAS
Ensayo tracción UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
Características geométricas UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
Doblado desdoblado UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
7.1.- RELLENO DE ZANJAS
7.1.1.-Identificación de los materiales (de excavación o de aportación)
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 500 m3: 4 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 500 m3: 4 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 500 m3: 4 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 500 m3: 4 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 500 m3: 4 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 2000 m3: 2 ud
7.1.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ (relleno superior zanja) ASTM-D-3017. Lote 100 m: 6 ud
7.2.- ARENA EN LECHO DE ZANJAS
Granulometría en material granular UNE-103101. Lote 500 m3: 2 ud
Contenido en cloruros UNE-80217. Lote 500 m3: 2 ud
Contenido de compuestos de azufre UNE-EN 1744-1. Lote 500 m3: 2 ud
7.3.- TUBOS DE P.V.C. PARA SANEAMIENTO
7.3.1.- Pruebas en zanja
Pruebas por tramos PLIEGO P.T.G. * Entre pozos m 60% de la red
7.4 - GRABACIÓN CON CÁMARA E INFORME
Red de Pluviales Normativa Hidralia Completa. 1 ud
Red de Fecales Normativa Hidralia Completa. Lote 500 m3: 1 ud
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15.01 ud  Plan de control                                                 

Plan de control completo, incluyendo:

