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1. ANTECEDENTES 

El presente Proyecto de Urbanización  toma como base  las  conclusiones establecidas en el  Estudio de 

Detalle en el APE‐14‐02 del Texto Refundido de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad 

de Huesca, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de esta ciudad el 4 de Marzo de 2015. 

2. OBJETO DEL PROYECTO URBANIZACIÓN 

Se redacta este proyecto de urbanización con el propósito de desarrollar  la parcela que comprende  la 

Unidad de Ejecución APE‐14‐02 situada en la ciudad de Huesca. 

3. EQUIPO REDACTOR DEL PROYECTO 

El Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución del Área de Planeamiento Especifico APE 14‐02 

ha  sido  encargado  por  la  Sociedad  de  Infraestructuras  y  Equipamientos  Penitenciarios,  S.A.  (SIEP,  S.A.),  a  la 

empresa AIC EQUIP, S.L. 

Autor del documento: 

Ricardo Vera Martínez. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Nº Colegiado: 21.653 

Técnico colaborador: 

Antonio Carratalá López. Ingeniero de Industrial. Nº Colegiado: 1.303 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

El  presente  documento  es  conforme  a  las  determinaciones  de  la  normativa  técnica  vigente,  a  las 

ordenanzas  municipales  y  a  la  ordenación  urbanística  correspondiente  al  Estudio  de  Detalle  indicado 

anteriormente. 

5. DESCRIPCIÓN GENERAL 

5.1. Delimitación del ámbito 

El ámbito del presente Proyecto de Urbanización comprende una parcela a cuatro calles de la ciudad de 

Huesca, en concreto la Calle Valencia, Zacarías, Aragón y el Paseo Ramón y Cajal. 

La superficie que abarca la parcela es de 10.905 m2, siendo el objeto de su urbanización el remate de la 

trama  residencial  y  obtención  de  espacios  libres  de  esponjamiento  de  la  zona,  así  como  ampliación  de  viario 

existente. 
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6. ESTADO ACTUAL 

6.1. Introducción 

En  la  parcela  en  la  actualidad  existen  diversas  instalaciones  e  infraestructuras  que  se  enumeran  a 

continuación: 

 Pistas de baloncesto y futbol sala 

 Zona de juego de niños 

 Campa que sirve de aparcamiento  

 Valla metálica que rodea parcialmente la parcela 

 Guardarrail que separa zona de aparcamiento de otras zonas 

 Árbolado 

 Mobiliario urbano 

 

6.2. Pavimentos existentes 

Existen dos zonas, una de aparcamiento público para coches al  lado de  la Calle Ramón y Cajal, y otra 

para pista polideportiva de basket  y futbol sala situada paralela a la Calle Zacarías. 
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6.3. Acera perimetral existente 

Existe una acera perimetral a toda la parcela, de la cual se conservará la que da a la Calle Valencia por su 

construcción relativamente reciente. 

 

 

6.4. Guardarrail 

En  la mitad de parcela existe un guarda‐rail que va de  la Calle Valencia a  la Calle Aragón que delimita 

una zona de aparcamiento en la misma. 
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6.5. Vallado 

Existen dos vallados, uno que sigue la alineación de la Calle Aragón desde la Calle Ramón y Cajal hasta la 

zona de  juego de niños existente. El otro es paralelo a  la Calle Valencia, girando por  la Calle Zacarías  también 

hasta la zona de juego de niños. 
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7. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO DE URBANIZACION 

El presente anteproyecto está integrado por los siguientes documentos: 

DOCUMENTO I: MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA  ANEJO 10: DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

ANEJO 01: DEMOLICIONES Y REPOSICIONES  ANEJO 11: ALUMBRADO EXTERIOR 

ANEJO 02: MOVIMIENTO DE TIERRAS  ANEJO 12: MOBILIARIO URBANO 

ANEJO 03: FIRMES Y PAVIMENTOS  ANEJO 13: SEÑALIZACIÓN 

ANEJO 04: RED DE SANEAMIENTO   ANEJO 14: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

ANEJO 05: RED DE AGUA POTABLE E INCENDIOS  ANEJO 15: CONTROL DE CALIDAD 

ANEJO 06: RED DE RIEGO  ANEJO 16: COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS 

ANEJO 07: RED DE GAS  ANEJO 17: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO 08: RED DE TELEFONÍA  ANEJO 18: PROGRAMA DE TRABAJOS 

ANEJO 09: ZONAS VERDES   

   

DOCUMENTO II: PLANOS 

DOCUMENTO III: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DOCUMENTO IV: PRESUPUESTO 

DOCUMENTO V: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

8. RELACIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS PROYECTADOS 

La  urbanización  de  una  parcela  consiste  en  proporcionarle  las  infraestructuras  y  servicios  que  se 

necesitarán para su óptimo funcionamiento. Las actuaciones proyectadas se resumen a continuación: 
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8.1. Demoliciones y reposiciones 

8.1.1. Demoliciones 

Los  elementos  constructivos  a  erradicar,  para  llevar  a  cabo  la  urbanización  dela  parcela  son  de 

diferentes tipos y cada uno de ellos tendrá un proceso de demolición distinto: 

 Pavimentos: aparcamiento asfaltado, pistas de baloncesto y futbol sala, y aceras. 

 Construcciones lineales: vallado y guardarrail 

 

Nombre / 
Situación 

Tipo 
Demolición 

Superficie 
(m2) 

% Afectado por 
demolición 

Superficie a 
demoler (m2) 

Altura (m) 
Volumen 
construido a 
demoler (m3) 

Pavimento 
aparcamiento 

Parcial. 
Pavimento 
asfáltico 

2.320  30  696  0.20  139.2 

Pavimento pista 
polideportiva 

Parcial. 
Pavimento 
asfáltico 

1.080  50  540  0.20  108 

Aceras 
Completo. 
Pavimento 
cerámico 

1.245  100  1245  0.25  311.25 

             

Nombre / 
Situación 

Tipo 
Demolición 

Longitud 
(ml) 

% Afectado por 
demolición 

Espesor a 
demoler (m) 

Altura (m) 
Volumen 
construido a 
demoler (m3) 

Guarda‐rail  Completo  71  100  0.2  0.8  11.36 

Vallado  Completo  205  100  0.01  2  4.10 

 

8.1.2. Reposiciones 

8.1.2.1. Palmera en Calle Ramón y Cajal 

En  la actualidad existe una palmera en  la Calle Ramón y Cajal que se reubicará en  la zona de petanca 

prevista en la urbanización interior. 

8.1.2.2. Farolas en Calle Valencia 

En la Calle Valencia existen cinco farolas que se solicita reutilizar desde el Ayuntamiento, por lo que se 

prevé su reubicación en la misma calle según disposición de la nueva propuesta de urbanización plasmada en el 

presente Proyecto. 
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8.1.2.3. Tubería de fibrocemento para agua potable de 250 mm. en Calle Ramón y Cajal 

En la Calle Ramón y Cajal existe una tubería de 250 mm.de fibrocemento para agua potable que deberá 

sustituirse por tubería de fundición del mismo diámetro. 

8.2. Movimiento de tierras 

8.2.1. Condiciones generales 

En base a la visita efectuada a la parcela, no son de esperar grandes dificultades para la ejecución de los 

movimientos de tierras. En este sentido, el Ayuntamiento de Huesca en ningún momento ha exigido la necesidad 

de  un  estudio  geotécnico  para  la  parcela,  estando  de  acuerdo  el  redactor,  y  considerando  que,  si  una  vez 

iniciadas  las  obras  se  considerará  necesario  por  parte  del  SIEP,  podría  realizarse  sin  perjuicio  al  presente 

proyecto.  

Las características generales de ejecución de los trabajos serán las siguientes: 

 En  primer  lugar,  nos  encontraremos  con  un  terreno  uniforme  en  cuanto  a  características 

portantes y granulométricas dado que  la parcela no es de grandes dimensiones.  Sobre dicho 

nivel se podrán apoyar sirviendo este de base la urbanización interior prevista para la parcela. 

 La capa de asiento tiene una resistencia suficiente para las cargas a aplicar en esta actuación. 

 El  material  procedente  de  excavaciones  que  se  considere  inapropiado  se  transportará 

directamente a vertedero. 

 Los rellenos se realizarán con material de calidad suficiente, según se especifica en el apartado 

correspondiente. 

8.2.2. Excavaciones 

Los trabajos a realizar son los siguientes: 

 Limpieza y desbroce de la parcela, con una profundidad media de 30 cm. 

 Retirada de obras de fábrica, cimentaciones, vallados, etc. 

 Excavación  a  cielo  abierto  con  retirada  de materiales  consolidados  en  un  espesor  suficiente 

para  llegar  a  la  cota  de  la  superficie  de  apoyo  de  la  explanada  correspondiente  a  la 

urbanización, aparcamientos y nuevas aceras perimetrales. 

8.2.3. Rellenos 

Los trabajos a realizar se ejecutaran con materiales propios o de préstamo, son los siguientes: 

 Relleno con materiales propios procedentes de la excavación, que cumplan los parámetros de 

clasificación como suelo tolerable, hasta alcanzar la cota inferior de la explanada mejorada. 

 Relleno  con materiales  de  aportación  de  espesor  suficiente,  que  cumplan  los  parámetros  de 

clasificación  como  suelo  seleccionado,  para  la  ejecución  de  la  explanada  mejorada,  con 
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posterior formación de plano de apoyo de firmes, refino y compactación de la capa superficial 

hasta alcanzar las características de explanada E1 en aparcamientos. 

 Relleno, extendido y compactación de capa de zahorra requerida para  la  formación del  firme 

tal y como se establece en el apartado correspondiente. 

8.2.4. Maquinaria 

A  la  vista  de  los  materiales  a  excavar,  en  principio  la  excavación  se  podrá  realizar  con  medios 

convencionales. 

 

8.3. Firmes y pavimentos 

La metodología utilizada es la que viene recogida en la norma “Norma 6.1. IC Secciones de firme” que 

permite  seleccionar, en  función de  los materiales disponibles, una  solución de  firme  lo más  idónea posible.  El 

catálogo propone diferentes secciones de firme, formaciones de explanada y categorías de tráfico pesado, a fin 

de que el proyectista pueda elegir la solución más adecuada técnica y económicamente. 

8.3.1. Categoría de tráfico pesado 

8.3.1.1. Clasificación del tráfico 

Para la elección de las secciones de firme, en primer lugar es necesario la definición de las categorías de 

tráfico pesado para las cuales se van a dimensionar, garantizando su durabilidad y buen funcionamiento durante 

su vida en servicio. A los efectos de aplicación de esta norma se definen categorías de tráfico pesado, según la 

IMDPprevista  para  el  carril  de  proyecto  en  el  año  de  puesta  en  servicio.  La  tabla  inferior  presenta  dichas 

categorías de tráfico, para el caso que nos ocupa de aparcamientos, aceras y urbanización interior. 

 

8.3.1.2. Estimación del tráfico pesado en el ámbito del proyecto 

Se  estima  una  única  categoría  de  tráfico  pesado  incluida  en  la  citada  normativa,  en  función  del  tipo 

funcional  existente,  esto  es,  para  las  zonas  de  aparcamiento,  por  escasa  capacidad  e  intensidad de  tráfico  se 

diseñan con una categoría de tráfico pesado T42, al igual que para la zona de urbanización interior que servirá de 

paso de bomberos ocasionalmente si hubiere emergencia. 
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8.3.2. Explanada de la calzada 

8.3.2.1. Categoría y formación de explanada 

Tras  la  caracterización  del  tráfico  en  los  aparcamientos  y  zona  urbanización  interior  afectada  por 

bomberos, se define la explanada, teniendo en cuenta los tipos de suelos existentes en el ámbito y en función de 

una posible aportación de suelos de mejor calidad o de estabilización de los existentes. 

A los efectos de definir la estructura del firme en cada caso, se establecen tres categorías de explanada, 

denominadas respectivamente E1, E2 y E3. Estas categorías se determinan según el módulo de compresibilidad 

en  el  segundo  ciclo  de  carga  (Ev2),  obtenido  de  acuerdo  con  la  NLT‐357«Ensayo  de  carga  con  placa»,  cuyos 

valores se recogen en la tabla 2. 

 

La formación de las explanadas de las distintas categorías se recoge en la figura 1, dependiendo del tipo 

de suelo de la explanación o de la obra de tierra subyacente, y de las características y espesores de los materiales 

disponibles. 

Para la correcta aplicación de la figura 1 se deberán tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) Todos los espesores que se indican son los mínimos especificados para cualquier punto dela sección 

transversal de la explanada. 

b)  Los  materiales  empleados  han  de  cumplir  las  prescripciones  contenidas  en  los  correspondientes 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG‐3), además de las complementarias recogidas en la 

tabla 4 de esta norma. 

c) La figura 1 se estructura según el tipo de suelo de la explanación en el caso de los desmontes, o de la 

obra  de  tierra  subyacente  en  el  caso  de  los  rellenos  (terraplenes,  pedraplenes  o  rellenos  todo‐uno).  Se 

consideran  los siguientes tipos:  inadecuados y marginales (IN), tolerables (0), adecuados (1), seleccionados (2), 

seleccionados con CBR ≥ 20 en  las condiciones de puesta en obra (3) y roca (R). A  los efectos de aplicación de 

esta norma, los pedraplenes (artículo 331 delPG‐3) y los rellenos todo‐uno (artículo 333 del PG‐3), salvo que se 

proyecten con materiales marginales de los definidos en el artículo 330 del PG‐3, serán asimilables a los suelos 

tipo 3. 

d) Para poder asignar a los suelos de la explanación o de la obra de tierra subyacente una determinada 

clasificación deberán tener un espesor mínimo de un metro (1 m) del material  indicado en la figura 1. En caso 

contrario, se asignará la clasificación inmediatamente inferior. 

e) Salvo  justificación en contrario,  será preceptivo proyectar una capa de separación  (estabilización  in 

situ con cal en 15 cm de espesor, geotextil, membrana plástica, etc.) entre los suelos inadecuados o marginales 

con finos plásticos y las capas de suelo adecuado o seleccionado, para la formación de explanadas del tipo E2 y 

E3 en las categorías de tráfico pesado T00 a T2. 
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f)  Los  espesores  prescritos  en  la  figura  1  no  podrán  ser  reducidos  aunque  se  recurra  al  empleo  de 

materiales de calidad superior a la especificada en cada una de las secciones. 

 

A los efectos del control de ejecución de las explanadas y para las categorías de tráfico pesadoT00 a T2, 

el  Proyecto  deberá  exigir  una  deflexión  patrón máxima  (ver  anejo  3  de  la  Norma  6.3IC  de  Rehabilitación  de 

firmes), de acuerdo con lo indicado en la tabla 3. 

 

 

 

 

Con carácter general, para  la capa superior utilizada en la formación de las explanadas, por razonesde 

durabilidad y uniformidad de la capacidad estructural en toda la traza, se recomienda alingeniero proyectista la 

consideración  preferente  de  los  suelos  estabilizados  in  situ,  con  cal  o  concemento,  frente  a  una  aportación 

directa de suelos sin tratar. 

La cota de la explanada deberá quedar al menos a sesenta centímetros (60 cm) por encima delnivel más 

alto previsible de  la capa freática donde el macizo de apoyo esté  formado por suelos seleccionados;a ochenta 

centímetros  (80  cm)  donde  esté  formado  por  suelos  adecuados;  a  cien  centímetros(100  cm)  donde  sean 
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tolerables, y a ciento veinte centímetros (120 cm) donde sean marginaleso inadecuados. A tal fin se adoptarán 

medidas tales como la elevación de la cota de laexplanada, la colocación de drenes subterráneos, la interposición 

de geotextiles o de una capa drenante,etc., asegurando además la evacuación del agua que se pueda infiltrar a 

través del firme dela calzada y de los arcenes. 

Salvo justificación en contrario, a los efectos de la definición de las secciones de firme se unificaránlas 

explanadas  por  su  categoría,  de  tal  manera  que  no  haya  tramos  diferenciados  en  el  proyectode  menos  de 

quinientos metros (500 m). 

8.3.2.2. Elección del modelo de explanada 

Según  la  visita  realizada  a  la  parcela  y  los  materiales  previsibles  de  encontrar  en  la  zona,  se  puede 

clasificar el suelo subyacente como tolerable. 

Se  elige  el  tipo  de  explanada  E1  con  el  objetivo  de  diseñar  el  firme  con  un  espesor  reducido,  lo  que 

implica  la  utilización  de  suelo  seleccionado  en  la  subbase  con  un  espesor  de  45  cm.,  considerándose  que  los 

terrenos subyacentes se pueden clasificar como tolerables según las especificaciones del artículo 330 del PG‐3. 

La pendiente transversal de la explanada será del 4.0% para garantizar el efecto drenante. 

8.3.3. Secciones de firme para los aparcamientos y zona paso bomberos de la urbanización 

8.3.3.1. Catalogo de secciones de firme 

El diseño de las secciones de firme se ha realizado a partir de la mencionada normativa de Norma 6.1‐IC 

"Secciones de firme". 

Partiendo de  las consideraciones anteriormente expuestas en cuanto a  la elección de  la explanada, se 

puede  optar  por  las  siguientes  combinaciones  de  firme,  como  se  desprende  de  la  figura  que  se  presenta  a 

continuación: 
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8.3.3.2. Elección de firme 

Para nuestro caso, y viendo las tres opciones disponibles, se opta por: 

Categoría de firme T42 con una categoría de explanada E1: 

1. 18 cm de hormigón de firme más 20 cm. de zahorra 

2. 45 cm de suelo seleccionado como explanada 

En definitiva, se utilizará una sección compuesta por una losa de hormigón armado HA‐25/P/20/IIa de 

18 cm de espesor,  armada con mallazo   ME Ф6 15x15, que  se apoyara  sobre una capa de 20 cm de  zahorras 

artificiales compactadas al 98% PM, y que quedara delimitada por el bordillo y la rigola. 

Las características del hormigón a utilizar son las siguientes: 

Tipificación de Hormigones 

Tipo de Hormigón  HA  Hormigón armado 

Resistencia característica  25  25  N/mm2 

Consistencia  P  Plástica 

Tamaño máximo del 
árido 

20  20 mm 

Ambiente  IIa  IIa, exteriores en ausencia de cloruros, en contacto con el terreno y expuestos a 
la lluvia 

El  acabado  superficial  será  rallado  siguiendo  el  sentido  transversal  y  paralelo  a  las  juntas  de 

hormigonado.  
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La pendiente de los aparcamientos será del 2% hacia el eje de la calzada. 

8.3.4. Secciones de firme de las aceras y urbanización interior en general 

Se han tenido en cuenta las condiciones de índole municipal y características del sector que nos ocupa. 

La explanada se realizará con materiales propios procedentes de excavación 

El  pavimento  tanto  de  aceras  como  de  la  urbanización  interior  es  continuo,  y  estará  formado  por 

baldosa de hormigón prefabricado de dimensiones 60x40x4 cm para uso exterior, existen también tamaños más 

pequeños de 10 cm. de ancho que generan el dibujo en planta de  la propuesta. Las baldosas estarán tomadas 

con  mortero  de  cemento  m‐40a,  sobresolera  de  hormigón  en  masa  de  10  cm.  de  espesor,  y  quedarán 

delimitadas por bordillo junto a las zonas verdes y/o aparcamiento/calzada. 

Las pendientes se generarán en la urbanización interior en función de las necesidades de evacuación de 

aguas con pendientes del 2%. 

Está solera estará dispuesta sobre una base de zahorras artificiales de 20 cm de espesor, compactada 

hasta el 98 % del P.M., con la pendiente adecuada para la formación de las pendientes. 

Las características del hormigón a utilizar en las soleras son las siguientes: 

Tipificación de Hormigones 

Tipo de Hormigón  HM  Hormigón en masa 

Resistencia característica  20  20 N/mm2 

Consistencia  P  Plástica 

Tamaño máximo del árido  20  20 mm 

Ambiente  IIa  IIa, exteriores en ausencia de cloruros, en contacto con el terreno y 
expuestos a la lluvia 

En cumplimiento de la normativa para la eliminación de las barreras arquitectónicas, los vados de pasos 

de peatones se enrasarán (resalte máximo de 0,02 m) con la calzada con una pendiente máxima del 12 %, para el 

tránsito de minusválidos, señalizándolos, además, mediante franjas de pavimento de textura diferenciada como 

elemento diferenciador para invidentes. 

8.3.5. Otros elementos 

8.3.5.1. Bordillos y rigolas 

Para la delimitación entre las zonas con distinto tipo de acabado superficial, se disponen distintos tipos 

de encintados: 

 Bordillo    de  doble  capa  de  hormigón  de  12/15x25x100  cm.,  dispuesto  sobre  cimentación 

continua de hormigón HM20, con junta de espesor máximo de 1.5cm, rejuntado con mortero 

de cemento 1:6 M‐40a. Delimita las aceras de las zonas de tránsito y aparcamiento. 

 Rigola  prefabricada  de  hormigón  de  8x30x50  cm.  tipo  caz,  dispuesta  sobre  cimentación 

continua de hormigón en masa HM20, se sitúa entre las zonas de aparcamiento y tránsito. 
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8.3.5.2. Arquetas 

Para dar acceso al mantenimiento y maniobra de las distintas redes de servicios (agua, energía eléctrica, 

telefonía y  alumbrado)  se  construirán arquetas  con  las  características  indicadas en  cada uno de  los planos de 

detalles que se incorporan en el proyecto. 