1.- EXPLANACIONES
1.1.- Explanaciones formadas por excavación
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 1,00 m2: 1 ud.
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 1,00 m2: 1 ud.
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 1,00 m2: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 1,00 m2: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 1,00 m2: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 3,00 m2: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 3,00 m2: 1 ud
1.2.- Explanaciones formadas por terraplenado
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
1.3.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
PK-207/PK-474,60 5 CADA 3.000** m2: 1 ud
2.- SUELO SELECCIONADO
2.1.- Identificación de los materiales
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 2.500,00 m3: 1 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 2.500,00: 1 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 5.000,00 m3: 1 ud
2.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
Vial A,B,C CADA 3.000 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 3.000 m2: 1 ud
Deformabilidad
NLT- 357 (PLACA DE CARGA)
Vial A,B,C CADA 3.000 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 3.000 m2: 1 ud
3.- ZAHORRA ARTIFICIAL
3.1.- Identificación de los materiales
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-EN 933-1. Lote 750 m3: 2 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 750 m3: 2 ud
Ensayo de compactación Próctor modificado UNE-103501. Lote 750 m3: 2 ud
Humedad natural UNE-EN 1097-5. Lote 750 m3: 2 ud
Equivalente de arena UNE-EN 933-8. Lote 750 m3: 2 ud
Partículas trituradas UNE-EN 933-5. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
Desgaste de Los Angeles UNE-EN 1097-2. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
Índice de lajas UNE-EN 933-3. Lote 1.500,00 m3: 1 ud
3.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ ASTM-D-3017 CALIBRACIÓN MEDIANTE UNE-103503
Vial A,B,C CADA 2.500 m2: 1 ud
Vial D,E: 1 ud
Deformabilidad
Vial A,B,C CADA 1.500 m2: 2 ud
Vial D,E CADA 1.500 m2: 2 ud
4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE G-20
4.1.- Control de la mezcla bituminosa
Granulometría áridos en caliente UNE-EN 12697-2. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Contenido de ligante UNE-EN 12697-1. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Ensayo Marshall (3 probetas) NLT-159. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
4.2.- Control unidad terminada
Extracción de testigos. Densidad y espesor NLT-168
Vial A,B,C. Lote 3,000,00 m2: 1 ud
4.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE S--12
4.1.- Control de la mezcla bituminosa
Granulometría áridos en caliente UNE-EN 12697-2. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Contenido de ligante UNE-EN 12697-1. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
Ensayo Marshall (3 probetas) NLT-159. Lote 500 o día de trabajo: 1 ud
4.2.- Control unidad terminada
Extracción de testigos. Densidad y espesor NLT-168
Vial A,B,C,D, E. Lote 3,000 m2: 2 ud
5.- BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Características geométricas UNE-127 025 y 127 026. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia a la flexión UNE-127 028. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia al desgaste UNE-127 005. Lote Tipo: 2 ud
Heladicidad UNE-127 004. Lote Tipo: 2 ud
Resistencia a la compresión UNE-83302-83304. Lote Tipo: 2 ud
Coeficiente de absorción de agua UNE-127.002. Lote Tipo: 2 ud
6.1.- HORMIGÓN VIBRADO HM-20
6.1.1.- Ensayos característicos del hormigón en obra SI SE FABRICA EN OBRA
Resistencia a compresión simple UNE-83300, 1, 3 y 4 6 series
Cono de Abrams UNE-83313 2 series 100 m3 4 UNE-83313 6 series
6.1.2.- Control del hormigón
Resistencia a compresión simple UNE-83300, 1, 3 y 4 2 series. Lote 100 m3: 4 ud
Cono de Abrams UNE-83313 2 series. Lote 100 m3: 4 ud
6.1.3.- Ensayos informativos y de acabado SI PROCEDE
Resistencia a tracción indirecta sobre testigos UNE-83302 , 6
6B.1.- ACEROS BARRAS CORRUGADAS
Ensayo tracción UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
Características geométricas UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
Doblado desdoblado UNE-36068 por diámetro. Lote 40: 1 ud
7.1.- RELLENO DE ZANJAS
7.1.1.-Identificación de los materiales (de excavación o de aportación)
Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE-103101. Lote 500 m3: 4 ud
Límites de Atterberg UNE-103103/103104. Lote 500 m3: 4 ud
Contenido en materia orgánica UNE-103204. Lote 500 m3: 4 ud
Ensayo de compactación Próctor normal UNE-103500. Lote 500 m3: 4 ud
Contenido de sales solubles NLT-114. Lote 500 m3: 4 ud
Índice C.B.R. UNE-103502. Lote 2000 m3: 2 ud
7.1.2.- Compactación
Densidad y humedad in situ (relleno superior zanja) ASTM-D-3017. Lote 100 m: 6 ud
7.2.- ARENA EN LECHO DE ZANJAS
Granulometría en material granular UNE-103101. Lote 500 m3: 2 ud
Contenido en cloruros UNE-80217. Lote 500 m3: 2 ud
Contenido de compuestos de azufre UNE-EN 1744-1. Lote 500 m3: 2 ud
7.3.- TUBOS DE P.V.C. PARA SANEAMIENTO
7.3.1.- Pruebas en zanja
Pruebas por tramos PLIEGO P.T.G. * Entre pozos m 60% de la red
7.4 - GRABACIÓN CON CÁMARA E INFORME
Red de Pluviales Normativa Hidralia Completa. 1 ud
Red de Fecales Normativa Hidralia Completa. Lote 500 m3: 1 ud

1 1,00

1,00 8.549,26 8.549,26

TOTAL CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 8.549,26
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CAPÍTULO 16 SEGURIDAD y SALUD                                               

16.01 m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

1 50,00 50,00

50,00 5,62 281,00

16.02 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-
cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

1 1,00

1,00 489,15 489,15

16.03 ud  ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                   

Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.

1 1,00

1,00 159,07 159,07

16.04 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN ZANJA                          

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una dis-
tancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa
de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,  tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del
pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

1,00 549,44 549,44

16.05 ms  ALQUILER CASETA ASEO de 1,84 m2                                 

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m.  Estructura y ce-
rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo,
todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapa-
do hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste.  Tubería de polibutileno aislan-
te y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de  220 V. con
automático.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Según R.D. 486/97.

2 15,00 30,00

30,00 129,71 3.891,30

16.06 ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 19,40 m2                                

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2.
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de
0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19
mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6
mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

2 15,00 30,00

30,00 172,92 5.187,60

6 de mayo de 2019 Página 43



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

16.07 ms  ALQUI. CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2                          

Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lava-
bo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, ais-
lamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta
de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex la-
cado.  Divisiones en tablero de melamina. 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., pica-
porte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana 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.

15 15,00

15,00 254,05 3.810,75

16.08 ms  ALQUILER 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 expandido auto-
extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con
perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido
con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-
reno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana
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.

15 15,00

15,00 220,31 3.304,65

16.09 ud  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

25 25,00

25,00 5,54 138,50

16.10 ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

6 6,00

6,00 11,27 67,62

16.11 ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

4 4,00

4,00 34,75 139,00

16.12 ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-
tizable en 3 usos).

4 4,00

4,00 9,69 38,76

16.13 ud  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.

4 4,00

4,00 16,83 67,32

16.14 ud  SECAMANOS ELÉCTRICO                                             

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

4 4,00

4,00 38,89 155,56
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16.15 ud  HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

1 1,00

1,00 25,12 25,12

16.16 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

15 15,00

15,00 38,10 571,50

16.17 ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).

2 2,00

2,00 74,84 149,68

16.18 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

4 4,00

4,00 39,43 157,72

16.19 ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

2 2,00

2,00 17,12 34,24

16.20 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

4 4,00

4,00 89,48 357,92

16.21 ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

8 8,00

8,00 60,79 486,32

16.22 ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   

Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).

1 1,00

1,00 16,77 16,77

16.23 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

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

1 2.750,00 2.750,00

2.750,00 1,01 2.777,50

16.24 m.  BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                

Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/sopor-
te metálico de 1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

1 500,00 500,00

500,00 6,07 3.035,00

16.25 ud  BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                

Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pi-
las, i/colocación y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.
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20 20,00

20,00 9,79 195,80

16.26 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=70                              

Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

20 20,00

20,00 8,72 174,40

16.27 ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

10 10,00

10,00 18,87 188,70

16.28 ud  PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO                              

Piqueta de mediadas 10x30x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

50 50,00

50,00 8,55 427,50

16.29 ud  PIQUETA 10x10x40 cm.                                            

Piqueta de mediadas 10x10x40 cm., color rojo y blanco, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

50 50,00

50,00 3,40 170,00

16.30 m.  SEPARADOR DE VIAS (100x60x40) ROJO Y BLANCO                     

Separador de vías (dimen. 100x60x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los ra-
yos UV, con orificio de llevano en la parte superior para lastrar con agua 20 cm y tapón roscado her-
mético para el vaciado (amortizable en 4 usos)

1 200,00 200,00

200,00 13,00 2.600,00

16.31 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.

30 30,00

30,00 4,43 132,90

16.32 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 (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.

6 6,00

6,00 5,21 31,26

16.33 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

4 4,00

4,00 13,60 54,40

16.34 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. SOBRE TRIPODE                          

Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

10 10,00

10,00 16,85 168,50

16.35 ud  SEÑAL CUADRADA L=60cm. SOBRE TRIPODE                            

Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.
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10 10,00

10,00 16,78 167,80

16.36 ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                            

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

10 10,00

10,00 15,14 151,40

16.37 ud  SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE                                

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

10 10,00

10,00 26,05 260,50

16.38 ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

8 8,00

8,00 6,65 53,20

16.39 ud  BANDERA DE OBRA MANUAL                                          

Banderola de obra manual con mango. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

25 25,00

25,00 4,21 105,25

16.40 ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     

Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.