Las  arquetas  serán  de  fábrica  de  ladrillo  o  prefabricadas  de  hormigón.  Como  regla  general,  se 

dispondrán  en  las  zonas  destinadas  a  peatones,  con  sus  cercos  y  tapas  perfectamente  enrasadas  con  el 

pavimento circundante. 

Las tapas de arqueta, que deban estar en zonas de tráfico, serán de fundición nodular, y para una carga 

correspondiente al tipo de tráfico ligero. 

8.4. Red de saneamiento  

Para definir el tipo de red para la evacuación de las aguas pluviales y fecales del sector se ha tenido en 

cuenta la delimitación del ámbito en estudio, y se opta por un SISTEMA UNITARIO según lo comentado con los 

técnicos municipales consultados. 

8.4.1. Tuberías 

En la red de recogida de aguas pluviales, se han usado las siguientes tuberías: 

 Las  tuberías  existentes  en  el  perímetro  de  la  parcela  de  diámetros  400,  600  y  800, 

respectivamente. 

 Tuberías de PVC de 250 mm. de diámetro para desagüe de imbornales en todo el perímetro, así 

como para formalizar el albañal necesario en la Calle Zacarías. 

Para la red de residuales, se ha usado la siguiente tubería: 

 Tuberías  de  PVC  de  250 mm.  de  diámetro  para  cada  una  de  las  acometidas  de  los  edificios 

futuros previstos en las cuatro esquinas de la parcela. 

8.4.2. Acometidas para imbornales  

Las  obras  de  recogida  de  aguas  pluviales,  se  situarán  en  aquellos  puntos  de  la  calzada  o  vial  que 

permitan interceptar de la forma más rápida y eficientemente las aguas pluviales de escorrentía. En las calzadas, 

dado que tienen pendiente transversal hacia las aceras se han colocado junto al bordillo. Se coloca también una 

rigola tipo caz en los tramos entre calzada y aparcamiento con el fin de conducir la escorrentía superficial hacia 

los imbornales.  

Las  acometidas  para  imbornales  a  la  red  de  pluviales  se  han  diseñado  como  se  ha  comentado 

anteriormente de 250 mm de diámetro. 

8.4.3. Acometidas de alcantarillado (residuales) 

Las acometidas de  las edificaciones a  la  red de alcantarillado deben ser como mínimo de 250 mm de 

diámetro. 
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La pendiente mínima de  la  acometida no debe  ser  inferior  al  dos por  ciento  (2%);  en  caso de no  ser 

posible se justificará y solicitará la aprobación municipal. 

El trazado y disposición de la acometida y la conexión con la alcantarilla receptora deben ser tales que el 

agua de ésta no pueda penetrar  en el  edificio,  a  través de  la  acometida.  Su profundidad dependerá de  la del 

conducto de la red de alcantarillado a la deba conectarse, respetando la pendiente mínima prevista en el párrafo 

anterior. 

Las acometidas se efectuarán con conexión a pozo de registro existente a través de un pasamuros con 

junta elástica embutida en la pared del pozo y empleando tubería de PVC UNE 53.332 de la serie KE color teja. 

En  todo  caso,  las  acometidas  deben poseer  juntas  totalmente  estancas  y  el material  de  construcción 

debe ser compatible con el de la alcantarilla receptora, de forma que no aparezcan fugas. 

Se dispondrá de una arqueta sifónica mediante codo a 90º a  la  salida de  la edificación  registrable en 

zona común de la propiedad, como elemento de enlace entre la acometida y la red interior de alcantarillado. 

 

8.5. Red de agua potable e incendios 

 

Desde el punto de vista topológico, la red de distribución será MIXTA, distribuyéndose en forma de gran 

anillo  distribuidor  alrededor  de  la  parcela,  completando  el  mallado  de  la  red  de  las  calles  próximas,  y  

distribuyéndose  posteriormente  ramales  que  generan  la  red  de  riego que  toma  el  agua  de  la  distribución del 

agua potable. 

La  solución  prevista  permite  el  equilibrado  de  presiones,  evitando  problemas  de  calidad  del  agua  y 

garantizando la presión de distribución mínima de 30 m.c.a.  Se utilizarán tuberías de PE alta densidada 10 Atm. y 

calculadas para un caudal punta de 2,4 veces el caudal medio diario. 

Desde  la distribución general de agua potable,  se garantiza  la presión mínima de 30 mca, así como el 

control del caudal y volumen de agua, según indicaciones de los técnicos del Ayuntamiento. 

La solución proyectada consiste en: 

 Tubería de fundición para abastecimiento principal que conecta/cierra el mallado en la parcela 

de 100 mm. de diámetro, con una longitud aproximada de 200 m. 

 Conexiones de 100 mm. de diámetro de fundición para la conexión de la red a los sistemas de 

hidrantes de incendios de 1000 l/min.  

8.6. Red de riego 

El  suministro  a  dicha  red  de  efectuará  a  partir  de  la  red  de  agua  potable  diseñada  alrededor  de  la 

parcela mediante red mallada. La red de riego se une a ésta y se distribuye de manera ramificada a las distintas 

zonas verdes y alcorques de la urbanización y aceras perimetrales de la parcela. 

 

Para  el  cálculo  de  las  necesidades  hídricas  de  la  parcela  a  urbanizar  consideraremos  dos  zonas 

susceptibles de recibir plantación de vegetación: 
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- Alcorques en aceras perimetrales y urbanización interior 

- Zonas verdes arbustivas en urbanización interior 

Para cada una de estas  zonas  se ha supuesto un porcentaje diferente de  los  terrenos susceptibles de 

recibir  plantaciones,  ya  que  se  prevé  que  el  grado  de  ocupación  no  sea  del  100%  en  ninguno  de  los  casos 

(exceptuando alcorques), al disponerse de pavimentos y otros elementos que no tendrán consumo de agua. De 

igual forma se reparten los grupos de vegetación con un coeficiente de participación diferente para cada una de 

las zonas anteriores. Estos datos quedan resumidos en la siguiente tabla: 

   Superficie/Número  % Ocupación  Césped 
Árbol 

singular 
Tapizantes, 
arbustivas 

Alcorques calles perimetrales (l/día)  22  100%  0%  0%  0% 

Alcorques urb. interior (l/día)  28  100%  0%  0%  0% 

Zonas verdes privadas (l/día)  1.698  100%  20%  0%  80% 

Con los valores anteriores obtenemos las necesidades hídricas generales agregadas por columnas con la 

siguiente información: 

- Las dos primeras columnas son los consumos mensuales en m3 desagregadas para las 

diferentes zonas consideradas. 

- La tercera columna ofrece el volumen total para cada mes. 

- La cuarta columna ofrece el volumen medio diario total, para cada mes, considerando 

todos  los  días  del  mes  iguales,  de  lo  que  se  desprende  que  el  mes  con  mayores 

necesidades hídricas corresponde al mes de julio.  

 

  Consumo 

Mes  Alcorques (m3/ud*mes) 
Zonas verdes 

urbanización interior 
(m3/m2*mes) 

Volumen 
mensual 

Volumen 
medio por día 

del mes 

Enero  1  14  15  1 

Febrero  1  22  23  1 

Marzo  3  48  51  2 

Abril  4  68  72  2 

Mayo  7  116  123  4 

Junio  10  173  184  6 

Julio  13  214  227  8 

Agosto  11  194  206  7 

Septiembre  8  130  138  5 

Octubre  5  79  84  3 

Noviembre  2  34  36  1 

Diciembre  1  15  16  1 

Volumen anual 
(m3/año) 

65  1.108  1.173  3,32 
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Por  tanto,  el mes  de  diseño  será  julio,  con  una  dotación  de  8 m3/día,  esto  es  0.0926  l/s,  el  cual  se 

repartirá en el modelo de cálculo proporcionalmente a alcorques y zonas verdes arbustivas. 

El diseño de  la  red se ha efectuado considerando conjuntamente tanto el  riego de alcorques como el 

riego de las zonas verdes interiores de la urbanización, realizándose las tomas desde la red de agua potable que 

es mallada y ramificándose abarcando toda la zona a regar. Por tanto, se trata de una red MIXTA. 

Así,  para  las  demandas  a  introducir  en  el modelo  se  han  tenido  en  cuenta  los  consumos  expresados 

anteriormente,  repartiéndose  estos  a  los  nudos  de  la  red  más  cercanos,  tanto  para  las  zonas  verdes  de  la 

urbanización interior como para los alcorques. 

Hay  que  tener  en  cuenta  que  los  consumos  calculados  anteriormente  son  diarios  pero  los  riegos  se 

efectuaran en periodos más cortos y no todas las parcelas lo harán simultáneamente. Aun así, se han tenido en 

cuenta las siguientes consideraciones para el diseño: 

1. La presión mínima de diseño para la red es de 30 m.c.a. 

2. En el caso del riego por goteo, se ha considerado que un gotero de 4l/h necesita una duración del 

mismo  de  7  horas  para  regar  una  superficie  de  0.90  m.  de  diámetro  (0.636  m2).  Por  lo  que  la 

demanda  de  riego  para  estos  se  ajusta  a  esta  duración,  que  se  establece  a  su  vez  como  un 

condicionante de diseño. 

3. El diseño de la red permite simultanear el riego por goteo como la utilización puntual de las bocas 

de riego. 

4. El diseño de la red de riego se ha realizado para que pueda funcionar conjuntamente tanto con el 

suministro de agua potable como en el caso de emergencia de incendio. 

En cuanto a la tipología de riego y la duración del mismo, según lo comentado anteriormente, tenemos: 

GOTEO en Alcorques ÁRBOLES 
en urbanización interior y acera 

perimetral 

Caudal gotero(l/h) 
Número de 
goteros  

Superficie 
regada (m2) 

Caudal 
gotero 
(l/m2*h) 

Dotación de 
diseño 

((l/ud)/dia) 

Dotación de 
diseño 

((l/m2)/dia) 

Demanda (l/s) por 
m2 de alcorque 

(ud=4m2) si se riega 
en 7 horas 

4  1  0.636  6.29  8.41  2.10  0.00025 

 

GOTEO en urbanización interior 
(100% superficie, exceptuando 

alcorques interiores) 

Caudal 
gotero(l/h) 

Número de 
goteros  

Superficie 
regada (m2) 

Caudal 
gotero(l/m2*h) 

Dotación de 
diseño 

((l/m2)/dia) 

Demanda (l/s) por 
m2 tapizante si se 
riega en 7 horas 

4  1  0.636  6.29  4.20  0.000250 

 

8.7. Red de gas 

El  suministro  a  dicha  red  se  realizará  por  la  compañía  de  gas  natural  REDEXIS  GAS,  la  cual  previa 

consulta ha realizado un estudio para el suministro de la parcela. 

Dentro del diseño de esta red, se incluirán: trazado en planta de la propia red, diámetros y materiales 

utilizados en cada uno de los tramos y disposición de los diferentes elementos accesorios típicos de una red de 

este estilo como son válvulas de corte y tapones para final de tramo. 
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Las condiciones de ejecución quedan reflejadas en el pliego técnico con detalles proporcionados por la 

compañía REDEXIS GAS, de los cuales se han dispuesto en planos  los más representativos para el caso que nos 

ocupa con la ordenación de esta parcela. 

La instalación constará de tres partes: 

 Completar  la  red  existente  para  poder  conectar  con  los  puntos  de  acometidas  futuros,  con 

diámetro de 90 y 63 mm. 

 Acometidas en edificios futuros, mediante tuberías de 63 mm. de diámetro 

 Anular acometida existente. 

Los puntos de conexión se generan uno en la calle Valencia y otro en la Calle Aragón, dando continuidad 

a la red existente que llega por esas dos calles. 

 

8.8. Red de telecomunicaciones 

El suministro a dicha red se realizará por  la compañía de telecomunicaciones TELEFÓNICA DE ESPAÑA 

SAU, la cual previa consulta ha marcado las directrices para el suministro del sector. 

Dentro del diseño de esta red, se incluirán: trazado en planta de la propia red, diámetros y materiales 

utilizados en cada uno de los tramos y disposición de los diferentes elementos accesorios típicos de una red de 

este tipo como son las arquetas. 

La instalación constará de dos partes: 

 Una ramificación compuesta por 2 conducciones de PVC de 100 mm. de diámetro que rodean 

las fachadas de los futuros edificios exceptuando la Calle Aragón y que surgen de la cámara de 

registro existente en la Calle Valencia. 

 A partir de la citada ramificación parten canalizaciones compuestas por 2 conducciones de PVC 

de 63 mm de diámetro desde las arquetas tipo D situadas en las cuatro esquinas de la parcela. 

 

La tipología de zanja a ejecutar dependerá de la sección de canalización prevista. 

2 PVC 63  

En el caso de una sección 2c. PVC Ф63, el ancho de zanja será de 30 cm en las que las dos alineaciones 

de cables discurren emprismadas en hormigón, de 0,30x0,20 m. con hasta 6 cm por encima de la clave. Sobre el 

prisma  superior  se  rellena  la  zanja mediante material  seleccionado  hasta un  recubrimiento mínimo de 45  cm 

bajo acera y 60 cm bajo calzada. 

2 PVC 100  

En el caso de una sección 2c. PVC Ф110, el ancho de zanja será de 45 cm en las que las alineaciones de 

cables discurren emprismadas en hormigón, de 0.45x0.41 m. hasta 6 cm por encima de la clave. Sobre el prisma 

superior se rellena la zanja mediante material seleccionado hasta un recubrimiento mínimo de 45 cm bajo acera 

y 60 cm bajo calzada. 
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8.9. Zonas verdes  

8.9.1. Vegetación en zona urbanización interior (plaza) 

En  el  interior  de  la  manzana  se  disponen  unos  parterres  verdes  potenciando  el  eje  norte‐sur.  La 

vegetación prevista para ellos es arbustiva. Se propone que contengan flor y aporten color al conjunto para 

contrarrestar  el  periodo  en  el  que  el  arbolado  pierda  la  hoja.  Se  plantean  las  especies  autóctonas  que 

aparecen en el listado inferior, si bien las definitivas se consensuarán con el servicio municipal de jardinería. 

 

Especies tapizantes propuestas:  

Buxus sempervirens    

 

 

 

 

 

 

Euonymus japonicus  

 

 

 

 

 

 

Camellia japonica  

 

 

 

 

 

 

Ilex aquifolium 

 

 

 

 

 

 

Cupressocyparis  

leylandii 
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      En  cuanto al  arbolado,  se  sitúa  tanto en  los parterres,  como siguiendo una alineación en el eje 

central peatonal/bomberos este‐oeste.  Las especies elegidas  son árboles de hoja caduca,  cambiantes en su 

tonalidad con el paso de las estaciones y que aportarán un dinamismo a la escena urbana muy interesante.    

 

Arbolado:  

Peral de flor (Pyrus calleryana)  

 
 

Carpe blanco (Carpinus betulus) 

 

 
Árbol de las Tulipas (Liriodendron tulipífera) 

 
 

Con la ordenación planteada se mantienen prácticamente todos  los árboles existentes, a excepción 

de la palmera existente en la acera del Paseo Ramón y Cajal, y un árbol de la Calle Valencia, coincidente con el 

eje de la Calle Niágara, el cual se elimina para dejar el paso libre para el acceso de bomberos al interior de la 

manzana. La palmera se reubica en el parterre junto a la pista de petanca.  
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8.9.2. Vegetación en acera perimetral 

Respecto  del  arbolado  viario  existente,  con  la  ordenación  planteada  se mantiene  la  gran mayoría,  a 

excepción  de  la  palmera  existente  en  la  acera  del  Paseo  Ramón  y  Cajal,  y  un  árbol  de  la  Calle  Valencia, 

coincidente con el eje de la Calle Niágara, el cual se elimina para dejar el paso libre para el acceso de bomberos 

al interior de la manzana. La palmera se reubica en el parterre junto a la pista de petanca.  

La disposición del arbolado viario perimetral responde a las condiciones del entorno y de los elementos 

situados  en  las  aceras  (pasos  de  peatones,  carril  bici,  contenedores,  etc).  La  dimensión  de  los  alcorques  es 

siempre mayor a 1x1 m.  

 

En el  frente del  Paseo Ramón y Cajal  se mantienen  los plataneros de  sombra  resguardándolos en un 

alcorque corrido en el que se colocan unos bancos. En este  frente también se sitúa, como se sugiere desde el 

Ayuntamiento, una alineación de 6 ejemplares de Árbol de las tulipas (Liriodendron tulipífera).   

 

8.10. Distribución de energía eléctrica 

La  empresa  promotora  Sociedad  de  Infraestructuras  y  Equipamientos  Penitenciarios,  S.A,  proyecta  la 

urbanización de la U.E.E. APE 14‐02 en la manzada conformada por las calles Aragón. Zacarías Martínez, Valencia 

y Ramón y cajal, en el Termino Municipal de  HUECA. 

La dotación de servicios urbanos al sector implica la construcción de una infraestructura de distribución 

eléctrica en la zona que consta de los siguientes elementos: 

 Ejecución de una linea subterránea de Media Tensión 3x150 mm2 Al RH5Z1 D/C desde el punto 

de conexión al nuevo centro de trasformación. 

 Ejecución de Nuevo centro de transformación para 2 máquínas en la parcela con dos trafos de 

630 KVA. 
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 Redes de distribución subterrráneas de baja tensión BT 3x1x240 mm2 Al (RV) desde Centro de 

Trasformación  hasta  cada  una  de  las  parcelas,  incluidas  las  cajas  de  seccionamiento,  según 

especificciones técnicas de ENDESA DISTRUBUCIÓN.  

8.11. Alumbrado exterior 

Se identifican en proyecto 4 tipos de viales designados desde V‐01 a V‐04 según se indica en planos. 
Los viales proyectados presentan las siguientes características. 
 
DEFINICIÓN DE VIALES 
 

DATOS INICIALES                

Identificación via  V‐01  V‐02  V‐03  V‐04  V‐05 

Descripción de la via 
C/ Zacarías 
Martínez  C/Valencia 

Paseo 
Ramón y 
Cajal  C/Aragón 

Zonas 
jardín 

Longitud de la via  94,00  112,00  94,00  112,00  80,00 

Anchura  de la via  7,00  7,00  12,00  9,00  4,00 

Valor R pavimento utilizado s. C.I.E  15,00  15,00  15,00  15,00  15,00 
 
 
 

ILUMINACIÓN ADOPTADA 
 
Se adopta la luminaria tipo COLUMNA DE 6‐8 M. Con luminaria LED de 150 W, para viales y columna de 4 m. para 
zona de jardín. 
 

Estudio luminotécnico                

Tipo Luminaria  15,00  150,00  150,00  150,00  100,00 

Interdistancia  21,00  21,00  21,00  21,00  8,70 

Disposición  tresbolillo  tresbolillo  tresbolillo  tresbolillo  unilateral 

Altura luminaria  7,00  7,00  7,00  7,00  4,50 

Lm (cd/m2)            

Em (cálculo)  20,00  20,00  20,00  20,00  18,00 

Uniformidad media Uo de cálculo  0,4550  0,4550  0,4550  0,4550  0,4611 

 
 

El desarrollo del alumbrado exterior se encuentra en su anejo correspondiente. 

8.12. Mobiliario urbano 

La nueva plaza ajardinada se completa con equipamiento de ocio‐deportivo: dos mesas de ping‐pong, 

una pista de petanca y una canasta de baloncesto que se integran en las zonas verdes‐parterres, sin barreras 

ni cerramientos.    

Por otro lado, los Juegos de niños se sitúan en el frente inferior del futuro equipamiento municipal. 

Dividido en dos zonas, una tipo arenero para bebés (0‐3 años) y otra para niños de mayor edad, cuyo acabado 

del suelo es de césped artificial (ver modelo en apartado “pavimentos”). El acabado verde ayudará a reducir el 

carácter duro‐pavimentado de la plaza.  
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Los modelos que  se plantean  son mayormente  los  sugeridos por el  ayuntamiento, para  facilitar  su 

gestión y mantenimiento posterior.    

Modelos:  

‐ BANCOS: 

                ‐ Neobarcino UM 304 de la casa Benito (o similar)   

 

 

 

                ‐ Neobarcino UM304S de la casa Benito (o similar)  

 

 

‐ PAPELERAS: modelo Prima Línea 50L de la casa Plastic Omnium (o similar) 

 

 

 

‐ FUENTES: modelo Atlas UM511/1 de la casa Benito (o similar) 

 

 

 

‐  ALCORQUES:  dada  la  diversidad  de  dimensiones  planteadas,  se  plantea  su 

materialización mediante pletinas de acero.  

 

‐ MOBILIARIO DEPORTIVO: 

                ‐ Canasta de Básquet de la casa Benito (o similar) 

 

 

 

                ‐ Mesa Ping‐pong de la casa Benito (o similar)  

 

Se ordenan asimismo dos grupos de cinco contenedores enterrados 

en dos esquinas, en  las calles Aragón y Zacarías,  tal como se solicita desde 

los  servicios  técnicos  municipales,  complementando  el  grupo  de  cuatro 

contenedores existentes en la calle Valencia con dos más.  