4 4,00

4,00 39,37 157,48

16.41 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

25 25,00

25,00 6,26 156,50

16.42 ud  CINTA REFLECTANTE PARA CASCO                                    

Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

25 25,00

25,00 6,15 153,75

16.43 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

25 25,00

25,00 4,17 104,25

16.44 ud  CAZADORA ALTA VISIBILIDAD                                       

Cazadora cremallera 100% poliéster, reflectante 3M, con topeta de seguridad. Alta visibilidad, con
bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

25 25,00

25,00 10,45 261,25

16.45 ud  PANTALÓN ALTA VISIBILIDAD                                       

Pantalón poliéster-algodón. Alta visibilidad, con bandas. Amortizable en 2 usos. Certificado CE se-
gún  EN471. s/R.D. 773/97.

25 25,00

25,00 7,54 188,50
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16.46 ud  CAMISA ALTA VISIBILIDAD                                         

Camisa de dos bolsillos con cremallera y manga larga poliéster-algodón. Alta visibilidad, con ban-
das. Amortizable en 1 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

25 25,00

25,00 11,67 291,75

16.47 ud  CONJUNTO LLUVIA ALTA VISIBILIDAD                                

Conjunto de lluvia alta visibilidad compuesto por pantalón y chaqueta. Ambos con tiras retroreflejan-
tes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos.
Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

25 25,00

25,00 11,95 298,75

16.48 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 51x51                                  

Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

45 45,00

45,00 6,42 288,90

16.49 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                  

Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-
blones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos
usos).

50 50,00

50,00 12,06 603,00

16.50 ud  TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                   

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fa-
bricación y colocación, (amortizable en dos usos).

44 44,00

44,00 19,16 843,04

16.51 ud  PUERTA PEATONAL CHAPA 1x2 m.                                    

Puerta peatonal de chapa galvanizada trapezoidal de 1,00x2,00 m. para colocación en valla de ce-
rramiento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.

1 1,00

1,00 51,11 51,11

16.52 ud  PUERTA CAMIÓN CHAPA 4x2 m.                                      

Puerta camión de chapa galvanizada trapezoidal de 4,00x2,00 m. para colocación en valla de cerra-
miento de las mismas características, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 1,00

1,00 119,86 119,86

16.53 m.  ALQUILER VALLA ENREJADOS GALVAN.                                

Alquiler m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados
de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, to-
do ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., in-
cluso accesorios de fijación, p.p. de portón, incluso montaje y desmontaje.  s/R.D. 486/97.

1 400,00 400,00

400,00 5,03 2.012,00
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16.54 ud  CUADRO DE OBRA 200 A. MODELO 25                                 

Cuadro de obra trifásico 200 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster con
salida inferior por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción
y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x250 A., 1 diferencial de 4x250 A. 30 mA,
9 MT por base, tres de 2x16 A., tres de 4x32 A. y tres de 4x100 A., incluyendo cableado, rótulos
de identificación, 9 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

1 1,00

1,00 1.596,94 1.596,94

16.55 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. forma-
da 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 y R.D. 614/2001..

1 1,00

1,00 162,43 162,43

16.56 ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW                                

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de
4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400
V. 63 A. 3p+T., dos 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 cableado, 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.

4 4,00

4,00 389,05 1.556,20

16.57 ud  EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

8 8,00

8,00 29,99 239,92

16.58 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

2 2,00

2,00 37,87 75,74

16.59 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. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

25 25,00

25,00 11,78 294,50

16.60 ud  CASCO + PROTECTOR DE OIDOS                                      

Conjunto formado por casco con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje + protectores de oídos aco-
plables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

10 10,00

10,00 17,96 179,60

16.61 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
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10 10,00

10,00 0,96 9,60

16.62 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

10 10,00

10,00 8,57 85,70

16.63 ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

10 10,00

10,00 16,86 168,60

16.64 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

50 50,00

50,00 1,70 85,00

16.65 ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  

Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.

50 50,00

50,00 1,02 51,00

16.66 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.

10 10,00

10,00 4,64 46,40

16.67 ud  JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                

Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

50 50,00

50,00 0,58 29,00

16.68 ud  PAR GUANTES DE LONA                                             

Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

25 25,00

25,00 1,56 39,00

16.69 ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

25 25,00

25,00 3,47 86,75

16.70 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA 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.