 

 

 

 

Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  MEMORIA 28/31 
 

La localización, dimensiones y distancias establecidas responden a las características del sistema de 

recogida Easy facilitado por el Ayuntamiento.  

 

Se plantean para  las  aceras  los mismos modelos de mobiliario urbano previstos para  la plaza  interior 

(bancos, papeleras, etc).  

 

 

 

 

 

 

El  aparcabicis  situado  en  el  cruce  de  calle  Aragón  con  calle  Zacarías  Martínez  será  del  modelo  U4 

SEGURA Atornillable – Galvanizada de la casa EDSE Inventiva (o similar).  

 

 

 

 

8.13. Señalización 

En el proyecto no se prevén nuevas señales verticales para el tráfico. Se plantea la redistribución de las 

existentes  con el  objetivo de  adecuarlas  a  la  nueva ordenación  propuesta/generada por  la  urbanización de  la 

parcela. 

En  este  sentido,  se  resituarán  todo  tipo  de  señales  existentes  en  las  calles  perimetrales  a  la  parcela, 

como son señales de prohibición, ceda al paso, paso de peatones, obligación de sentido,… 

La señalización prevista en el proyecto es del tipo: 

 Cebrado de los pasos de peatones. 

 Línea discontinua de separación de carriles 

 Flechas de dirección 

8.14. Gestión de residuos 

Para realizar una estimación del coste previsto para llevar a cabo la correcta gestión de los residuos de 

acuerdo a  lo  recogido en el presente documento,  se va a  realizar una división de  los  residuos en cuatro  tipos 

diferentes, para de este modo valorar de un modo distinto los costes de su gestión: 
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   Tierras y pétreos de la excavación 
   RCD de naturaleza pétrea 
   RCD de naturaleza NO pétrea 
   RCD potencialmente peligrosos 

La estimación de costes de gestión recoge todas las fases de la misma, desde la recogida y el transporte 

hasta el tratamiento necesario en la planta o vertedero.  

En esta estimación no se consideran los residuos generados que puedan ser reutilizados en la presente 

obra u en otras de las proximidades, como es el caso de las tierras procedentes de la excavación. 

En las proximidades de la zona de actuación existen varias empresas gestoras de RCD autorizadas, por 

ello se ha considerado que la distancia hasta los puntos de destino de los residuos es inferior a 50 Km. 

Tipología RCDs 
Estimación 

(m3) 

Precio  gestión  en  Planta/  Vertedero/ 

Cantera/ Gestor… (€/m3) 
Importe (€) 

Tierras y pétreos de la excavación  79.21  3  237.63 

RCD de naturaleza pétrea  125.95  6  755.70 

RCD de naturaleza NO pétrea  189.5  8  1516.00 

RCD potencialmente peligrosos  138.56  12  1662.72 

TOTAL      4172.05 

9. PRECIOS APLICADOS A LAS UNIDADES DE OBRA 

En  el  Anejo  de  Justificación  de  Precios  se  deducen  los  precios  unitarios  aplicados  a  las  diferentes 

unidades de obra incluidas en el proyecto, a propuesta del redactor del proyecto, predominando los criterios que 

el SIEP determine en cualquier momento. El mismo comprende el coste horario de la Mano de Obra del vigente 

Convenio de la Construcción, el coste de los Materiales Básicos y el coste horario de la Maquinaria a pie de obra, 

elaboración  de  precios  auxiliares  y  los  precios  descompuestos  de  las  unidades  de  obra  que  comprenden  el 

proyecto, en base a los rendimientos que se estiman se producen en este tipo de obras. 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de la obra es de OCHO (8) MESES contados a partir del día siguiente al de la firma 

del Acta de Comprobación de Replanteo. 

11. PLAZO DE GARANTÍA 

El  plazo  de  garantía  de  las  obras  será  de  UN  AÑO  (1),  a  partir  de  la  recepción  de  las  obras,  y  la 

conservación durante el mismo correrá a cargo del Contratista, quien abonará  las cantidades correspondientes 

para la liquidación de desperfectos si éstos han sido a causa de la mala ejecución de las obras. 
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Dicho plazo de garantía es una propuesta del redactor del proyecto, predominando los criterios que el 

SIEP determine en cualquier momento. 

12. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Con  el  Reglamento  General  de  Contratación,  el  Real  Decreto  1098/2001  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, así como el nuevo R.D. 773/2015, 

ambos válidos hasta el año 2020, y de acuerdo a los criterios del equipo redactor, para acudir a la licitación de las 

obras contempladas en el presente Proyecto, se propone para esta obra que el contratista esté clasificado en el 

grupo y subgrupo siguientes: 

GRUPO  SUBGRUPO  CATEGORÍA 

RD 1098/2001  RD 773/2015 

G  6  C  2 

13. REVISIÓN DE PRECIOS 

No se admite revisión de precios por parte de SIEP. 

14. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

De acuerdo con el Artículo 58 del Reglamento General de Contratación de Estado, la obra a ejecutar del 

presente  Proyecto  se  considera  completa  y  por  lo  tanto,  susceptible  de  ser  entregada  para  su  uso  o  servicio 

público, independientemente de que pueda ser objeto de futuras ampliaciones, y, consta de todos y cada uno de 

los elementos precisos para su utilización. 

15. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

A continuación, se muestra el resumen de presupuesto de ejecución material del presente proyecto, con 

los porcentajes correspondientes a cada uno de los capítulos respecto al presupuesto global. 
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16. CONCLUSIONES 

Se entiende que el presente Proyecto de Urbanización describe suficientemente las obras proyectadas 

para  la urbanización de  la Unidad de Ejecución del Área de Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca. Así 

mismo, se considera que no se han omitido elementos imprescindibles para la definición de las obras, que han 

sido previstas con la suficiente amplitud y que han sido tenidas en cuenta las circunstancias que pudieran surgir 

durante la ejecución del mismo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo recoge las demoliciones y reposiciones que hay que realizar antes de comenzar las 

obras que comprende la urbanización de la Unidad de Ejecución del Área de Planeamiento Específico APE 14-

02 de Huesca. 

Las demoliciones a realizar se corresponden con demoliciones de guardarrail, vallado, pavimentos y 

aceras. 

Las reposiciones que por su parte son necesarias realizar son farolas, arbolado y mobiliario urbano. 

2. DEMOLICIONES  

2.1. Solución de derribo adoptada 

El procedimiento elegido para el derribo es por empuje con retroexcavadora. Cabe destacar que 

dicho método será cumplimentado según el caso con el derribo de elemento a elemento, teniendo en cuenta 

que existen elementos constructivos factibles de reutilización. 

Cuando se den por finalizados los trabajos de retirada de dichos elementos, se procederá a la 

demolición por empuje con retroexcavadora, se asegurará que la altura de empuje de la máquina sea mayor 

que la de los muros a derribar, y que la altura máxima de alcance de la maquinaria a emplear supere en 1/3 la 

altura máxima de la estructura a demoler. 

En este caso se empleará una retroexcavadora marca Liebherr modelo 924 con una altura de alcance 

de hasta 10.50 m según documentación técnica que se adjunta: 
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2.2. Medidas de seguridad 

En cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales se redacta un 

Estudio de Seguridad y Salud (en adelante EBSS). 

El ESS se redacta como documento independiente aunque se integra como parte del Proyecto de 

ejecución de derribo de edificación. 

Se hace notar que los trabajos a ejecutar implican mínimos riesgos especiales para la seguridad y la 

salud de los trabajadores al tratarse de derribo por empuje, teniendo en cuenta la reducida exposición de 

operarios a riesgos especialmente graves como de sepultamiento, hundimiento o caída de altura. 

La ubicación de las edificaciones a demoler en un medio rural, exentas de edificaciones contiguas, 

juegan una vez más a favor de la reducción de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 

2.3. Justificación del cumplimiento de la normativa aplicable 

El proceso de derribo cumplirá las normas urbanísticas y ordenanzas que el Ayuntamiento de Sant Jordi 

establezca para estos casos. 

El presente proyecto se redacta siguiendo los criterios de diseño, las especificaciones de construcción y 

los criterios de mantenimiento contenidos en la Norma Tecnológica de la Edificación en materia de demoliciones 

(NTE- ADD) del Instituto Nacional para la calidad de la Edificación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

2.4. Datos de los elementos a demoler o derribar 

Los elementos constructivos a erradicar, para llevar a cabo la urbanización de la parcela son de 

diferentes tipos y cada uno de ellos tendrá un proceso de demolición distinto: 

• Pavimentos: aparcamiento asfaltado, pistas de baloncesto y futbol sala, y aceras. 

• Construcciones lineales: vallado y guardarrail 

 

El derribo de las edificaciones será total o parcial por encima de la cota natural del terreno, en función 

de su estado y del nuevo uso que vaya a tener. 

La demolición del vallado, guardarrail y pavimento será total. 

A continuación se identifican los diferentes elementos a existentes en la parcela:  

2.4.1. Pavimentos 

ELEMENTO: Zonas pavimentadas, aparcamiento y pista polideportiva.  

SITUACIÓN: Existen dos zonas, una de aparcamiento público para coches al lado de la Calle Ramón y 

Cajal, y otra para pista polideportiva de basket  y futbol sala situada paralela a la Calle Zacarías. 

DESCRIPCIÓN: Se demolerán los pavimentos con el fin de ajustarse a las rasantes futuras de la 

urbanización interior de la parcela. Únicamente se demolerán los ámbitos de pavimento que estén en el ámbito 

de la citada urbanización. 
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Estos pavimentos serán necesarios demolerlos para la ejecución de las obras de urbanización. 

 

ELEMENTO: Aceras.  

SITUACIÓN: Existe una acera perimetral a toda la parcela. 

DESCRIPCIÓN: Se demolerá la acera con el fin de ajustarse a las futuras cotas de urbanización de acera 

nueva provenientes del interior de la parcela. Se demolerá toda la acera existente. 

2.4.2. Construcciones lineales 

ELEMENTO: Guarda-rail 

SITUACIÓN: En la mitad de parcela existe un guarda-rail que va de la Calle Valencia a la Calle Aragón que 

delimita una zona de aparcamiento en la misma. 

DESCRIPCIÓN: El guarda-rail está compuesto de bionda horizontal y postes sobre los que se va 

apoyando. Su demolición consistirá en el desmontaje de la bionda horizontal para posterior desanclado 

mediante retro de los postes. 
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ELEMENTO: Vallado 

SITUACIÓN: Existen dos vallados, uno que sigue la alineación de la Calle Aragón desde la Calle Ramón y 

Cajal hasta la zona de juego de niños existente. El otro es paralelo a la Calle Valencia, girando por la Calle Zacarías 

también hasta la zona de juego de niños. 

DESCRIPCIÓN: Se trata de vallado formado por malla de simple torsión, con puertas intermedias para 

acceso bien al aparcamiento, bien a la zona de pista polideportiva. 

 

 
La siguiente tabla muestra un resumen de los diferentes elementos a demoler o derribar con las superficies y 
volúmenes calculados: 
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Nombre / 
Situación 

Tipo 
Demolición 

Superficie 
(m2) 

% Afectado por 
demolición 

Superficie a 
demoler (m2) 

Altura (m) 
Volumen 
construido a 
demoler (m3) 

Pavimento 
aparcamiento 

Parcial. 
Pavimento 
asfáltico 

2.320 30 696 0.20 139.2 

Pavimento pista 
polideportiva 

Parcial. 
Pavimento 
asfáltico 

1.080 50 540 0.20 108 

Aceras 
Completo. 
Pavimento 
cerámico 

1.245 100 1245 0.25 311.25 

       

Nombre / 
Situación 

Tipo 
Demolición 

Longitud 
(ml) 

% Afectado por 
demolición 

Espesor a 
demoler (m) 

Altura (m) 
Volumen 
construido a 
demoler (m3) 

Guarda-rail Completo 71 100 0.2 0.8 11.36 

Vallado Completo 205 100 0.01 2 4.10 
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2.5. Volumen de escombros 

Acceso y retirada de escombros 

El acceso de la pala cargadora para la carga del escombro sobre camión se realizará una vez finalizados 

todos los trabajos de demolición. 

Antes de proceder a la carga sobre camión se regará todo el escombro para reducir la formación de 

polvo en esta maniobra. 

Los camiones deberán cubrir la carga de escombros con lonas que eviten la propagación del polvo 

durante el transporte al vertedero. 

Cálculo del volumen de escombros 

La determinación del volumen de escombros se realiza con la fórmula habitual siguiente: 

Ve= Vd x φ = V x Ed x φ = S x h x Ed x φ 

En la que las variables son: 

-Ve es el volumen de escombros de derribo. 

-V es el volumen del edificio a derribar. 

-Vd  es el volumen de edificio construido. 

-Ed es el % edificado o construido del volumen total. 

-S es la superficie edificada del solar. 

-h es la altura del edificio antes del derribo. 

-φ es el coeficiente de esponjamiento de derribo, según el tipo de forjado del edificio. 

Teniendo en cuenta los diferentes tipos de derribo o demolición que se van a realizar (asimilando a 

derribo de edificio), se ha considerado un coeficiente de esponjamiento de derribo de 1.25 para todos ellos. De 

este modo, a partir de los volúmenes construidos reflejados en la tabla del apartado anterior, se realiza el cálculo 

del volumen de escombros: 

Nombre / Situación Tipo Demolición 
Volumen 

construido (m3) 
Volumen 

escombro (m3) 

Pavimento aparcamiento Parcial. Pavimento asfáltico 139.2 174 

Pavimento pista polideportiva Parcial. Pavimento asfáltico 108 135 

Aceras 
Completo. Pavimento 

cerámico 
311.25 389 

Guarda-rail Completa 11.36 14.20 

Vallado Completa 4.10 5.13 

  573.91 717.39 
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El volumen construido (Vd) total es de 573,91 m3, de este modo, aplicando el coeficiente de 

esponjamiento de 1.25, se obtiene un volumen de escombros de derribo (Ve) de 717,39 m3. 

2.6. Viajes de camión 

La densidad del escombro es muy variable y depende de los materiales de procedencia. Por otra parte, 

la densidad media de los materiales depende del coeficiente de esponjamiento; a mayor esponjamiento menor 

densidad y viceversa. 

Tomando como valor de la densidad media (según datos obtenidos de otros estudios) de los residuos 

generados por las demoliciones 1,48 t/m3, los 717,39 m3 de escombros tendrán un peso total de 1061,73 

toneladas. 

Considerando camiones de 25 T y 20 m3 se calculan el número de viajes de camión a realizar: 

Cálculo Operación Resultado Nº de viajes 

Por tonelaje 1.061,73 / 25 = 42,47 

Por volumen 717,39 / 20 = 35,86 

El factor determinante en el número de viajes de camión es el tonelaje, resultando un total de 43 viajes. 

3. REPOSICIONES 

3.1. Elementos existentes a reponer/reubicar 

3.1.1. Palmera en Calle Ramón y Cajal 

En la actualidad existe una palmera en la Calle Ramón y Cajal que se reubicará en la zona de petanca 

prevista en la urbanización interior. 

3.1.2. Farolas en Calle Valencia 

En la Calle Valencia existen cinco farolas que se solicita reutilizar desde el Ayuntamiento, por lo que se 

prevé su reubicación en la misma calle según disposición de la nueva propuesta de urbanización plasmada en el 

presente Proyecto.   

3.1.3. Tubería de fibrocemento para agua potable de 250 mm. en Calle Ramón y Cajal 

En la Calle Ramón y Cajal existe una tubería de 250 mm. de fibrocemento para agua potable que deberá 

sustituirse por tubería de fundición del mismo diámetro. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente documento es definir todos aquellos aspectos que conllevan el diseño del 

movimiento de tierras de la Parcela de la Unidad de Ejecución del Área de Planeamiento Especifico APE 14-02 de 

Huesca. 

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

2.1. Condiciones generales 

En base a la visita efectuada a la parcela, no son de esperar grandes dificultades para la ejecución de los 

movimientos de tierras, las características generales de ejecución de los trabajos serán las siguientes: 

• En primer lugar nos encontraremos con un terreno uniforme en cuanto a características 

portantes y granulométricas dado que la parcela no es de grandes dimensiones. Sobre dicho nivel 

se podrán apoyar sirviendo este de base la urbanización interior prevista para la parcela. 

• La capa de asiento tiene una resistencia suficiente para las cargas a aplicar en esta actuación. 

• El material procedente de excavaciones que se considere inapropiado se transportará 

directamente a vertedero. 

• Los rellenos se realizaran con material de calidad suficiente, según se especifica en el apartado 

correspondiente. 

2.2. Excavaciones 

Los trabajos a realizar son los siguientes: 

• Limpieza y desbroce de la parcela, con una profundidad media de 30 cm. 

• Retirada de obras de fábrica, cimentaciones, vallados, etc. 

• Excavación a cielo abierto con retirada de materiales consolidados en un espesor suficiente para 

llegar a la cota de la superficie de apoyo de la explanada correspondiente a la urbanización, 

aparcamientos y nuevas aceras perimetrales. 

2.3. Rellenos 

Los trabajos a realizar se ejecutaran con materiales propios o de préstamo, son los siguientes: 

• Relleno con materiales propios procedentes de la excavación, que cumplan los parámetros de 

clasificación como suelo tolerable, hasta alcanzar la cota inferior de la explanada mejorada. 

• Relleno con materiales de aportación de espesor suficiente, que cumplan los parámetros de 

clasificación como suelo seleccionado, para la ejecución de la explanada mejorada, con posterior 

formación de plano de apoyo de firmes, refino y compactación de la capa superficial hasta 

alcanzar las características de explanada E1 en aparcamientos. 
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• Relleno, extendido y compactación de capa de zahorra requerida para la formación del firme tal 

y como se establece en el apartado correspondiente. 

2.4. Maquinaria 

A la vista de los materiales a excavar, en principio la excavación se podrá realizar con medios 

convencionales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente documento es definir todos aquellos aspectos que conllevan el diseño de los 

firmes y pavimentos de la Unidad de Ejecución del Área de Planeamiento Especifico APE 14-02 de Huesca. 

2. FIRMES Y PAVIMENTOS 

2.1. Introducción 

El objeto de este apartado es justificar los criterios básicos que  han sido considerados para  

proyectar los firmes y pavimentos de los aparcamientos, las aceras perimetrales y la urbanización interior que 

forman parte de la parcela. 

Todo firme debe ser capaz de cumplir las siguientes funciones: 

- Proporcionar una superficie de rodadura segura, cómoda y de características permanentes 

bajo las cargas repetidas del tráfico a lo largo de un periodo suficientemente largo de tiempo. 

- 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. 

- Proteger la explanada de la intemperie y, en particular, de las precipitaciones. 

La metodología utilizada es la que viene recogida en la norma “Norma 6.1. IC Secciones de firme” que 

permite seleccionar, en función de los materiales disponibles, una solución de firme lo más idónea posible. El 

catálogo propone diferentes secciones de firme, formaciones de explanada y categorías de tráfico pesado, a 

fin de que el proyectista pueda elegir la solución más adecuada técnica y económicamente. 

2.2. Normativa 

• Norma 6.1-IC "Secciones de firme" 

2.3. Categoría de tráfico pesado 

2.3.1. Clasificación del tráfico 

Para la elección de las secciones de firme, en primer lugar es necesario la definición de las categorías 

de tráfico pesado para las cuales se van a dimensionar, garantizando su durabilidad y buen funcionamiento 

durante su vida en servicio. A los efectos de aplicación de esta norma se definen categorías de tráfico pesado, 

según la IMDP prevista para el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. La tabla inferior presenta 

dichas categorías de tráfico, para el caso que nos ocupa de aparcamientos, aceras y urbanización interior. 
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2.3.2. Estimación del tráfico pesado en el ámbito del proyecto 

Se estima una única categoría de tráfico pesado incluida en la citada normativa, en función del tipo 

funcional existente, esto es, para las zonas de aparcamiento, por escasa capacidad e intensidad de tráfico se 

diseñan con una categoría de tráfico pesado T42, al igual que para la zona de urbanización interior que servirá 

de paso de bomberos ocasionalmente si hubiere emergencia. 

2.4. Explanada de la calzada 

2.4.1. Categoría y formación de explanada 

Tras la caracterización del tráfico en los aparcamientos y zona urbanización interior afectada por 

bomberos, se define la explanada, teniendo en cuenta los tipos de suelos existentes en el ámbito y en función 

de una posible aportación de suelos de mejor calidad o de estabilización de los existentes. 

A los efectos de definir la estructura del firme en cada caso, se establecen tres categorías de 

explanada, denominadas respectivamente E1, E2 y E3. Estas categorías se determinan según el módulo de 

compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), obtenido de acuerdo con la NLT-357 «Ensayo de carga con 

placa», cuyos valores se recogen en la tabla 2. 

 

La formación de las explanadas de las distintas categorías se recoge en la figura 1, dependiendo del 

tipo de suelo de la explanación o de la obra de tierra subyacente, y de las características y espesores de los 

materiales disponibles. 