25 25,00

25,00 25,91 647,75

16.71 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.

25 25,00

25,00 28,84 721,00
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16.72 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 trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.

15 15,00

15,00 156,89 2.353,35

16.73 ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
de un peón ordinario.

15 15,00

15,00 139,56 2.093,40

16.74 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

15 15,00

15,00 82,26 1.233,90

16.75 ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analíti-
ca de sangre y orina con 6 parámetros.

25 25,00

25,00 80,06 2.001,50

TOTAL CAPÍTULO 16 SEGURIDAD y SALUD...................................................................................................... 50.060,52
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CAPÍTULO 17 GESTION DE RESIDUOS                                             

17.01 pa  Tratamiento de residuos                                         

Gestion y tratamientos de residuos , incluido el control, transporte a vertederos autorizados y pago de
canon de vertidos y recogidas.

1 1,00

1,00 7.174,20 7.174,20

TOTAL CAPÍTULO 17 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 7.174,20

TOTAL...................................................................................................................................................................... 2.730.546,26
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DOCUMENTO 4.7

HOJA RESUMEN DE PRESUPUESTO

56
EXPEDIENTE NE4080PU
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EN SECTOR ARI-01 "CLUB MED" DEL PLAN GENERAL DE EL PUERTO DE 

SANTA MARÍA, CÁDIZ

PROYECTISTAS JOAQUÍN DE MIER ENRÍQUEZ, arquitecto COA Cádiz 181 / NIF 31209480K
SERGIO SUÁREZ MARCHENA, arquitecto COA Sevilla 4399 / NIF 28922122J
Galerías Paniagua, local 28 / Sotogrande
11310 San Roque CÁDIZ

FECHA Y FIRMA El Puerto de Santa María, a 31 de diciembre de 2017

Los técnicos redactores, JOAQUÍN DE MIER Y SERGIO SUÁREZ MARCHENA, arquitectos
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES .............................................................................................. 213.340,40 7,81
C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................................................................................... 262.346,61 9,61
C03 CONTENCIONES Y PROTECCIONES........................................................................................................ 102.021,66 3,74
C13 PAVIMENTOS Y BORDILLOS .................................................................................................................... 660.101,56 24,17
C04 RED DE SANEAMIENTO FECALES............................................................................................................ 85.197,66 3,12
C05 RED DE SANEAMIENTO PLUVIALES ......................................................................................................... 177.938,57 6,52
C06 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INCENDIOS ................................................................................ 111.818,95 4,10
C07 ELECTRICIDAD: MT, CT Y BT .................................................................................................................. 465.896,21 17,06
C08 INFRAESTRUCTURA ICT: PRIMER Y SEGUNDO OPERADOR..................................................................... 31.977,20 1,17
C09 ALUMBRADO PÚBLICO............................................................................................................................ 218.306,80 7,99
C10 MOBILIARIO URBANO.............................................................................................................................. 174.155,37 6,38
C11 SEÑALIZACION ....................................................................................................................................... 28.545,58 1,05
C12 VARIOS .................................................................................................................................................. 40.019,09 1,47
C14 PLANTACIÓN Y RIEGO ............................................................................................................................ 93.096,62 3,41
C15 CONTROL DE CALIDAD ........................................................................................................................... 8.549,26 0,31
C16 SEGURIDAD y SALUD.............................................................................................................................. 50.060,52 1,83
C17 GESTION DE RESIDUOS .......................................................................................................................... 7.174,20 0,26

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.730.546,26
13,00 % Gastos generales.......................... 354.971,01

6,00 % Beneficio industrial ........................ 163.832,78

SUMA DE G.G. y B.I. 518.803,79

10,00 % I.V.A. ...................................................................... 324.935,01

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 3.574.285,06

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 3.574.285,06

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
EUROS con SEIS CÉNTIMOS

, a 5 de marzo de 2019.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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