Para la correcta aplicación de la figura 1 se deberán tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) Todos los espesores que se indican son los mínimos especificados para cualquier punto de la 

sección transversal de la explanada. 

b) Los materiales empleados han de cumplir las prescripciones contenidas en los correspondientes 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), además de las complementarias recogidas en 

la tabla 4 de esta norma. 

c) La figura 1 se estructura según el tipo de suelo de la explanación en el caso de los desmontes, o de 

la obra de tierra subyacente en el caso de los rellenos (terraplenes, pedraplenes o rellenos todo-uno). Se 

consideran los siguientes tipos: inadecuados y marginales (IN), tolerables (0), adecuados (1), seleccionados 

(2), seleccionados con CBR ≥ 20 en las condiciones de puesta en obra (3) y roca (R). A los efectos de aplicación 

de esta norma, los pedraplenes (artículo 331 del PG-3) y los rellenos todo-uno (artículo 333 del PG-3), salvo 

que se proyecten con materiales marginales de los definidos en el artículo 330 del PG-3, serán asimilables a 

los suelos tipo 3. 

d) Para poder asignar a los suelos de la explanación o de la obra de tierra subyacente una 

determinada clasificación deberán tener un espesor mínimo de un metro (1 m) del material indicado en la 

figura 1. En caso contrario, se asignará la clasificación inmediatamente inferior. 
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e) Salvo justificación en contrario, será preceptivo proyectar una capa de separación (estabilización in 

situ con cal en 15 cm de espesor, geotextil, membrana plástica, etc.) entre los suelos inadecuados o 

marginales con finos plásticos y las capas de suelo adecuado o seleccionado, para la formación de explanadas 

del tipo E2 y E3 en las categorías de tráfico pesado T00 a T2. 

f) Los espesores prescritos en la figura 1 no podrán ser reducidos aunque se recurra al empleo de 

materiales de calidad superior a la especificada en cada una de las secciones. 

 

A los efectos del control de ejecución de las explanadas y para las categorías de tráfico pesado T00 a 

T2, el Proyecto deberá exigir una deflexión patrón máxima (ver anejo 3 de la Norma 6.3 IC de Rehabilitación 

de firmes), de acuerdo con lo indicado en la tabla 3. 

 

 

 

 

Con carácter general, para la capa superior utilizada en la formación de las explanadas, por razones 

de durabilidad y uniformidad de la capacidad estructural en toda la traza, se recomienda al ingeniero 
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proyectista la consideración preferente de los suelos estabilizados in situ, con cal o con cemento, frente a una 

aportación directa de suelos sin tratar. 

La cota de la explanada deberá quedar al menos a sesenta centímetros (60 cm) por encima del nivel 

más alto previsible de la capa freática donde el macizo de apoyo esté formado por suelos seleccionados; a 

ochenta centímetros (80 cm) donde esté formado por suelos adecuados; a cien centímetros (100 cm) donde 

sean tolerables, y a ciento veinte centímetros (120 cm) donde sean marginales o inadecuados. A tal fin se 

adoptarán medidas tales como la elevación de la cota de la explanada, la colocación de drenes subterráneos, 

la interposición de geotextiles o de una capa drenante, etc., asegurando además la evacuación del agua que 

se pueda infiltrar a través del firme de la calzada y de los arcenes. 

Salvo justificación en contrario, a los efectos de la definición de las secciones de firme se unificarán 

las explanadas por su categoría, de tal manera que no haya tramos diferenciados en el proyecto de menos de 

quinientos metros (500 m). 

2.4.2. Materiales para la formación de la explanada 

A los efectos de la formación de las explanadas, se consideran seis tipos de materiales naturales, 

según las características definidas en el artículo 330 del PG-3 del Ministerio de Fomento: 

M: Suelos marginales o inadecuados. 

0: Suelos tolerables (con CBR ≥ 3). 

1: Suelos adecuados (con CBR ≥ 5, excepto cuando se dispongan en la capa superior de las empleadas 

en la formación de las explanadas, en cuyo caso deberán tener CBR ≥ 6). 

2: Suelos seleccionados (con CBR ≥ 10, excepto cuando se dispongan en la capa superior de las 

empleadas en la formación de las explanadas de categoría E2, en cuyo caso deberán tener CBR ≥ 12). 

3: Suelos seleccionados (con CBR ≥ 20, excepto cuando se dispongan en la capa superior de las 

empleadas en la formación de las explanadas de categoría E3, en cuyo caso deberán tener CBR ≥ 30). 

R: Roca 

2.4.3. Estabilización de suelos 

A los efectos de la formación de las explanadas, se consideran tres tipos de materiales estabilizados, 

según las características definidas en el artículo 512 del PG-3 del Ministerio de Fomento: 

 S-EST1: Suelos estabilizados in situ con cal o con cemento (con CBR  6 a los 7 días, y un mínimo del 

2,0 % de cal o de cemento). 

S-EST2: Suelos estabilizados in situ con cal o con cemento (con CBR ≥  12 a los 7 días, y un mínimo del 

3,0 % de cal o de cemento). 

S-EST3: Suelos estabilizados in situ con cemento (con una resistencia a compresión simple de al 

menos 1,5 MPa a los 7 días, y un mínimo del 3,0 % de cemento). 
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2.4.4. Elección del modelo de explanada 

Según la visita realizada a la parcela y los materiales previsibles de encontrar en la zona, se puede 

clasificar el suelo subyacente como tolerable. 

Se elige el tipo de explanada E1 con el objetivo de diseñar el firme con un espesor reducido, lo que 

implica la utilización de suelo seleccionado en la subbase con un espesor de 45 cm., considerándose que los 

terrenos subyacentes se pueden clasificar como tolerables según las especificaciones del artículo 330 del PG-

3. 

La pendiente transversal de la explanada será del 4.0% para garantizar el efecto drenante. 

2.5. Secciones de firme para los aparcamientos y zona paso bomberos de la urbanización 

2.5.1. Catalogo de secciones de firme 

El diseño de las secciones de firme se ha realizado a partir de la mencionada normativa de Norma 

6.1-IC "Secciones de firme". 

Partiendo de las consideraciones anteriormente expuestas en cuanto a la elección de la explanada, 

se puede optar por las siguientes combinaciones de firme, como se desprende de la figura que se presenta a 

continuación: 
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2.5.2. Elección de firme 

Para nuestro caso, y viendo las tres opciones disponibles, se opta por: 

Categoría de firme T42 con una categoría de explanada E1: 

1. 18 cm de hormigón de firme más 20 cm. de zahorra 

2. 45 cm de suelo seleccionado como explanada 

En definitiva, se utilizará una sección compuesta por una losa de hormigón armado HA-25/P/20/IIa 

de 18 cm de espesor, armada con mallazo  ME Ф6 15x15, que se apoyara sobre una capa de 20 cm de 

zahorras artificiales compactadas al 98% PM, y que quedara delimitada por el bordillo y la rigola. 

Las características del hormigón a utilizar son las siguientes: 

Tipificación de Hormigones 

Tipo de Hormigón HA Hormigón armado 

Resistencia 
característica 

25 25  N/mm2 

Consistencia P Plástica 

Tamaño máximo del 
árido 

20 20 mm  

Ambiente IIa IIa, exteriores en ausencia de cloruros, en contacto con el terreno y expuestos 
a la lluvia 

El acabado superficial será rallado siguiendo el sentido transversal y paralelo a las juntas de 

hormigonado.  

La pendiente de los aparcamientos será del 2% hacia el eje de la calzada. 

2.6. Secciones de firme de las aceras y urbanización interior en general 

Se han tenido en cuenta las condiciones de índole municipal y características del sector que nos 

ocupa. 

La explanada se realizará con materiales propios procedentes de excavación 

El pavimento tanto de aceras como de la urbanización interior es continuo, y estará formado por 

baldosa de hormigón prefabricado de dimensiones 60x40x4 cm para uso exterior, existen también tamaños 

más pequeños de 10 cm. de ancho que generan el dibujo en planta de la propuesta. Las baldosas estarán 

tomadas con mortero de cemento m-40a, sobre solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, y 

quedarán delimitadas por bordillo junto a las zonas verdes y/o aparcamiento/calzada. 

Las pendientes se generarán en la urbanización interior en función de las necesidades de evacuación 

de aguas con pendientes del 2%. 

Está solera estará dispuesta sobre una base de zahorras artificiales de 20 cm de espesor, compactada 

hasta el 98 % del P.M., con la pendiente adecuada para la formación de las pendientes. 
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Las características del hormigón a utilizar en las soleras son las siguientes: 

Tipificación de Hormigones 

Tipo de Hormigón HM Hormigón en masa 

Resistencia característica 20 20 N/mm2 

Consistencia P Plástica 

Tamaño máximo del árido 20 20 mm  

Ambiente IIa IIa, exteriores en ausencia de cloruros, en contacto con el terreno y 
expuestos a la lluvia 

En cumplimiento de la normativa para la eliminación de las barreras arquitectónicas, los vados de 

pasos de peatones se enrasarán (resalte máximo de 0,02 m) con la calzada con una pendiente máxima del 12 

%, para el tránsito de minusválidos, señalizándolos, además, mediante franjas de pavimento de textura 

diferenciada como elemento diferenciador para invidentes. 

2.7. Otros elementos 

2.7.1. Bordillos y rigolas 

Para la delimitación entre las zonas con distinto tipo de acabado superficial, se disponen distintos 

tipos de encintados: 

• Bordillo  de doble capa de hormigón de 12/15x25x100 cm., dispuesto sobre cimentación 

continua de hormigón HM20, con junta de espesor máximo de 1.5cm, rejuntado con 

mortero de cemento 1:6 M-40a. Delimita las aceras de las zonas de tránsito y aparcamiento. 

• Rigola prefabricada de hormigón de 8x30x50 cm. tipo caz, dispuesta sobre cimentación 

continua de hormigón en masa HM20, se sitúa entre las zonas de aparcamiento y tránsito. 

2.7.2. Arquetas 

Para dar acceso al mantenimiento y maniobra de las distintas redes de servicios (agua, energía 

eléctrica, telefonía y alumbrado) se construirán arquetas con las características indicadas en cada uno de los 

planos de detalles que se incorporan en el proyecto. 

Las arquetas serán de fabrica de ladrillo o prefabricadas de hormigón. Como regla general, se 

dispondrán en las zonas destinadas a peatones, con sus cercos y tapas perfectamente enrasadas con el 

pavimento circundante. 

Las tapas de arqueta, que deban estar en zonas de tráfico, serán de fundición nodular, y para una 

carga correspondiente al tipo de tráfico ligero. 
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1. OBJETO 

El  objeto  del  presente  anejo  es  el  diseño,  calculo  hidráulico  de  los  diferentes  elementos  de  los 

colectores pertenecientes a la red de evacuación de aguas pluviales y fecales de la Unidad de Ejecución del Área 

de Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca. 

1.1. Tipo de red 

Para definir el tipo de red para la evacuación de las aguas pluviales y fecales del sector se ha tenido en 

cuenta la delimitación del ámbito en estudio, y se opta por un SISTEMA UNITARIO según lo comentado con los 

técnicos municipales consultados. 

1.2. Caudales estimados para el cálculo 

Se adopta como hipótesis general de acceso de caudales a la red los datos de precipitación media, con 

un periodo de retorno de 10 años, según conversación mantenida con el técnico municipal de Huesca. 

2. NORMATIVA A APLICAR 

Para la redacción del presente cálculo se han considerado las siguientes Normas e Instrucciones: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU, 

1.986). 

- Tuberías de policloruro de vinilo (P.V.C.) no plastificado y polietileno (PE) de alta y media densidad. 
Criterios para la comprobación de los tubos a utilizar en conducciones con y sin presión sometidos a 
cargas externas. UNE 53331 IN.   

- Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. UNE‐EN 

1401‐1.  

- Plásticos.  Código  de  instalación  y  manejo  de  tubos  de  polietileno  para  conducciones  de  agua  a 

presión. Técnicas recomendadas. UNE 53394:2018 IN. 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE (Ministerio de Fomento, 2.008).  

3. CAUDAL DE DISEÑO DE AGUAS PLUVIALES 

Para comprobar la capacidad de la red desde el punto de vista de su idoneidad para la evacuación de las 

aguas pluviales, utilizaremos el método  racional. Este método  fue desarrollado por el profesor D.  José Ramón 

Témez, del Centro de Estudios Experimentales de las Obras Públicas (CEDEX) y publicado en la Instrucción 5.2‐IC 

de Drenaje Superficial. 

Se adopta un periodo de retorno de 10 años para el cálculo de caudales máximos, según la conversación 

mantenida con el técnico municipal de Huesca. 

En el método racional considera que la precipitación es uniforme en el espacio y en el tiempo, con una 

intensidad de lluvia que corresponde a un aguacero de duración igual al tiempo de concentración de la cuenca, y 
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sin considerar la posible laminación de la cuenca vertiente y de la red, ya que se asume que ésta se compensa 

aproximadamente para pequeñas superficies con la no existencia de picos en la precipitación. 

El caudal de referencia Q en el punto de desagüe de una superficie se obtiene mediante la fórmula: 

Q=C*A*I/K 

Siendo: 

C: el coeficiente medio de escorrentía de la superficie drenada. 

A: su área. 

I:  la  intensidad  media  de  precipitación  correspondiente  al  período  de  retorno  considerado  y  a  un 

intervalo igual al tiempo de concentración. 

K: un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye un aumento del 

20 por 100 en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. Su valor está dado por la Tabla 2.1 

de la Instrucción 5.2‐IC. 

3.1. Intensidad media de precipitación 

La intensidad media It (mm/h) de precipitación a emplear en la estimación de caudales de referencia por 

el método hidro‐meteorológico se obtiene por medio de la siguiente fórmula: 
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Siendo: 

Id  (mm/h):  la  intensidad  media  diaria  de  precipitación,  correspondiente  al  periodo  de  retorno 

considerado. Es igual a Pd/24. 

Pd (mm): la precipitación total diaria correspondiente ha dicho período de retorno, tomada como dato. 

I1 (mm/h): la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho periodo de retorno. El valor de 

la razón I1/Id se toma de la figura 2.2 de la Instrucción 5.2‐I.C de drenaje superficial. 

t (h): la duración del intervalo a que se refiere I, que se podrá tomar igual al tiempo de concentración, 

definido en el punto siguiente. 

El valor adoptado para  la máxima precipitación diaria anual en  la ciudad de Huesca es de Pd=49 mm, 

según la monografía “Máximas Lluvias Diarias En La España Peninsular” realizado por el CEDEX y publicado por el 

Ministerio de Fomento, y el uso del programa informático MAXPLUWIN, publicado por el mismo organismo. 

I1/Id = 10 para la zona de la costa mediterránea, según el mapa de relación entre la intensidad horaria y 

la intensidad diaria en España, publicado en la instrucción 5.2‐IC de drenaje superficial.  

3.2. Tiempo de concentración 

Como  norma  general  se  aconseja  no  adoptar  tiempos  de  concentración  inferiores  a  10  minutos,  y 

cuando el resultado obtenido sea inferior a este valor, se aconseja adoptar 10 minutos como Tc de la cuenca. 
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Para el cálculo del tiempo de concentración es necesario conocer:  

1.‐ Delimitación de la cuenca vertiente al tramo de colector que se está calculando, teniendo en cuenta 

la situación futura de la misma. En zonas rurales la cuenca vertiente viene fijada por la topografía. Sin embargo, 

en zonas puramente urbanas la cuenca es determinada fundamentalmente por las conexiones de los imbornales 

de las calles y de las acometidas de los edificios. Es habitual considerar que una manzana edificada vierte a cada 

colector que la rodea proporcionalmente a la longitud de éste.  

2.‐ Sección, pendiente y rugosidad de cada tramo de colector aguas arriba del tramo estudiado.  

3.‐ Hipótesis de la sección, pendiente y rugosidad del colector en cuestión.  

4.‐ Longitud de cada tramo de colector.  

5.‐ Longitud desde el punto más alejado de la cuenca hasta el arranque del tramo en el que vierte, que 

se considerará como primer colector.  

Con ello se propone emplear para el tiempo de concentración en minutos la siguiente expresión:  

 

siendo:  

n = Número de tramos de colector aguas arriba del punto de desagüe.  

Li = Longitud de cada tramo de colector en metros.  

Vi  =  Velocidad  en  cada  tramo  de  colector  en m/s,  calculada  con  la  hipótesis  de  flujo  uniforme  y  con 

caudal de diseño en cada tramo.  

ts  =  Tiempo  de  recorrido  en  superficie,  que  toma  el  valor  mayor  de  360  segundos  (para  las 

características de la red) o L0/V0.  

L0 = Longitud en metros desde el punto más alejado de la cuenca hasta el arranque del primer colector.  

V0  =  Velocidad  en  superficie  en  m/s.  Se  puede  aproximar  por  la  mitad  de  la  velocidad  del  primer 

colector.  

α = Factor mayorante del tiempo de recorrido en la red, que tiene en cuenta el hecho que los colectores 

no circulan en todo momento con el caudal máximo. Se recomienda para las características de la red un valor de 

1.20.  

Se toma como tiempo de concentración para la cuenca que genera la urbanización un valor de 10 min. 

CUENCA  Tc (min) 

Urbanización interior  10 

3.3. Escorrentía 

El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la precipitación de 

intensidad  I, y depende de  la razón entre  la precipitación diaria Pd correspondiente al periodo de retorno y el 

umbral de escorrentía Po, a partir del cual se inicia ésta. 

    Periodo de retorno de 10 años   Pd = 49 mm 
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Para el cálculo de los caudales aportados a los imbornales en la red supondremos un reparto uniforme 

de los mismos en toda el área de la cuenca, por tanto tomaremos un umbral de escorrentía medio uniforme en 

toda el área de valor P0 = 14.21 mm. 

Como la razón Pd/Po > 1, utilizáremos para el cálculo de C la siguiente expresión: 
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que nos lleva a unos valores del coeficiente de escorrentía en nuestra urbanización de:  

 

TIPO DE SUPERFICIE  COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA (T=10 años) 

Residencial Múltiple  0.73 

Dotacional  0.57 

Red Viaria  0.83 

Zona Verde No pavimentada  0.12 

Zona Verde Pavimentada  0.43 

 

Así pues, a efectos de cálculo y dimensionamiento de la red, trabajaremos con los siguientes caudales: 

CUENCA Urbanización interior 

Zona  Uso  Área (m2)  Caudal (T=10) (m3/s) 

Red Viaria   RV  2101  0.0387 

ZV_pavimentada  ZVP  3463  0.0328 

Equipamiento  D  900  0.0114 

Plurifamiliar  RM  774  0.0125 

Plurifamiliar  RM  965  0.0156 

Plurifamiliar  RM  965  0.0156 

ZV_arbustivo  ZVNP  1732  0.0048 

4. CAUDAL DE DISEÑO DE AGUAS RESIDUALES 

Para el cálculo de caudales de aguas a transportar, se adopta como hipótesis general de vertido la del 

consumo estimado, en nuestro caso 0,25 m3/día/habitante, considerando una ocupación media de 3 habitantes 

por vivienda según las indicaciones del PGOU de Huesca, e incrementado por un coeficiente de punta Kp de 2,4. 

Para  las  parcelas  dotacionales  se  ha  considerado  una  dotación  de  60  litros/persona/día  (contando  con  1 

persona/10 m2), incrementado también por el coeficiente punta Kp. 

Por ello, a efectos de cálculo y dimensionamiento de la red, trabajaremos con los siguientes caudales: 
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Zona   Código  Uso  Área 
nº de 

viviendas 
nº de 

habitantes 
Consumo 
diario l/dia 

Caudal punta 
agua potable 

(l/s) 

ZV 
pavimentada 

SJL‐1  Jardín  3.463,20  0,00  0  ‐  0,00 

Equipamiento  SEQ  Equipamiento  900,00  0,00  339  20352  1,50 

Plurifamiliar  RmBE  Resid. múltiple  774,00  44,00  132  33000  0,92 

Plurifamiliar  RmBE  Resid. múltiple  965,14  44,00  132  33000  0,92 

Plurifamiliar  RmBE  Resid. múltiple  965,14  44,00  132  33000  0,92 

ZV_arbustiva  SJL‐2  Jardín  1.731,60  0,00  0  ‐  0,00 

TOTAL  119.352  4,25 

 

Finalmente, y como se concreta en la tabla anterior, el diseño de la red de residuales se realiza para un 

caudal punta de agua potable de 4,25 l/s, es decir, 0,00425 m3/s. 

5. ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA RED 

5.1. Tuberías 

En la red de recogida de aguas pluviales, se han usado las siguientes tuberías: 

 Las  tuberías  existentes  en  el  perímetro  de  la  parcela  de  diámetros  400,  600  y  800, 

respectivamente. 

 Tuberías de PVC de 250 mm. de diámetro para desagüe de imbornales en todo el perímetro, así 

como para formalizar el albañal necesario en la Calle Zacarías. 

Para la red de residuales, se ha usado la siguiente tubería: 

 Tuberías  de  PVC  de  250 mm.  de  diámetro  para  cada  una  de  las  acometidas  de  los  edificios 

futuros previstos en las cuatro esquinas de la parcela. 

5.2. Acometidas para imbornales  

Las  obras  de  recogida  de  aguas  pluviales,  se  situarán  en  aquellos  puntos  de  la  calzada  o  vial  que 

permitan interceptar de la forma más rápida y eficientemente las aguas pluviales de escorrentía. En las calzadas, 

dado que tienen pendiente transversal hacia las aceras se han colocado junto al bordillo. Se coloca también una 

rigola tipo caz en los tramos entre calzada y aparcamiento con el fin de conducir la escorrentía superficial hacia 

los imbornales.  

Las  acometidas  para  imbornales  a  la  red  de  pluviales  se  han  diseñado  como  se  ha  comentado 

anteriormente de 250 mm de diámetro. 
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5.3. Imbornales 

Serán  de  hormigón  en  masa,  las  dimensiones  interiores  serán  las  especificadas  por  los  técnicos  del 

Ayuntamiento de Huesca o por los técnicos de la Empresa Concesionaria. 

El  marco  y  la  rejilla  de  imbornales  serán  de  fundición  dúctil  cumpliendo  la  norma  UNE‐EN  124.  Se 

empleará el registro pivotante con la Clase D‐400 articulado. 

El hormigón utilizado será el indicado en la norma EHE, en vigor. 

Para las esquinas del Paseo Ramón y Cajal se utilizarán imbornales tipo buzón de fundición de 45 cm., 

cerco y rejilla de fundición tipo FORTH. 

5.4. Acometidas de alcantarillado (residuales) 

Las acometidas de  las edificaciones a  la  red de alcantarillado deben ser como mínimo de 250 mm de 

diámetro. 

La  pendiente mínima de  la  acometida no debe  ser  inferior  al  dos por  ciento  (2%);  en  caso de no  ser 

posible se justificará y solicitará la aprobación municipal. 

El trazado y disposición de la acometida y la conexión con la alcantarilla receptora deben ser tales que el 

agua de ésta no pueda penetrar  en el  edificio,  a  través de  la  acometida.  Su profundidad dependerá de  la del 

conducto de la red de alcantarillado a la deba conectarse, respetando la pendiente mínima prevista en el párrafo 

anterior. 

Las acometidas se efectuarán con conexión a pozo de registro existente a través de un pasamuros con 

junta elástica embutida en la pared del pozo y empleando tubería de PVC UNE 53.332 de la serie KE color teja. 

En  todo  caso,  las  acometidas  deben poseer  juntas  totalmente  estancas  y  el material  de  construcción 

debe ser compatible con el de la alcantarilla receptora, de forma que no aparezcan fugas. 

Se dispondrá de una arqueta sifónica mediante codo a 90º a  la  salida de  la edificación  registrable en 

zona común de la propiedad, como elemento de enlace entre la acometida y la red interior de alcantarillado. 

5.5. Arqueta sifónica 

Las arquetas de conexión se dispondrán a  la  salida de  la edificación,  registrable en una zona de uso 

común  y  acceso  desde  exterior,  recogiendo  las  aguas  procedentes  del  desagüe  interior  del  edificio,  y 

enviándolas a otra arqueta  similar mediante acometida directa, o a pozo de  registro a  través de  la acometida 

domiciliaria.  Sirven  de  conexión  entre  la  acometida  domiciliaria  y  la  red  de  saneamiento,  para  limpieza  y 

accesibilidad.  

Serán de dimensiones exteriores 40x40x100 cm., construyéndose mediante: 

 Alzados:  Fábrica  de  ladrillo  de  un  pie  de  espesor  y mortero  de  cemento  hidrófugo  de  1:3  y 

enfoscado y enlucido a 1:1. 

 Solera: Se construye mediante hormigón tipo HM‐20/P/20/I+Qb, con 20 cm de espesor y con 

pendiente hacia la acometida domiciliaria. 
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 Tapa de registro: La tapa de la arqueta nunca estará situada más baja que el nivel de la acera y 

dispondrá  de  cierre  hermético.  Tanto  el marco  como  la  tapa  de  registro  serán  de  fundición 

nodular de 40x40 cm. 

5.6. Pruebas en las conducciones de alcantarillado 

Se realizarán las siguientes pruebas para nuevas conducciones: 

 Prueba de Estanqueidad 

Prueba de Estanqueidad: Se realizará una prueba de todos los tramos de conducción instalados sin que 

exceda la longitud máxima de 150 metros. Se taponarán los dos extremos de cada tramo mediante obturadores 

y se llenará toda la conducción con agua, lentamente, eliminando de forma paulatina el aire que pueda contener. 

Se  establece  como  presión  de  prueba  1,2  m.  de  columna  en  el  punto  más  alto  de  la  conducción.  Una  vez 

alcanzada la presión de prueba se comprobará la inexistencia de puntos defectuosos o escapes en la conducción. 

Se medirá la cantidad de agua que es necesario añadir, en intervalos de 10 minutos, para mantener la presión de 

prueba.  Se  fija  la  duración  del  test  en  30  minutos.  La  medida  de  agua  perdida,  agua  que  ha  sido  necesario 

introducir en la tubería durante la prueba, nunca deberá exceder a 1 litro por hora por metro lineal y por metro 

de diámetro nominal interno. De esta prueba se levantará la correspondiente acta, la cual deberá estar firmada 

por un técnico/inspector del Excmo. Ayuntamiento. 

5.7. Conexión exterior 

La evacuación de todas las aguas recogidas será por gravedad hasta los puntos más bajos de la parcela, 

en concreto en la esquina de la Calle Ramón y Cajal con Aragón, dirigiéndose aguas abajo por la Calle Ramón y 

Cajal, por los colectores existentes en la ciudad de Huesca. 

6. CÁLCULOS HIDRÁULICOS  

6.1. Hipótesis de funcionamiento 

Dado que existe una red ya en el perímetro de la parcela, lo que se ha proyectado son las tuberías que 

conectan los nuevos imbornales tanto de calzada/aparcamiento, el imbornal interior de la urbanización, así como 

las acometidas a los futuros edificios, los cuales drenan en todos los casos a los pozos existentes en la red general 

de Huesca. 

En  este  sentido,  se  han  tenido  en  cuenta  las  hipótesis  habituales  en  todo  tipo  de  tuberías  para  el 

trasiego de agua, esto es: 

- Los movimientos, regímenes o flujos de circulación de un  líquido con superficie  libre se clasifican, 

desde un punto de vista exclusivamente cinemático, en permanentes o variables y en uniformes o 

variados. 

- Todos estos regímenes de circulación se presentan en las redes de colectores. 

- El  flujo  permanente  y  uniforme  puede  obtenerse  en  canales  de  laboratorio,  y  solamente  se 

presenta con suficiente aproximación en tramos muy largos de colectores, de sección y pendiente 

constantes y sin aportaciones de caudal a lo largo de su recorrido. Este es el tipo de régimen que se 



 

 

 

 

Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  ANEJO 04. Red de saneamiento 9/12 
 

supone  en  el  cálculo  de  los  tramos  de  los  presentes  colectores  ya  que  aunque  implica  una 

simplificación, nos permite utilizar fórmulas de cálculo de relativa sencillez. 

En estas condiciones, la ecuación que describe el flujo del agua es la fórmula de Manning‐Strikler: 

SJ
h

R
n

Q  2
1

3
21

 

En dicha fórmula se adoptan en función del material de la conducción empleado, como coeficiente de 

Manning los siguientes: 

MATERIAL  MANNING 

PVC  0.009 

 

Además, la pendiente de las conducciones para imbornales será variable en función de la situación del 

colector existente y el caudal. 

Finalmente, se supone en todo momento régimen uniforme y permanente. 

6.2. Condicionantes de diseño 

Siguiendo las recomendaciones habituales de este tipo de infraestructuras y otros manuales para cálculo 

y  diseño  de  redes  de  saneamiento  para  zonas  urbanas,  se  adoptarán  con  carácter  general  los  siguientes 

condicionantes de diseño: 

- Para asegurar el correcto flujo de las aguas residuales, se fija una pendiente mínima de diseño del 3 

por mil, siempre y cuando lo permitan las características topográficas de la zona. 

- Para prevenir la sedimentación de materia sólida en la conducción, la velocidad mínima admisible 

es de 0,5 m/s. 

- La velocidad máxima aconsejable es de 3 m/s y se procurará que nunca sea superior a 5 m/s, para 

evitar que la acción erosiva de la materia en suspensión dañe las conducciones, aunque debido a las 

especiales  características  topográficas  de  la  zona,  se  permitirá  la  superación  de  este  límite  en 

algunos casos puntuales, y  siempre que no sea de  forma exagerada y  suponga un peligro para el 

normal funcionamiento de las conducciones. 

 

6.3. Cálculo de albañal y de imbornal lineal 

Teniendo en cuenta que se han considerado tuberías de PVC tanto para el albañal como para la tubería 

bajo el imbornal lineal de la urbanización interior. Se han considerado los siguientes datos para el cálculo de la 

capacidad hidráulica de las mismas: 

- Material         PVC 

- Diámetro tubería       250 mm. 

- Número manning      0.009 

- Pendiente        4.5 por mil 
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- Diámetro interior considerado   230 mm. 

- Altura máxima considerada    185 mm. 

 

Con estos datos de partida se obtienen los siguientes resultados: 

 

 

Se observa por tanto, que la capacidad hidráulica es de 0.0453 m3/s para tubería parcialmente llena y la 

velocidad del agua es de 0.0453/0.036= 1.26 m/s, valor aceptable. Respecto a la capacidad indicar que el valor es 

superior a: 

- En el caso del albañal, considerando la superficie de la calle Zacarías Martinez, y la superficie de la 

zona verde pavimentada que drena a éste en  la zona norte de  la parcela, tenemos una superficie 

total de unos 1350 m2, por  lo que el  valor del caudal es de 0.0248 m3/s,  inferior a  su capacidad 

(0.0453 m3/s). 

CUENCA Urbanización interior 

Zona  Uso  Área (m2)  Caudal (T=10) (m3/s) 

Red Viaria   RV  1350  0.0248 

 

- En el caso del  imbornal  lineal,  si considerásemos que absorbe,  conservadoramente  la mitad de  la 

zona  verde pavimentada,  la  zona  verde no  pavimentada,  y  considerando  las  parcelas  resultantes 

mientras  no  sean  edificadas  (cuando  se  edifiquen  drenarán  directamente  a  los  colectores 

principales de  las  calles)  con zonas verdes no pavimentadas,  tendríamos que el  caudal  resultante 

sería de 0.031 m3/s, inferior a su capacidad (0.0453 m3/s). 
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CUENCA Urbanización interior 

Zona  Uso  Área (m2)  Caudal (T=10) (m3/s) 

ZV_pavimentada  ZVP  3463/2  0.0164 

Equipamiento  ZVNP (sin edificar)  900  0.0025 

Plurifamiliar  ZVNP (sin edificar)  774  0.0021 

Plurifamiliar  ZVNP (sin edificar)  965  0.0026 

Plurifamiliar  ZVNP (sin edificar)  965  0.0026 

ZV_arbustivo  ZVNP  1732  0.0048 

6.4. Cálculo de acometidas domiciliarias de pluviales y residulaes 

Tanto para la acometida domiciliaria de pluviales como la de residuales, indicar que se trata de sendas 

tuberías de las mismas características que el imbornal lineal y el albañal, por lo que su capacidad hidráulica es la 

misma con las consideraciones iniciales indicadas en el punto 6.3. 

En el caso de pluviales, si consideramos la edificación de mayor tamaño, tenemos el siguiente caudal: 

CUENCA Urbanización interior 

Zona  Uso  Área (m2)  Caudal (T=10) (m3/s) 

Plurifamiliar  RM  965  0.0156 

 Por lo que dicho valor de 0.0156 m3/s es inferior a su capacidad hidráulica de 0.0453 m3/s. Por lo tanto 

cumple. Además hay que considerar que hay dos acometidas por edificio, por  lo que el  caudal  será  incluso  la 

mitad. 

 

En  el  caso  de  residuales,  si  consideramos  la  edificación  que mayor  agua  residual  genera,  tenemos  el 

siguiente caudal: 

Zona   Código  Uso  Área 
nº de 

viviendas 
nº de 

habitantes 
Consumo 
diario l/dia 

Caudal punta 
agua potable 

(l/s) 

Equipamiento  SEQ  Equipamiento  900,00  0,00  339  20352  1,50 

Esto es 0.00150 m3/s, valor que es inferior a su capacidad de 0.0453 m3/s. Por lo tanto cumple. Además 

hay que considerar que hay dos acometidas por edificio, por lo que el caudal será incluso la mitad. 

7. SECCIONES DE ZANJA 

La tipología de zanja a ejecutar dependerá de la sección de canalización prevista. 

La  geometría  de  de  la  zanja  tendrá  un ancho  de  0,2  + Dext  cm.    y  una  altura  correspondiente  a  un 

recubrimiento mínimo de 1.50 m., siempre y cuando lo permitan posibles condicionantes extremos inevitables. 

El material granular compactado a utilizar como cama será arena, extendido en un capa de 10 cm. de 

espesor. 
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Una vez colocada la tubería y ejecutadas las uniones, se procederá al relleno a ambos lados del tubo. El 

relleno se hará por capas apisonadas de espesor no superior a 15 cm, manteniendo constantemente  la misma 

altura a ambos lados del tubo, hasta alcanzar la coronación de este, la cual debe verse. Se cuidará especialmente 

que no queden espacios sin rellenar debajo del tubo. 

En una siguiente  fase, se procederá al  relleno de  la zanja hasta una altura de 30 cm por encima de  la 

coronación del tubo con arena. Se apisonará con pistón ligero a ambos lados del tubo y se dejará sin compactar 

la zona central en toda su anchura de la proyección horizontal de la tubería. 

A  partir  del  nivel  alcanzado  en  la  fase  anterior,  se  prosigue  el  relleno  con  material  propio  de  la 

excavación por capas sucesivas, de altura no superior a 20 cm. compactadas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El  objeto  del  presente  anejo  es  definir  y  justificar  los  materiales,  diámetros,  elementos  y  piezas 

especiales  de  la  infraestructura  de  suministro  de  agua  dela  Unidad  de  Ejecución  del  Área  de  Planeamiento 

Especifico APE 14‐02 de Huesca. 

En el presente  capitulo  se definen  las  características de dotación,  tipo de  red y  soluciones adoptadas 

para  garantizar  el  suministro  de  agua  potable  (con  hipótesis  de  incendios)  a  cada  uno  de  los  edificios  de  la 

parcela. 

Dentro  del  diseño  de  esta  red,  se  incluirán:  trazado  en  planta  de  la  propia  red,  justificación  de  las 

dotaciones y caudales considerados, diámetros y materiales utilizados en cada uno de los tramos, resultados de 

los  cálculos efectuados  y disposición de  los diferentes elementos accesorios  típicos de una  red de este estilo, 

definiendo el punto de conexión de la red proyectada. 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 Norma de incendios DB‐SI CTE 

 Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Huesca. 

 Orden del 28/07/74. TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO. BOE 02‐1074 de 03/10/74. Corrección de 

errores 30/10/74. 

 RD 824/82 sobre DIÁMETROS DE MANGUERAS DE INCENDIOS. 

 RD 1/2001 LEY DE AGUAS 

 Orden Ministerial  de 15/09/86.  PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y  SANEAMIENTO 

DE POBLACIONES. DON 06/10/86. 

 RD 140/2003, por el que se establecen los CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE 

CONSUMO HUMANO. 

Otros manuales de consulta, han sido: 

 ABASTECIMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SANEAMIENTO DE AGUAS, de José Ferrer Polo, referencia 

2002.489, Editorial UPV. 

3. PROCEDENCIA DEL AGUA 

La  toma  de  agua  se  efectúa  a  partir  de  la  red  general  de  agua  potable  de  la  ciudad  de  Huesca, 

conectando con los ramales provenientes de la Calle Aragón y Valencia respectivamente. 

4. DOTACIONES DE DISEÑO 

Según el PGOU de la ciudad de Huesca,  la volumetría teórica para el cálculo del consumo diario será al 

menos de 250 litros por habitante y día, indicándose además que las redes serán malladas formándose un caudal 

punta de al menos 2,4 veces el caudal medio.  
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El número de habitantes por vivienda adoptado es de 3 personas,  según  lo valores establecidos en el 

plan general del municipio, mientras que el número de viviendas se obtiene del Estudio de Detalle existente para 

la parcela. 

Para la edificación dotacional se ha considerado 60 litros/persona/dia. 

Con los valores anteriores obtenemos la siguiente tabla por edificio con los siguientes valores totales: 

Consumo diario m3 TOTAL PARCELA:    119,35 m3 

Caudal medio agua potable  TOTAL PARCELA:  1,77 l/s 

Caudal punta agua potable TOTAL PARCELA:  4,26 l/s 

A continuación se presenta un resumen de  los caudales para cada uno de  los edificios previstos, cuyo 

consumo medio asciende a 1,77 l/s. 

 

Manzana   Área 
nº de 

viviendas 
nº de 

habitantes 
Consumo 
diario l/dia 

Caudal medio 
agua potable (l/s) 

Caudal punta 
agua potable (l/s) 

ZV 
pavimentada 

3.463,20  0,00  0     0,00  0,00 

Equipamiento  900,00  0,00  339  20352  0,63  1,50 

Plurifamiliar  774,00  44,00  132  33000  0,38  0,92 

Plurifamiliar  965,14  44,00  132  33000  0,38  0,92 

Plurifamiliar  965,14  44,00  132  33000  0,38  0,92 

ZV_arbustiva  1.731,60  0,00  0     0,00  0,00 

TOTAL   119352  1,77  4,26 

 

5. SOLUCIÓN ADOPTADA. TIPO DE RED 

Desde el punto de vista topológico, la red de distribución será MIXTA, distribuyéndose en forma de gran 

anillo  distribuidor  alrededor  de  la  parcela,  completando  el  mallado  de  la  red  de  las  calles  próximas,  y  

distribuyéndose  posteriormente  ramales  que  generan  la  red  de  riego que  toma  el  agua  de  la  distribución del 

agua potable. 

La  solución  prevista  permite  el  equilibrado  de  presiones,  evitando  problemas  de  calidad  del  agua  y 

garantizando la presión de distribución mínima de 30 m.c.a.  Se utilizarán tuberías de PE alta densidada 10 Atm. y 

calculadas para un caudal punta de 2,4 veces el caudal medio diario. 

Desde  la distribución general de agua potable,  se garantiza  la presión mínima de 30 mca, así como el 

control del caudal y volumen de agua, según indicaciones de los técnicos del Ayuntamiento. 

La solución proyectada consiste en: 

 Tubería de fundición para abastecimiento principal que conecta/cierra el mallado en la parcela 

de 100 mm. de diámetro, con una longitud aproximada de 200 m. 
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 Conexiones de 100 mm. de diámetro de fundición para la conexión de la red a los sistemas de 

hidrantes de incendios de 1000 l/min.  

A continuación se adjunta la distribución de la red junto con la identificación de nudos y líneas. 

 

5.1. Identificación de nudos 
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5.2. Identificación de tuberías 

 

6. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

6.1. Introducción 

El  objeto  de  este  apartado  es mostrar  los  fundamentos  básicos  para  el  cálculo,  dimensionamiento  y 

modelización hidráulica de las conducciones proyectadas.  

En los cálculos recogidos en este anejo se modeliza el comportamiento de esta red. Como hipótesis se 

ha considerado un factor de rugosidad de tuberías de 0,009 para el caso de tubería proyectada de fundición. 

A lo largo de la conducción se colocarán los codos y elementos accesorios necesarios para ajustarse a las 

variaciones del terreno. 

El  análisis  de  un  sistema  de  distribución  de  agua  consiste  en,  dadas  las  características  de  todas  las 

conducciones  (longitudes,  diámetros  y  rugosidades)  y  de  los  elementos  especiales  (niveles  iniciales  de  los 

depósitos,  curvas  características  de  los  grupos  de  bombeo,  etc.),  así  como  los  consumos  que  se  realizan  y  la 
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altura  piezométrica  (suma  de  altura  de  presión  y  cota)  en  (por  lo  menos)  uno  de  los  nudos  del  sistema, 

determinar las alturas piezométricas de los restantes nudos y los caudales que circulan por las tuberías. 

La  laboriosidad en  la simulación y análisis de sistemas de distribución de agua por métodos manuales 

hace  que  la  utilización  de  distintos  programas  informáticos  se  convierta  en  una  herramienta  de  alto  valor 

práctico.  

El simulador hidráulico utilizado, es un programa de ordenador que simplifica de manera adecuada el 

análisis  de  sistemas  de  distribución  de  agua  potable,  el  escogido  para  el  dimensionamiento  de  esta  red  es  el 

programa EPANET. 

El objetivo del presente anejo es determinar  las alturas piezométricas de los nudos y  los caudales que 

circulan por las tuberías de la futura red una vez realizadas las obras contempladas en este proyecto.  

La formulación esquemática de un problema de análisis es la siguiente: 

 Datos: 

1. Características de todas las conducciones (longitud, diámetro y rugosidad). 

2. Pérdidas  en  elementos  especiales  expresadas  en  una  longitud  equivalente  de 

conducción (Le) 

3. Consumos en los nudos. 

4. Una altura piezométrica de referencia. 

 Incógnitas: 

1. Caudales que circulan por las tuberías. 

2. Alturas piezométricas en los nudos. 
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6.2. Resultado de los cálculos. Funcionamiento en abastecimiento 

6.2.1. Nudos 
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6.2.2. Tuberías 
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6.3. Conclusiones 

De  los  cálculos  realizados  para  el  funcionamiento  de  la  parcela,  se  extrae  que  la  mayor  presión  se 

produce en los nudos 10 y 11 con una presión de 32.75 m.c.a., y la presión mínima se produce en el nudo 1 con 

un valor de 30.00 m.c.a., correspondiente al valor mínimo exigido por los técnicos del Ayuntamiento para la red.  

Estas diferencias se deben a la diferencia de cota entre unos puntos y otros de la parcela y las pérdidas 

de carga producidas en las conducciones. 

7. RED DE INCENDIOS 

7.1. Dotaciones de diseño 

El caudal extra debido a la extinción de incendios se tiene en cuenta efectuando una comprobación de la 

red ya diseñada.  

Para ello,  se supone una hipótesis de caudal de  incendios de 16,6  litros/segundo,  (1.000  l/minuto) en 

dos  hidrantes  simultáneamente,  cada  uno  con  16,6  l/s  en  la  zona  de  la  red  situada  en  condiciones  más 

desfavorables de suministro. 

Para determinar este punto, asumimos que la zona más desfavorable es la que tiene menor presión de 

suministro, correspondiente a los Nudos Hid.1 y Hid.2. 

La  comprobación  de  la  red  se  realiza  añadiendo  al  caudal  de  diseño  por  abastecimiento,  el  caudal 

requerido  por  funcionamiento  del  hidrante.  Al  caudal  de  funcionamiento  le  añadimos  a  la  demanda  base  el 

caudal  de  hidrante, minorado  por  el  factor  de  2,4  ya  que  el  programa  aplica  este  factor  para  determinar  las 

demandas de utilización. 

Con esto los valores son: 

Punto  Demanda l/s  Demanda con hidrante l/s 

Hid.1  0.00  16.67 

Hid.2  0.00  16.67 

 

Para poder asumir como correcta  la comprobación del  funcionamiento de  la red en estas condiciones 

debemos garantizar en los nudos una presión mínima de 10 m.c.a., en cualquier punto de la red, y en nuestro 

caso no se hace necesaria la modificación de ningún elemento de la red. 

Ninguna tubería en la que se conecte un hidrantes han de ser menores de 100 mm con el fin de poder 

abastecer el caudal demandado para hidrantes de capacidad de 1.000 l/min. Como se puede comprobar en los 

cálculos adjuntos, podemos asumir como correcta la red diseñada cumpliendo la normativa vigente. 
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7.2. Resultados de cálculo (Hipótesis red de incendios) 
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7.3. Conclusiones 

De  los  cálculos  realizados  para  el  funcionamiento  de  la  parcela,  se  extrae  que  la  mayor  presión  se 

produce en el nudo 1 con una presión de 29.99  m.c.a., y la presión mínima se produce en el nudo HId.1 con un 

valor de 27.69 m.c.a., valor este último no menor a los 10 m.c.a. de diseño para la hipótesis de incendios. 

Estas diferencias se deben a la diferencia de cota entre unos puntos y otros de la parcela y las pérdidas 

de carga producidas en las conducciones. 

8. SECCIONES DE ZANJA 

Las zanjas tipo a realizar para esta red, se resumen en la siguiente imagen, exceptuando aquellas zonas 

en las cuales por criterio de compatibilidad de instalaciones y su ubicación en cada una de las secciones viarias, 

se deban ajustar sus dimensiones mínimas. En todo caso, la compactación de los materiales deberá ser del 98% 

del P.M. 

 

9. COORDINACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL DISEÑO DE LA RED 

En  todo  momento,  la  empresa  AIC  EQUIP  ha  mantenido  contacto  permanente  con  los  técnicos  del 

Ayuntamiento, con la que se han pactado las distintas soluciones establecidas en la red, así como sus elementos, 

piezas especiales, características, etc. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente documento es definir los materiales, diámetros y elementos de la infraestructura 

de suministro de agua para riego de la Unidad de Ejecución del Área de Planeamiento Especifico APE 14‐02 de 

Huesca. 

El  suministro  a  dicha  red  de  efectuará  a  partir  de  la  red  de  agua  potable  diseñada  alrededor  de  la 

parcela mediante red mallada. La red de riego se une a ésta y se distribuye de manera ramificada a las distintas 

zonas verdes y alcorques de la urbanización y aceras perimetrales de la parcela. 

 Las  necesidades  hídricas  se  justifican  en  los  siguientes  apartados,  desprendiéndose  de  estos  los 

volúmenes de acumulación necesarios para el suministro a la red. 

Dentro del diseño de esta red, se incluirán: trazado en planta de la propia red, diámetros y materiales 

utilizados en cada uno de los tramos y disposición de los diferentes elementos accesorios típicos de una red de 

este  estilo,  (arquetas,  válvulas  de  corte,  tapones para  final  de  tramo, etc…) definición de puntos de  conexión 

para riego de zonas ajardinadas y acometidas a la red existente de distribución de agua potable. 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 Orden  del  23/08/74.  Instalaciones  para  riego  de  superficies  ajardinadas  y  calles.  BOE  de 

31/08/74 

 Orden  del  28/07/74.  Tuberías  de  Abastecimiento.  BOE  02‐1074  de  03/10/74.  Corrección  de 

errores 30/10/74. 

 Orden  Ministerial  de  15/09/86.  Proyectos  de  Abastecimiento  de  agua  y  saneamiento  de 

poblaciones. DON 06/10/86. 

 Orden del 23/08/74. INSTALACIONES PARA RIEGO DE SUPERFICIES AJARDINADAS Y CALLES. BOE 

de 31/08/74 

3. ESTIMACIÓN DE LA EVAPOTRANSPIRACIÓN (ETP) 

3.1. Introducción 

Introduciremos el  concepto de evapotranspiración potencial  consistente en  la  consideración  conjunta 

de dos procesos diferentes: la evaporación y la transpiración. 

La evaporación es el fenómeno físico en el que el agua pasa de líquido a vapor. Se produce evaporación 

desde: 

a) La superficie del suelo y la vegetación inmediatamente después de la precipitación. 

b) Desde las superficies de agua (ríos, lagos, embalses). 
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c) Desde el suelo, agua infiltrada que se evapora desde la parte más superficial del suelo. Puede tratarse 

de agua recién infiltrada o, en áreas de descarga, de agua que se acerca de nuevo a la superficie después de un 

largo recorrido en el subsuelo. 

La  transpiración es el  fenómeno biológico por el  que  las plantas pierden agua a  la  atmósfera.  Toman 

agua del suelo a través de sus raíces, toman una pequeña parte para su crecimiento y el resto lo transpiran. 

Como son difíciles de medir por separado, y además en la mayor parte de los casos lo que interesa es la 

cantidad total de agua que se pierde a la atmósfera sea del modo que sea, se consideran conjuntamente bajo el 

concepto mixto de evapotranspiración (ET). 

Thornthwaite  (1948)  denominó  Evapotranspiración  Potencial  (ETP)  a  la  evapotranspiración  que  se 

produciría si la humedad del suelo y la cobertera vegetal estuvieran en condiciones óptimas, es decir nunca falto 

de agua. Por el  contrario,  la Evapotranspiración Real  (ETR) es  la que  se produce  realmente en  las  condiciones 

existentes  en  cada  caso.  Como  el  concepto  de  ETP  es  difuso,  pues  cada  tipo  de  planta  evapotranspira  una 

cantidad de agua diferente,  se han establecido  los siguientes conceptos  (Doreenbos y Pruit, 1977; Allen et al., 

1998): 

‐ Evapotranspiración del cultivo de referencia (ET0): 

Evapotranspiración que se produciría en un campo de gramíneas de 12 cm de altura, sin falta de agua y 

con determinadas características aerodinámicas y de albedo. 

‐ Evapotranspiración de un cultivo en condiciones estándar (ETc):  

Es  la  evapotranspiración  que  se  produciría  en  un  cultivo  especificado,  sano,  bien  abonado  y  en 

condiciones  óptimas  de  humedad  del  suelo.  Es  igual  a  la  anterior  (ETo)  multiplicada  por  un  coeficiente  (Kc) 

correspondiente al tipo de cultivo:  

ETc= ETo∙Kc 

‐  Evapotranspiración  de  un  cultivo  en  condiciones  NO  estándar:  Es  la  evapotranspiración  que  se 

produciría cuando no se cumplen las condiciones ideales que se indican en el párrafo anterior. Es preciso ajustar 

el  coeficiente del  cultivo Kc  (si  las  plantas no  están bien desarrolladas, o  no  cubren  toda  la  superficie,  etc.)  y 

multiplicar por otro coeficiente Ks que depende de la humedad del suelo.  

Para el caso que nos ocupa, hay que intentar que la diferencia ETP‐ETR sea 0, o lo que es lo mismo, que 

las plantas siempre dispongan del agua suficiente para evapotranspirar  lo que necesiten en cada momento. Se 

denomina demanda de agua para riego a dicha diferencia. Para los cálculos de la necesidades hídricas del sector 

consideraremos que ETR=ETP ya que las condiciones en las que se encontrará la vegetación proyectada para el 

sector a urbanizar, al recibir agua artificialmente mediante una red de riego, serán las óptimas. 

Para  la  estimación  de  dicha  evapotranspiración  usaremos  el  método  propuesto  por  el  propio 

Thornthwaite que permite obtener la ETP de 30 días al mes i en cm, siendo igual a: 

a

d I

)i(T10
)i(L6,1)i(ETP 






 
  

Siendo Ld la duración del día solar (función de la época del año y de la latitud; está tabulada en la tabla 

que se acompaña a continuación, medida en unidades de 12 horas, T es la temperatura media mensual del aire, 

en ºC, e I un índice térmico calculado como suma de doce índice mensuales: 
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  15/TI
12

1j

514,1
j  



 

Siendo Tj la temperatura media de cada mes. Mientras que el exponente a se determina como: 

49239.0I01792.01071.7I1075,6a 237  
 

El valor de Ld se acompaña en la siguiente tabla, para diversas latitudes, tomándose de referencia el de 

Huesca que corresponde a un latitud de 42º. 

 

3.2. Modelización 

A continuación se acompañan lo resultados de la ETP esperada para Huesca, mediante la metodología 

expresada anteriormente, segregada por meses del año. 

 

Mes 

Ld(i). 
Duración 
del día 

solar en la 
latitud 42º 

T(i) Temperatura 
media mensual. 
Est. Aeropuerto 
Huesca. Datos 
AEMET 2010 

(Tj/5)^1,514  I  a 
ETP(i) 

Evapotranspiración 
potencial (mm/mes) 

ETP(i) 
Evapotranspiración 
potencial (mm/día) 

Enero  0,82  5,2  1,06 

62,45  1,48 

10,02  0,33 

Febrero  0,83  6,9  1,63  15,39  0,51 

Marzo  1,03  10,1  2,90  33,50  1,12 

Abril  1,12  12,1  3,81  47,55  1,58 
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Mayo  1,26  16,1  5,87  81,51  2,72 

Junio  1,27  21  8,78  121,59  4,05 

Julio  1,28  24,1  10,82  150,14  5,00 

Agosto  1,19  23,7  10,55  136,18  4,54 

Septiembre  1,04  19,8  8,03  91,29  3,04 

Octubre  0,95  15  5,28  55,37  1,85 

Noviembre  0,82  9,3  2,56  23,61  0,79 

Diciembre  0,79  5,5  1,16  10,48  0,35 

 

Como se ha descrito anteriormente la evapotranspiración puede calcularse como: 

ETc= ETo∙Kc∙ Ks 

Donde consideraremos Ks=1 ya que  las condiciones hídricas de  la planta  serán  las optimas, quedando 

por definir los valores de Kc a considerar. Dividiremos las especies vegetales existentes en tres grupos: 

- Gramíneas (césped): Al ser el cultivo estándar su coeficiente será 1 

- Árboles ornamentales: Consultada la Guía para la determinación de los requerimientos 

de agua de los cultivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la  Alimentación  (FAO),  valores  típicos  de  Kc  para  árboles  frutales  completamente 

desarrollados se pueden considerar en el entorno del 0,7 (asimilándose este valor para 

los ornamentales). 

- Tapizantes  y  macizos  de  flores:  Junta  con  la  anterior  guía  consultada  y  diversas 

publicaciones digitales dedicadas a temas de riego se establece un Kc para este grupo 

del 0,8. 

 

Así establecemos las necesidades hídricas mensuales de cada grupo: 

 
ET=Kc*Ks*ETP (suponemos Ks=1) mm/mes (l/mes) 

Mes  Cesped (Kc=1) 
Arboles singulares 

(Kc=0,7) 
Tapizantes, 

arbustivas (Kc=0,8) 

Enero  10,02  7,01  8,01 

Febrero  15,39  10,77  12,31 

Marzo  33,50  23,45  26,80 

Abril  47,55  33,28  38,04 

Mayo  81,51  57,06  65,21 

Junio  121,59  85,11  97,27 

Julio  150,14  105,10  120,11 

Agosto  136,18  95,33  108,94 

Septiembre  91,29  63,90  73,03 

Octubre  55,37  38,76  44,29 

Noviembre  23,61  16,53  18,89 

Diciembre  10,48  7,34  8,39 
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Si expresamos el consumo por día considerando todos los días del mes iguales obtenemos: 

  Consumo diario del mes correspondiente 

Mes 
Alcorques (l/ud*día 

del mes 
correspondiente) 

Zonas verdes 
urbanización interior 
(l/m2*día del mes 
correspondiente) 

Enero  0,56  0,28 

Febrero  0,86  0,43 

Marzo  1,88  0,94 

Abril  2,66  1,33 

Mayo  4,56  2,28 

Junio  6,81  3,40 

Julio  8,41  4,20 

Agosto  7,63  3,81 

Septiembre  5,11  2,56 

Octubre  3,10  1,55 

Noviembre  1,32  0,66 

Diciembre  0,59  0,29 

Media   3,62  1,81 

 

Los árboles ornamentales se consideran dispuestos en alcorques tanto en las aceras perimetrales como 

en la urbanización interior, por lo que se contabilizará el consumo por unidad, teniendo en cuenta que el área de 

influencia  del  árbol  son  aproximadamente  4 m2  y  la  eficiencia  del  riego  por  goteo  (sistema  a  utilizar  en  este 

grupo de vegetación) está en el entorno de 0,6, tal y como se indica en la publicaciones relacionadas con el riego 

consultadas para la redacción de este documento. Como se puede observar, la tabla también viene acompañada 

con el valor medio de los consumos, cifra la cual se obtendría si todos los días del año fueran iguales. 

3.3. Consumos 

Para  el  cálculo  de  las  necesidades  hídricas  de  la  parcela  a  urbanizar  consideraremos  dos  zonas 

susceptibles de recibir plantación de vegetación: 

- Alcorques en aceras perimetrales y urbanización interior 

- Zonas verdes arbustivas en urbanización interior 

Para cada una de estas  zonas  se ha supuesto un porcentaje diferente de  los  terrenos susceptibles de 

recibir  plantaciones,  ya  que  se  prevé  que  el  grado  de  ocupación  no  sea  del  100%  en  ninguno  de  los  casos 

(exceptuando alcorques), al disponerse de pavimentos y otros elementos que no tendrán consumo de agua. De 

igual forma se reparten los grupos de vegetación con un coeficiente de participación diferente para cada una de 

las zonas anteriores. Estos datos quedan resumidos en la siguiente tabla: 
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   Superficie/Número  % Ocupación  Césped 
Árbol 

singular 
Tapizantes, 
arbustivas 

Alcorques calles perimetrales (l/día)  22  100%  0%  0%  0% 

Alcorques urb. interior (l/día)  28  100%  0%  0%  0% 

Zonas verdes urbanización interior 
(l/día) 

1.698  100%  20%  0%  80% 

 

Con los valores anteriores obtenemos las necesidades hídricas generales agregadas por columnas con la 

siguiente información: 

- Las dos primeras columnas son los consumos mensuales en m3 desagregadas para las 

diferentes zonas consideradas. 

- La tercera columna ofrece el volumen total para cada mes. 

- La cuarta columna ofrece el volumen medio diario total, para cada mes, considerando 

todos  los  días  del  mes  iguales,  de  lo  que  se  desprende  que  el  mes  con  mayores 

necesidades hídricas corresponde al mes de julio.  

 

  Consumo 

Mes  Alcorques (m3/ud*mes) 
Zonas verdes 

urbanización interior 
(m3/m2*mes) 

Volumen 
mensual 

Volumen 
medio por día 

del mes 

Enero  1  14  15  1 

Febrero  1  22  23  1 

Marzo  3  48  51  2 

Abril  4  68  72  2 

Mayo  7  116  123  4 

Junio  10  173  184  6 

Julio  13  214  227  8 

Agosto  11  194  206  7 

Septiembre  8  130  138  5 

Octubre  5  79  84  3 

Noviembre  2  34  36  1 

Diciembre  1  15  16  1 

Volumen anual 
(m3/año) 

65  1.108  1.173  3,32 

 

Por  tanto,  el mes  de  diseño  será  julio,  con  una  dotación  de  8 m3/día,  esto  es  0.0926  l/s,  el  cual  se 

repartirá en el modelo de cálculo proporcionalmente a alcorques y zonas verdes arbustivas. 
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4. RED DE RIEGO 

4.1. Elementos de la red de riego 

4.1.1. Tuberías 

Las tuberías a instalar serán de polietileno de alta densidad (PEAD) de 75 mm. de diámetro, coextruida, 

de doble pared, interior liso y exterior corrugado, fabricada de conformidad con la norma EN 13476, y pertenecer 

al  tipo  B,  con  clase  de  rigidez  igual  a  SN  8  kN/m2,  con  unión  con manguito  en  PEAD  con  certificado  y  junta 

elastomérica en EPDM. 

4.1.2. Válvulas 

Las válvulas se instalaran con el objetivo de sectorizar tramos y serán de cierre de compuerta. 

4.1.3. Programadores 

Elemento necesario para el control de los tiempos y duración de los riegos, habiendo tantos como zonas 

de alcorque ramificadas establecidas en el proyecto, en este caso nueve. 

4.1.4. Goteros 

Se utilizarán  los goteros  llamados autocompensantes, estos aportan  la misma cantidad de agua entre 

presiones establecidas, cada alcorque o elemento unitario que corresponda deberá tener una tubería en anillada 

(que entre y salga de la tubería de suministro de caudal) con los goteros autocompensados integrados de 16 mm 

de  diámetro  de  PE  con  2  goteros  separados  30  cm  que  ofrezcan  un  caudal  de  4l/h  cada  uno  (o  número, 

separación y caudal equivalente) cuya gama de autocompensación esté entre los 0,5 y 4 bares. 

Para el caso de las zonas verdes de la urbanización interior,  los goteros se dispondrán en una línea de 

tubería rectilínea separados 30 cm. aproximadamente. 

4.2. Diseño en planta 

4.2.1. Condicionantes de diseño 

El diseño de  la  red se ha efectuado considerando conjuntamente  tanto el  riego de alcorques como el 

riego de las zonas verdes interiores de la urbanización, realizándose las tomas desde la red de agua potable que 

es mallada y ramificándose abarcando toda la zona a regar. Por tanto, se trata de una red MIXTA. 

Así,  para  las  demandas  a  introducir  en  el modelo  se  han  tenido  en  cuenta  los  consumos  expresados 

anteriormente,  repartiéndose  estos  a  los  nudos  de  la  red  más  cercanos,  tanto  para  las  zonas  verdes  de  la 

urbanización interior como para los alcorques. 

Hay  que  tener  en  cuenta  que  los  consumos  calculados  anteriormente  son  diarios  pero  los  riegos  se 

efectuaran en periodos más cortos y no todas las parcelas lo harán simultáneamente. Aún así, se han tenido en 

cuenta las siguientes consideraciones para el diseño: 

1. La presión mínima de diseño para la red es de 30 m.c.a. 
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2. En el caso del riego por goteo, se ha considerado que un gotero de 4l/h necesita una duración del 

mismo  de  7  horas  para  regar  una  superficie  de  0.90  m.  de  diámetro  (0.636  m2).  Por  lo  que  la 

demanda  de  riego  para  estos  se  ajusta  a  esta  duración,  que  se  establece  a  su  vez  como  un 

condicionante de diseño. 

3. El diseño de la red permite simultanear el riego por goteo como la utilización puntual de las bocas 

de riego. 

4. El diseño de la red de riego se ha realizado para que pueda funcionar conjuntamente tanto con el 

suministro de agua potable como en el caso de emergencia de incendio. 

En cuanto a la tipología de riego y la duración del mismo, según lo comentado anteriormente, tenemos: 

GOTEO en Alcorques ÁRBOLES 
en urbanización interior y acera 

perimetral 

Caudal gotero(l/h) 
Número de 
goteros  

Superficie 
regada (m2) 

Caudal 
gotero 
(l/m2*h) 

Dotación de 
diseño 

((l/ud)/dia) 

Dotación de 
diseño 

((l/m2)/dia) 

Demanda (l/s) por 
m2 de alcorque 

(ud=4m2) si se riega 
en 7 horas 

4  1  0.636  6.29  8.41  2.10  0.00025 

 

GOTEO en urbanización interior 
(100% superficie, exceptuando 

alcorques interiores) 

Caudal 
gotero(l/h) 

Número de 
goteros  

Superficie 
regada (m2) 

Caudal 
gotero(l/m2*h) 

Dotación de 
diseño 

((l/m2)/dia) 

Demanda (l/s) por 
m2 tapizante si se 
riega en 7 horas 

4  1  0.636  6.29  4.20  0.000250 

 

4.2.2. Resultado de la red de riego 

El diseño de la red de riego para la parcela se plantea de forma que todas las zonas verdes y alcorques 

linden con una tubería de la red de riego. 

La  red de riego se une a  la  red de agua potable de 100 mm. de  fundición proyectada alrededor de  la 

parcela,  la  cual  genera  un  anillo mallado,  para  posteriormente  distribuirse  en  una  red  secundaria  de manera 

ramificada de 75 mm. de diámetro y de PEAD, hacia los alcorques tanto de urbanización anterior como de aceras 

perimetrales, así como hacia las zonas verdes interiores.  

La conexión con la red de agua potable se genera mediante arquetas en las que se instalará una válvula 

de  mariposa,  contador  y  un  reductor  de  presión,  junto  otra  arqueta  con  un  programador  y  una  o  varias 

electroválvulas. 

La  modelización  de  la  red  se  ha  efectuado  con  el  programa  informático  EPANET,  herramienta  que 

permite  el  diseño  de  redes  en  presión,  introduciendo  los  nudos,  las  líneas  y  las  demandas  a  considerar.  Las 

demandas introducidas para el diseño corresponden a las de las zonas verdes y alcorques. 

A continuación se acompaña una planta en el que se pueden ver  las  líneas y nudos considerados, así 

como la presión que se produce en estos, para el modelo analizado. 
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Modelo de diseño en EPANET ‐ PRESIONES 

 

Para  el  diseño  planteado,  la  menor  presión  en  la  red  se  produce  en  un  punto  de  cota  elevado 

obteniéndose una presión de 27.76 m.c.a., en concreto  los nudos 8.4 y 8.5. La presión más alta se produce al 

final  de una de  las  tuberías  ramificadas en  la  cota más baja de  la parcela  (nudo 2.5),  obteniendo un valor de 

30.80  m.c.a.  Prácticamente  todas  las  presiones  rondan  los  30  m.c.a.,  cumpliendo  la  prescripción  de  diseño 

planteada. 
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5. SUMINISTRO 

5.1. Procedencia del agua 

Los consumos de riego del sector se satisfarán mediante la conexión de la red de riego a la red de agua 

potable. El volumen de agua para consumo diario para riego es  ínfimo en comparación al necesario para agua 

potable. 
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6. SECCIONES DE ZANJA 

En aceras 

Las  zanjas  se  realizaran  dejando un  recubrimiento  de  60  cm hasta  la  clave  de  la  tubería  de  riego.  La 

tubería ira protegida por una capa de relleno de arena de forma que quede cubierta por arriba con un espesor de 

15 cm. (incluidos en los 60 cm. mencionados) y por debajo de ella con un espesor de 10 cm. y por los lados con 

un  espesor  de  10  cm.  El  resto  de  la  zanja  hasta  llegar  al  pavimento  de  la  acera  se  rellenará  con materiales 

escogidos  procedentes  de  la  excavación  eliminando  los  materiales  con  tamaño  superior  a  los  0,80  cm.  y 

compactándose posteriormente al 98% del P.M. 

En calzada 

Las  zanjas  se  realizaran dejando un  recubrimiento de 100 cm hasta  la clave de  la  tubería de  riego.  La 

tubería ira protegida por una capa de relleno de arena de forma que quede cubierta por arriba con un espesor de 

15 cm. (incluidos en los 100 cm. mencionados) y por debajo de ella con un espesor de 10 cm. y por los lados con 

un espesor  de 10  cm. El  resto de  la  zanja hasta  llegar  al  pavimento de  la  calzada  se  rellenará  con materiales 

escogidos  procedentes  de  la  excavación  eliminando  los  materiales  con  tamaño  superior  a  los  0,80  cm.  y 

compactándose posteriormente al 98% del P.M. 

7. ANEJO DE CÁLCULO DE LA RED DE RIEGO 

 
  Tabla de Líneas y Nudos: 
 
  -------------------------------------------------------- 
  ID           Nudo         Nudo         Longitud Diámetro 
  Línea        Inicial      Final             m       mm 
  -------------------------------------------------------- 
  5            4            6                14      100 
  4            4            5                15      100 
  Lin.hid.1    16           Hid.1             8      100 
  Lin.hid.3    Hid.3        8                 2      100 
  11           12           11               51      250 
  Lin.hid.2    12           Hid.2             3      100 
  Lin.acom.5   Ac.5         9                 5       50 
  Lin.acom.6   Ac.6         10                5       50 
  Lin.acom.7   14           Ac.7             13       50 
  Lin.acom.8   15           Ac.8             13       50 
  Lin.acom.1   17           Ac.1             13       50 
  Lin.acom.4   Ac.4         7                 5       50 
  Lin.acom.2   2            Ac.2              6       50 
  Lin.acom.3   3            Ac.3              6       50 
  1            1            2                30      100 
  3            3            4                15      100 
  15           16           15               12      100 
  14           15           14               20      100 
  13           14           13               21      100 
  10           11           10                8      100 
  9            10           9                17      100 
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  17           1            17               22      100 
  6            4            7                22      100 
  7            7            8                27      100 
  T.ext1       11           Toma.ext.1       47      250 
  T.ext2       1            Toma.ext.2        5      250 
  Rieg1.1      2.3          2.2              40       75 
  Rieg1.2      2.2          2.1               5       75 
  2.3          2.1          2.4               2      100 
  2.4          2.4          3                16      100 
  Rieg.2       2.5          2.4              76       75 
  2.1          2            2.6              20      100 
  2.2          2.6          2.1              14      100 
  Rieg.3       2.7          2.6              97       75 
  Rieg.6       8.4          8.2              44       75 
  Rieg.5       8.2          8.3              25       75 
  8.1          9            8.1              15      100 
  8.2          8.1          8                 5      100 
  Rieg.4       8.1          8.2               5       75 
  12.2         13           12.1             15      250 
  12.1         12.1         12               37      250 
  Rieg.7       12.1         12.2              8       75 
  Rieg.8       12.2         12.3             65       75 
  16.1         16           16.1              7      100 
  16.2         16.1         17               29      100 
  Rieg.9       16.1         16.2              5       75 
  Rieg.11      16.2         16.4             35       75 
  Rieg.10      16.2         16.3             35       75 
  Rieg.12      8.5          8.1              78       75 
 
 
 
  Resultados en los Nudos: 
 
  ------------------------------------------------------- 
  ID                 Demanda   Altura   Presión   Calidad 
  Nudo                   LPS        m         m           
  ------------------------------------------------------- 
  1                     0.00   492.79     29.99     0.00 
  4                     0.00   490.67     28.67     0.00 
  5                     0.00   490.67     28.67     0.00 
  6                     0.00   490.67     28.67     0.00 
  13                    0.00   489.95     28.50     0.00 
  11                    0.00   489.97     29.97     0.00 
  Hid.1                16.67   489.68     27.68     0.00 
  Hid.2                16.67   489.84     28.84     0.00 
  Hid.3                16.67   489.66     28.66     0.00 
  16                    0.00   489.98     27.98     0.00 
  8                     0.00   489.73     28.73     0.00 
  12                    0.00   489.95     28.95     0.00 
  Ac.1                  0.75   491.63     29.23     0.00 
  Ac.2                  0.75   492.05     29.45     0.00 
  Ac.3                  0.46   490.95     28.75     0.00 
  Ac.4                  0.46   490.22     28.72     0.00 
  Ac.5                  0.46   489.82     29.32     0.00 
  Ac.6                  0.46   489.91     29.91     0.00 
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  Ac.8                  0.46   489.95     28.15     0.00 
  Ac.7                  0.46   489.93     28.33     0.00 
  2                     0.00   492.08     29.48     0.00 
  3                     0.00   490.96     28.76     0.00 
  7                     0.00   490.23     28.73     0.00 
  17                    0.00   491.68     29.28     0.00 
  15                    0.00   489.97     28.17     0.00 
  14                    0.00   489.96     28.36     0.00 
  9                     0.00   489.83     29.33     0.00 
  10                    0.00   489.92     29.92     0.00 
  12.2                  0.00   489.95     28.65     0.00 
  12.3                  0.01   489.95     29.65     0.00 
  2.7                   0.02   491.65     30.65     0.00 
  8.3                   0.00   489.76     29.76     0.00 
  8.4                   0.00   489.76     27.76     0.00 
  8.2                   0.00   489.76     28.76     0.00 
  2.5                   0.02   491.30     30.80     0.00 
  8.5                   0.01   489.76     27.76     0.00 
  16.4                  0.00   490.31     27.91     0.00 
  16.2                  0.00   490.31     28.31     0.00 
  16.3                  0.00   490.31     28.71     0.00 
  2.2                   0.00   491.35     28.95     0.00 
  2.3                   0.01   491.35     28.75     0.00 
  2.1                   0.00   491.35     28.95     0.00 
  2.4                   0.00   491.31     28.91     0.00 
  2.6                   0.00   491.65     29.15     0.00 
  8.1                   0.00   489.76     28.76     0.00 
  12.1                  0.00   489.95     28.65     0.00 
  16.1                  0.00   490.31     28.31     0.00 
  Toma.ext.1          -21.57   490.00     30.00     0.00  
  Toma.ext.2          -32.80   492.80     30.00     0.00  
 
 
   
  Resultados en las líneas: 
 
  -------------------------------------------------------- 
  ID                  Caudal Velocidad Pérd. Unit. Estado 
  Línea                  LPS       m/s      m/km 
  -------------------------------------------------------- 
  5                     0.00      0.00      0.00   Abierto 
  4                     0.00      0.00      0.00   Abierto 
  Lin.hid.1            16.67      2.12     37.21   Abierto 
  Lin.hid.3           -16.67      2.12     37.21   Abierto 
  11                  -15.33      0.31      0.38   Abierto 
  Lin.hid.2            16.67      2.12     37.21   Abierto 
  Lin.acom.5           -0.46      0.23      1.69   Abierto 
  Lin.acom.6           -0.46      0.23      1.68   Abierto 
  Lin.acom.7            0.46      0.23      1.69   Abierto 
  Lin.acom.8            0.46      0.23      1.69   Abierto 
  Lin.acom.1            0.75      0.38      3.97   Abierto 
  Lin.acom.4           -0.46      0.23      1.69   Abierto 
  Lin.acom.2            0.75      0.38      3.97   Abierto 
  Lin.acom.3            0.46      0.23      1.69   Abierto 
  1                    13.10      1.67     23.89   Abierto 
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  3                    11.83      1.51     19.84   Abierto 
  15                    2.27      0.29      1.02   Abierto 
  14                    1.81      0.23      0.68   Abierto 
  13                    1.35      0.17      0.41   Abierto 
  10                    6.24      0.79      6.20   Abierto 
  9                     5.78      0.74      5.40   Abierto 
  17                   19.70      2.51     50.63   Abierto 
  6                    11.83      1.51     19.84   Abierto 
  7                    11.37      1.45     18.45   Abierto 
  T.ext1              -21.57      0.44      0.70   Abierto 
  T.ext2              -32.80      0.67      1.50   Abierto 
  Rieg1.1              -0.01      0.00      0.00   Abierto 
  Rieg1.2              -0.01      0.00      0.00   Abierto 
  2.3                  12.31      1.57     21.34   Abierto 
  2.4                  12.29      1.57     21.27   Abierto 
  Rieg.2               -0.02      0.01      0.00   Abierto 
  2.1                  12.35      1.57     21.44   Abierto 
  2.2                  12.32      1.57     21.37   Abierto 
  Rieg.3               -0.02      0.01      0.00   Abierto 
  Rieg.6                0.00      0.00      0.00   Abierto 
  Rieg.5                0.00      0.00      0.00   Abierto 
  8.1                   5.32      0.68      4.65   Abierto 
  8.2                   5.30      0.67      4.62   Abierto 
  Rieg.4                0.01      0.00      0.00   Abierto 
  12.2                  1.35      0.03      0.00   Abierto 
  12.1                  1.34      0.03      0.01   Abierto 
  Rieg.7                0.01      0.00      0.00   Abierto 
  Rieg.8                0.01      0.00      0.00   Abierto 
  16.1                -18.94      2.41     47.09   Abierto 
  16.2                -18.95      2.41     47.12   Abierto 
  Rieg.9                0.01      0.00      0.01   Abierto 
  Rieg.11               0.00      0.00      0.00   Abierto 
  Rieg.10               0.00      0.00      0.00   Abierto 
  Rieg.12              -0.01      0.00      0.00   Abierto 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente documento es definir los materiales, diámetros y elementos de la infraestructura 

de suministro de gas de la Unidad de Ejecución del Área de Planeamiento Especifico APE 14-02 de Huesca. 

El suministro a dicha red se realizará por la compañía de gas natural REDEXIS GAS, la cual previa 

consulta ha realizado un estudio para el suministro de la parcela. 

Dentro del diseño de esta red, se incluirán: trazado en planta de la propia red, diámetros y materiales 

utilizados en cada uno de los tramos y disposición de los diferentes elementos accesorios típicos de una red de 

este estilo como son válvulas de corte y tapones para final de tramo. 

Las condiciones de ejecución quedan reflejadas en el pliego técnico con detalles proporcionados por la 

compañía REDEXIS GAS, de los cuales se han dispuesto en planos los más representativos para el caso que nos 

ocupa con la ordenación de esta parcela. 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

• Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles. 

• Reglamento de Redes y Acometidas de Combustible Gaseoso e Instrucciones MIG. 

• Instalaciones Receptoras de Gases Combustibles. 

• Reglamento Técnico de Distribución. 

Además, se deberán considerar las condiciones establecidas en el convenio con la compañía 

suministradora. 

3. RED DE GAS 

3.1. Elementos de la red de gas 

3.1.1. Tuberías 

Las tuberías a instalar serán de Polietileno de Alta Densidad (PEAD). 

3.1.2. Válvulas 

Las válvulas se instalaran con el objetivo de sectorizar tramos y serán del tipo que indique la compañía. 

3.2. Diseño en planta 

La instalación constará de tres partes: 

• Completar la red existente para poder conectar con los puntos de acometidas futuros, con 

diámetro de 90 y 63 mm. 
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• Acometidas en edificios futuros, mediante tuberías de 63 mm. de diámetro 

• Anular acometida existente. 

Los puntos de conexión se generan uno en la calle Valencia y otro en la Calle Aragón, dando continuidad 

a la red existente que llega por esas dos calles. 

4. SECCIONES DE ZANJA 

La tipología de zanja a ejecutar dependerá de la sección y disposición de canalización prevista. En el 

presente proyecto se prevé la ejecución de la red de gas bajo calzada y bajo acera, según se trate de la 

prolongación de las tuberías existentes o de las acometidas. Por este motivo se consideran ambos detalles 

tomados del pliego de la compañía REDEXIS GAS. 

Las condiciones de ejecución quedan reflejadas en el Pliego técnico con detalles de la compañía REDEXIS 

GAS, y del cual, como se ha comentado anteriormente se han tomados los detalles específicos para este 

Proyecto. 
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ANEXO I. INFORME COMPAÑÍA 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente documento es definir los materiales, diámetros y elementos de la infraestructura 

de suministro de telecomunicaciones de la Unidad de Ejecución del Área de Planeamiento Especifico APE 14-02 

de Huesca. 

El suministro a dicha red se realizará por la compañía de telecomunicaciones TELEFÓNICA DE ESPAÑA 

SAU, la cual previa consulta ha marcado las directrices para el suministro del sector. 

Dentro del diseño de esta red, se incluirán: trazado en planta de la propia red, diámetros y materiales 

utilizados en cada uno de los tramos y disposición de los diferentes elementos accesorios típicos de una red de 

este tipo como son las arquetas. 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

• Normativa específica de la compañía Telefónica. 

• Condiciones para la recepción de obras de urbanización. 

Además, se deberán considerar las condiciones establecidas en el convenio con la compañía 

suministradora. 

3. RED DE TELEFONÍA 

3.1. Elementos de la red de telefonía 

3.1.1. Tuberías 

Las tuberías a proyectadas serán de Policloruro de vinilo (PVC), por las cuales discurrirá el cableado a 

instalar por la compañía distribuidora. 

3.1.2. Arquetas 

La finalidad de las arquetas es llevar a cabo los empalmes de los cables, modificar la dirección de los 

mismos, acometer a los armarios y dar paso a las acometidas de las viviendas en su caso. 

Para nuestro caso se dispondrán arquetas tipo D. 

Como criterio general, la compañía suministradora aconseja la disposición de arquetas con una 

interdistancia máxima de 200 m, colocadas siempre en aceras, jardines o zonas donde no exista el paso de 

vehículos. 

3.2. Diseño en planta 

La instalación constará de dos partes: 
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• Una ramificación compuesta por 2 conducciones de PVC de 100 mm. de diámetro que rodean 

las fachadas de los futuros edificios exceptuando la Calle Aragón y que surgen de la cámara de 

registro existente en la Calle Valencia. 

• A partir de la citada ramificación parten canalizaciones compuestas por 2 conducciones de PVC 

de 63 mm de diámetro desde las arquetas tipo D situadas en las cuatro esquinas de la parcela. 

4. SECCIONES DE ZANJA 

La tipología de zanja a ejecutar dependerá de la sección de canalización prevista. 

2 PVC 63  

En el caso de una sección 2c. PVC Ф63, el ancho de zanja será de 30 cm en las que las dos alineaciones 

de cables discurren emprismadas en hormigón, de 0,30x0,20 m. con hasta 6 cm por encima de la clave. Sobre el 

prisma superior se rellena la zanja mediante material seleccionado hasta un recubrimiento mínimo de 45 cm 

bajo acera y 60 cm bajo calzada. 

2 PVC 100  

En el caso de una sección 2c. PVC Ф110, el ancho de zanja será de 45 cm en las que las alineaciones de 

cables discurren emprismadas en hormigón, de 0.45x0.41 m. hasta 6 cm por encima de la clave. Sobre el prisma 

superior se rellena la zanja mediante material seleccionado hasta un recubrimiento mínimo de 45 cm bajo acera 

y 60 cm bajo calzada. 

5. INFORMACIÓN A LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA 
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1. INTRODUCCIÓN  

De conformidad con el Estudio de detalle aprobado definitivamente en fecha 04/03/2015, en el APE 14-
02 se prevé una superficie de espacios libres de 3.564 m².   

De las mediciones realizadas para el presente Proyecto de urbanización se deduce una superficie de 
espacio público (no edificable, a urbanizar) de 7.640,04 m², incluido el espacio interior de manzana y las aceras 
perimetrales.  

2. ESPACIO INTERIOR DE MANZANA (PLAZA) 

2.1. Circulaciones 

Las condiciones establecidas por el Estudio de Detalle condicionan en buena parte las condiciones del 
espacio público interior de la manzana, en adelante “la plaza”.  

La disposición de la edificación asegura un frente de fachada no continuo al Paseo Ramón y Cajal y la 

apertura de un segundo eje central dirección norte-sur. Como se desprende de la memoria del Estudio de 

Detalle, el objetivo es el de ganar un elemento de conexión e integración con el entorno (la propia avenida y 

el barrio situado al otro lado de la misma, especialmente con la calle Daniel Montorio), tanto desde el punto 

de vista del paisaje urbano (visual y espacial) como en materia de accesibilidad peatonal.     

Dado que se desconocen las distribuciones interiores (al menos los accesos) de los edificios 

planteados en las cuatro esquinas, se considera conveniente asegurar la accesibilidad de los servicios de 

bomberos a la práctica totalidad de las fachadas, tanto a las exteriores como a las interiores (justificado de 

conformidad con el DB-SI). Si bien no debe olvidarse que las alineaciones establecidas hacen referencia a 

áreas de movimiento de la edificación (parcelas adjudicadas en el Proyecto de reparcelación) y no a 

alineaciones obligatorias.  

Para ello, en la plaza, además de asegurar al menos 5 metros libres de obstáculos en el perímetro de 

las parcelas a edificar, se plantea un eje central este-oeste continuación de la calle Niágara, por el que el 

camión de bomberos pueda atravesar la manzana de lado a lado sin culs-de-sac ni necesidad de retroceder en 

su trayecto.  

De lo contrario, la urbanización condicionaría demasiado las promociones de las viviendas y el 

equipamiento a que se destinará la parcela situada en el cruce de la calle Zacarías Martínez con Aragón.    

2.2. Vegetación 

En el interior de la manzana se disponen unos parterres verdes potenciando el eje norte-sur. La 

vegetación prevista para ellos es arbustiva. Se propone que contengan flor y aporten color al conjunto para 

contrarrestar el periodo en el que el arbolado pierda la hoja. Se plantean las especies autóctonas que 

aparecen en el listado inferior, si bien las definitivas se consensuarán con el servicio municipal de jardinería. 
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Especies tapizantes propuestas:  

Buxus sempervirens    

 

 

 

 

 

 

Euonymus japonicus  

 

 

 

 

 

 

Camellia japonica  

 

 

 

 

 

 

Ilex aquifolium 

 

 

 

 

 

 

Cupressocyparis  

leylandii 

 

 

 

 

 

      En cuanto al arbolado, se sitúa tanto en los parterres, como siguiendo una alineación en el eje 

central peatonal/bomberos este-oeste. Las especies elegidas son árboles de hoja caduca, cambiantes en su 

tonalidad con el paso de las estaciones y que aportarán un dinamismo a la escena urbana muy interesante.    
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Arbolado:  

Peral de flor (Pyrus calleryana)  

 
 

Carpe blanco (Carpinus betulus) 

 

 
Árbol de las Tulipas (Liriodendron tulipífera) 

 
 

Con la ordenación planteada se mantienen prácticamente todos los árboles existentes, a excepción 

de la palmera existente en la acera del Paseo Ramón y Cajal, y un árbol de la Calle Valencia, coincidente con el 

eje de la Calle Niágara, el cual se elimina para dejar el paso libre para el acceso de bomberos al interior de la 

manzana. La palmera se reubica en el parterre junto a la pista de petanca.  

2.3. Pavimentos  

Para la totalidad de la manzana –excepto parte de la calle Valencia recién urbanizada- se plantea un 

pavimento de baldosa cuya colocación potencie el eje norte-sur, combinando distintas longitudes.  
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El despiece del pavimento se plantea con baldosas de dimensiones 60 x 40 cm, en bandas de dirección 

norte-sur de 2,5 metros de ancho y color gris claro, separadas por unas piezas de pavimento gris más oscuro de 

unos 10 cm de ancho. En dirección este-oeste se plantean unas “líneas” de 2,5 x 0,3 m que acotan la longitud de 

las bandas verticales, dotando de ritmo el conjunto.   

Por otro lado, dada la necesaria elevada proporción de superficie pavimentada, se plantea un juego de 

juntas verdes materializadas con césped artificial (Modelo Terra 40 de la casa comercial Todocesped, o similar).  

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, como se ha adelantado en el apartado de mobiliario urbano, los acabados en las zonas de 

juegos de niños serán por un lado arena en el espacio para bebés y césped artificial (Modelo Aneto 37 de la casa 

comercial Todocesped, o similar) en el espacio mayor. Se adjunta certificado de adecuación para uso infantil al 

final de este Anejo. 

3. ACERAS  

3.1. Vegetación 

Respecto del arbolado viario existente, con la ordenación planteada se mantiene la gran mayoría, a 

excepción de la palmera existente en la acera del Paseo Ramón y Cajal, y un árbol de la Calle Valencia, 

coincidente con el eje de la Calle Niágara, el cual se elimina para dejar el paso libre para el acceso de bomberos al 

interior de la manzana. La palmera se reubica en el parterre junto a la pista de petanca.  
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La disposición del arbolado viario perimetral responde a las condiciones del entorno y de los elementos 

situados en las aceras (pasos de peatones, carril bici, contenedores, etc). La dimensión de los alcorques es 

siempre mayor a 1x1 m.  

En el frente del Paseo Ramón y Cajal se mantienen los plataneros de sombra resguardándolos en un 

alcorque corrido en el que se colocan unos bancos. En este frente también se sitúa, como se sugiere desde el 

Ayuntamiento, una alineación de 6 ejemplares de Árbol de las tulipas (Liriodendron tulipífera).   

 

3.2. Pavimentos 

La reciente urbanización de la calle Valencia se respeta en gran parte, teniendo no obstante que 

desplazarse el paso de peatones inferior por la aparición de la rotonda prevista en ese cruce. También deberá 

adaptarse en la parte central por la aparición de un nuevo paso de peatones que conecta la calle Niágara con el 

nuevo espacio interior de manzana.  

Para el resto de aceras perimetrales se prevé el mismo acabado que en el interior de la plaza interior.   

En cuanto al carril bici, se considera adecuado el recorrido actual y el trazado se respeta prácticamente, 

si bien se adapta a la incorporación del aparcamiento y de los contenedores enterrados en el interior del ámbito 

a urbanizar. Su materialización será la actual.  
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ANEXO: Certificado de adecuación para uso infantil y recreativo del pavimento de zona infantil 

 



  

  

 

Proyecto de Urbanización de  la Unidad de Ejecución del Área de Planeamiento 

Especifico APE 14‐02 de Huesca  ANEJO 10. Distribución eléctrica 1/9 

 

ANEJO 10. DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

 

1.  MEMORIA .................................................................................................................................................... 2 

1.1.  Resumen de características .................................................................................................... 2 

1.1.1.  Titular ................................................................................................................................. 2 

1.1.2.  Municipios afectados ......................................................................................................... 2 

1.1.3.  Punto de entronque ........................................................................................................... 2 

1.1.4.  Potencia eléctrica demandada ........................................................................................... 2 

1.1.5.  Impacto ambiental ............................................................................................................. 2 

1.2.  Antecedentes y Objeto ........................................................................................................... 2 

1.3.  Normativa y otras disposiciones de aplicación ....................................................................... 2 

1.4.  Potencia Instalada ................................................................................................................... 4 

1.5.  Infraestructura eléctrica existente en la zona ........................................................................ 4 

1.6.  Desvío y reposición de instalaciones. Alimentadores ............................................................. 4 

1.7.  Distribución eléctrica. Líneas en MT ....................................................................................... 4 

1.8.  Centros de Transformación ..................................................................................................... 4 

1.9.  Red Subterránea de baja tensión. ........................................................................................... 7 

1.10.  Potencias ................................................................................................................................. 7 

1.11.  Documentos Anexos y tramitación. ........................................................................................ 8 

1.12.  Informes de compañía. ........................................................................................................... 9 

 

 

 

13bes
28056



  

  

 

Proyecto de Urbanización de  la Unidad de Ejecución del Área de Planeamiento 

Especifico APE 14‐02 de Huesca  ANEJO 10. Distribución eléctrica 2/9 

 

1. MEMORIA 

1.1. Resumen de características 

1.1.1. Titular 

Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. 

1.1.2.  Municipios afectados 

Huesca 

1.1.3. Punto de entronque 

Línea de media tensión “INEM” 3x150 mm Al RH5Z1 D/C  en calle Valencia 

1.1.4. Potencia eléctrica demandada 

La potencia eléctrica total es de 1.775 kW 

1.1.5. Impacto ambiental 

No procede 

1.2. Antecedentes y Objeto 

La empresa promotora Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A, proyecta la 

urbanización  de  la  U.E.E.  APE  14‐02  en  la  manzana  conformada  por  las  calles  Aragón.  Zacarías  Martínez, 

Valencia y Ramón y Cajal, en el Término Municipal de HUESCA. 

La  dotación  de  servicios  urbanos  al  sector  implica  la  construcción  de  una  infraestructura  de 

distribución eléctrica en la zona que consta de los siguientes elementos: 

 Ejecución de una  línea  subterránea de Media Tensión 3x150 mm2 Al RH5Z1 D/C desde el 

punto de conexión al nuevo centro de trasformación. 

 Ejecución de Nuevo centro de transformación para 2 máquinas en la parcela con dos trafos 

de 630 KVA. 

 Redes de distribución subterráneas de baja tensión BT 3x1x240 mm2 Al (RV) desde Centro 

de  Trasformación  hasta  cada  una  de  las  parcelas,  incluidas  las  cajas  de  seccionamiento, 

según especificaciones técnicas de ENDESA DISTRUBUCIÓN.  

1.3. Normativa y otras disposiciones de aplicación 

Los trabajos a realizar se ejecutarán con materiales propios o de préstamo, son los siguientes: 



  

  

 

Proyecto de Urbanización de  la Unidad de Ejecución del Área de Planeamiento 

Especifico APE 14‐02 de Huesca  ANEJO 10. Distribución eléctrica 3/9 

 

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

condiciones  técnicas  y  garantías  de  seguridad  en  líneas  eléctricas  de  alta  tensión  y  sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC‐LAT 01 a 09. 

 Ley  54/1997  de  27  de  Noviembre,  de  Regulación  del  Sector  Eléctrico  (B.O.E.  28  de 

Noviembre de 1997). 

 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 (B.O.E. de 27 de Diciembre de 2000). 

 Instrucciones  Técnicas  Complementarias  (MIE‐RAT),  que  desarrollan  al  citado  Reglamento 

(Aprobadas por Orden del Ministerio de 18 de octubre de 1984. B.O.E. de 25‐10‐84). 

 Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre (industria), por el que se aprueba el reglamento de 

líneas eléctricas aéreas de alta tensión (BOE nº 311, de 27/12/68). 

 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 (BOE nº 310, de 27/12/00). 

 Normas UNE de obligado cumplimiento. 

 Condicionados que puedan ser emitidos por Organismos afectados por las instalaciones. 

 Normas Particulares de la Compañía Suministradora. 

 Cualquier  otra  Normativa  y  Reglamentación,  de  obligado  cumplimiento  para  este  tipo  de 

instalaciones. 

 Recomendaciones UNEASA 

 Método  de  cálculo  y  Proyecto  de  instalaciones  de  puesta  a  tierra  para  Centros  de 

Transformación conectados a redes de tercera categoría, UNESA.  

 Guía técnica sobre suministros en media tensión DGD00100.doc 

 Especificaciones  particulares  de  ERZ‐ENDESA  para  redes  de  distribución  e  instaciones  de 

clientes de baja tensión. 

‐ NTP‐BT Norma técnica particular para instalaciones de baja tensión. 
‐ Redes de distribución y acometidas, Instalaciones de enlace. 

 Normas de diseño de la aparamenta eléctrica: 

‐ UNE 20 099, 20 104‐1 
‐ CEI 129, 265‐1, 298 
‐ UNE 20 100, 20 135, 21 081, 21 136, 21 139 
‐ RU 6407 B 
‐ CEI 56, 420, 694 
‐ RU 1303 A 
‐ UNE 20 135, 20 801 
‐ CEI 255, 801 
‐ UNE 20 101 
‐ RU 5201 
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1.4. Potencia Instalada 

La potencia eléctrica total instalada es de 1.775 kW. 

1.5. Infraestructura eléctrica existente en la zona 

La infraestructura actualmente existente en la zona es propiedad de Endesa Distribución Eléctrica S.L. 

Unipersonal, compañía que tiene la condición de suministradora en la zona, y está formada por las siguientes 

instalaciones: 

 Media Tensión 

Líneas subterráneas de media tensión discurriendo por las calles Ramón y Cajal, Valencia y Zacarías 

Martinez 

 Centros de Transformación 

Según la información facilitada por la compañía se disponen los siguientes centros de trasformación: 

‐ Z08179 Zacarías Martínez 

‐ Z07580 Valencia 

‐ Z61006 Seccto. Mercadona 

‐ Z61005 Mecadona 

La única infraestructura existente en la zona es un Trafo de Intemperie sobre apoyo metálico junto a 

Mas de la Casa Gran 

 Baja Tensión 

Las infraestructuras existentes de baja tensión no son relevantes en el desarrollo de la parcela. 

1.6. Desvío y reposición de instalaciones. Alimentadores 

No existen alimentadores en el ámbito del proyecto. 

1.7. Distribución eléctrica. Líneas en MT 

La  nueva  distribución  eléctrica  en  la  zona  estará  basada  en  la  instalación  de  un  centro  de 

trasformación de compañía, alimentado en media  tensión desde  la  línea LSMT “INEM” 10 kV y  red de baja 

tensión a cajas de seccionamiento a las parcelas. 

La configuración, trazado y características técnicas de la línea de media tensión está indicada en los 

planos de proyecto. 

1.8. Centros de Transformación 

Las  parcelas  dispondrán  de  suministro  eléctrico  en  BT,  para  ello  se  instalará  un  centro  de 

transformación con las siguientes características: 

C.Transf.  Potencia kVA 
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CT‐1  2x630 

Los  cuadros de baja  tensión estarán adaptados al nuevo  requerimiento  legal de  telegestión de  los 

contadores, según Normas Endesa, FNZ001 (10ª edición) , FNL002 (3ª edición) , FNZ002 (3ª edición) , FNL001 

(5ª edición), según corresponda. Éstos incluirán fusibles de protección del circuito del concentrador, además 

de conector (conjunto macho‐hembra) previsto para la conexión del circuito concentrador. 
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1.9. Red Subterránea de baja tensión. 

Se  proyectan  12  líneas  del  tipo  3x1x240 mm2  Al  (RV)  +  1x150  Al(RV  neutro)  desde  el  centro  de 

trasformación hasta las cajas de seccionamiento indicadas en los planos. 

1.10. Potencias 

Las potencias previstas son las siguientes: 

USO  UBICACIÓN   P (Kw) 

Viviendas 44 unidades de 9,2 kW+ 

10% usos comunes 

Edificio 1  404,80+40.48=445,28 

Viviendas 44 unidades de 9,2 kW+ 

10% usos comunes 

Edificio 2  404,80+40.48=445,28 

Viviendas 44 unidades de 9,2 kW+ 

10% usos comunes 

Edificio 3  404,80+40.48=445,28 

Uso centro salud 100W/m2x340  Edificio 4  340,80 

Alumbrado viario y zonas verdes  Parcela  98,00 

  TOTAL  1.774,64 
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1.11. Documentos Anexos y tramitación. 

La guía técnica de suministros de en media tensión en su parte DGD00123.doc anexo IV establece: 

1.‐ Anteproyecto y diseño de la instalación. 

El presente anexo constituye el diseño de la instalación de extensión, (Anteproyecto), atendiendo a 

las  normas  en  vigor  y  a  las  particulares  de  la  empresa  distribuidora.  Se  presentará  un  anteproyecto  de  la 

instalación a la empresa distribuidora para que esta manifieste su conformidad o las correcciones a introducir. 

Contiene como mínimo: 

‐ Plano topográfico del trazado de la instalación. 

‐ Detalles necesarios para su identificación 

‐ Características básicas de los elementos de la instalación, Líneas y redes de MT y BT y Centro de 

Transformación.  

2.‐ Proyecto de ejecución y aprobación. 

Una vez revisado y aprobado por la Compañía suministradora se elaborará el proyecto constructivo 

que será presentado a los Organismos Oficiales Competentes para su aprobación. Obtenida ésta se facilitarán 

tres ejemplares a  la Empresa Distribuidora. La documentación contenida en el mismo será como mínimo  la 

siguiente: 

‐ Memoria de cálculo con relación de materiales con características y marcas. 

‐ Pliego de condiciones técnicas. 

‐ Presupuesto 

‐ Planos: Emplazamiento, obra civil, disposición de aparamenta y equipos y red de tierras 

‐ Esquema Unifilar, cableado de circuitos de protección y medida y sistemas auxiliares. 

‐ Estudio de seguridad. 

Todos los planos deberán estar debidamente acotados. El proyecto tendrá que actualizarse cuando 

se  introduzcan  modificaciones  sobre  el  original,  previa  consulta  y  aprobación  por  la  Empresa 

Distribuidora. 

 

3.‐ Trámites y permisos. 

Para  proceder  a  la  construcción  de  las  instalaciones  eléctricas  se  requiere  autorización 

administrativa,  por  ello  el  solicitante deberá  aportar  a  la  empresa Distribuidora,  junto  con el  proyecto,  los 

siguientes permisos: 

‐ Aprobación del proyecto por la Administración. 

‐ Oficiales:  Ayuntamientos  afectados  y  otros  organismos  cuyas  instalaciones  pudieran  queda 

afectadas por cruzamientos, paralelismos o proximidad con las proyectadas. 

‐ Particulares: De  los propietarios u otras empresas de servicios afectadas por  la  implantación y 

explotación de la instalación. 

 

4‐ Ejecución de las instalaciones. 

Antes del comienzo de los trabajos se realizará una reunión con el promotor donde se designarán las 

personas que a  lo  largo de  la  realización se constituirán  interlocutores permanentes para analizar y decidir 

aquellos  aspectos  que  surjan  durante  la  realización  de  los  trabajos.  Asimismo,  se  decidirán  las 
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responsabilidades de cada parte, así como los hitos de ejecución: El promotor avisará a Endesa Distribución 

Eléctrica  S.L.  Unipersonal  con  la  suficiente  antelación  sobre  la  previsión  de  las  diferentes  etapas  de 

realización,  y  en  especial  de  aquellas  partidas  que  una  vez  concluidas  quedarán  fuera  de  la  simple 

visualización in situ. Se definirá también la documentación a aportar por el Promotor relativa a la calidad de 

las instalaciones: ensayos, etc. 

5.‐ Puesta en servicio. 

Finalizada la obra y con anterioridad de 30 días mínimo a la puesta en servicio de la instalación, será 

preciso que se facilite a ENDESA la siguiente documentación: 

‐ Dos copias del proyecto 

‐ Autorización administrativa del Proyecto. 

‐ Permisos de paso de los propietarios y Organismos Oficiales afectados, y la licencia municipal de 

obras 

‐ Dirección  Técnica  de  la  Obra  Visada  (con  los  planos  acotados  de  detalle  si  incluye  red 

subterránea) 

‐ Certificado de ejecución de la empresa contratista que realice las instalaciones. 

‐ Documentación definida en la mencionada reunión. 

Una  vez  dispongamos  de  esta  documentación  y  se  haya  verificado  por  los  técnicos  de  ENDESA  la 

correcta ejecución de las instalaciones conforme al proyecto, se realizará un convenio de cesión de 

las  instalaciones  a  Endesa  Distribución  Eléctrica  S.L.  Unipersonal  y  la  empresa  solicitará  la 

Autorización  de  Puesta  en Marcha  y  cambio  de  titularidad  a  favor  de  la  empresa  distribuidora,  al 

Servicio Provincial de Industria y Energía. Una vez asumida la nueva titularidad, Endesa se encargará 

del  mantenimiento  y  operación  de  las  instalaciones.  La  puesta  en  servicio  se  realizará  bajo  la 

supervisión de Endesa. Una vez efectuadas por el Promotor  las pruebas y ajustes de  los equipos y 

cumplimentados los protocolos correspondientes. 

La  recepción  definitiva  de  la  instalación  se  efectuará  doce  meses  después  de  la  Recepción 

Provisional. 

1.12. Informes de compañía. 

Se adjuntan los informes remitidos por la compañía suministradora. 
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1.‐  MEMORIA. 
 

Huesca, septiembre de 2018 
 

EL INGENIERO INDUSTRIAL 
Por AIC EQUIP, S.L. 

 
 

Antonio Carratalá López 
Colegiado nº 1303 
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1.2. ‐ RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS. 
 
 
1.2.1.‐ TITULAR. 
 
Hasta la cesión al ayuntamiento el titular es el promotor 
Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penintenciarios, S.A. 
CIF; A‐80303365 
Paseo de la Castellana, 141 3ªC 
MADRID 
 
1.2.2. ‐ EMPLAZAMIENTO. 
 
El  emplazamiento  del  alumbrado  exterior  objeto  del  presente  proyecto  es  la  nueva  urbanización 
denominada  U.E.E.  APE  14‐02  en  HUESCA,  delimitada  por  las  calles  Aragón,  Zacarías  Martínez, 
Valenia y Ramón y Cajal 
 
 
1.2.3. ‐ LOCALIDAD. 
 
HUESCA. 
 
 
1.2.4. ‐ POTENCIA INSTALADA EN KW. 
 
La potencia eléctrica instalada por cuadro de mando es la siguiente: 
 

Cuadro  Nº Luminarias  P (kW) 

CM1  41  21*150+20x70=4,55 

 
 
 
1.2.5. ‐ POTENCIA DE CÁLCULO EN KW. 
 
La potencia eléctrica de cálculo es 4,55 kW. 
 
 
 
1.2.6.‐ LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN. 
 
No se proyecta. 
 
 
1.2.7. ‐DESTINO DEL LOCAL Y SU CLASIFICACIÓN. 
 
Suministro eléctrico a alumbrado exterior. 
 
 
1.2.8. ‐ PRESUPUESTO TOTAL. 
 
El presupuesto de la presente instalación se describe en el correspondiente capítulo del Proyecto 
completo de Urbanización. 
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1.3.‐ OBJETO DEL PROYECTO. REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES CONSIDERADAS. 
 
 
OBEJETO DEL PROYECTO. 
 
El  presente  anejo  se  redacta  a  petición  de  SIEP,  Sociedad  de  Infraestructuras  y  Equipamientos 
Penitenciarios,  S.A.,  como  definición  de  las  obras  de  alumbrado  exterior  en  el  ámbito  de  la 
Urbanización de la Unidad de Ejecución del Área de Planeamiento Específico APE 14‐02 de Huesca. 
 
El proyecto específico correspondientes a esta instalación lo ha realizado el Ingeniero  Industrial D. 
Antonio Carratalá López,  con número de colegiado 1303. En el COIICV (Colegio oficial de Ingenieros 
Industriales en la Comunidad Valenciana). 
 
La energía se  le suministrará a  la tensión de 230/400 V, procedente de  la redes de distribución de 
baja tensión que se instalarán en la zona y que pasarán a Propiedad de la Compañía de distribución 
eléctrica ERZ‐ENDESA. 
 
Este proyecto es parte integrante del Proyecto de Urbanización. 
 
REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES CONSIDERADAS. 
 
Para la redacción de este proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 
 

 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.  
 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión de Septiembre de 2002 
 

 MV‐ Alumbrado Urbano – 1965 
 

 Normativa particular de las Compañías Suministradoras 
 

 Ordenanzas Municipales 
 

 R.D. 2642/85 18/12/86. La aprueba respecto BACULOS Y COLUMNAS. En B.O.E de fecha 24.01.86. 
 

 O.M. 11 de Julio 86. Modifica ANEXO R.D. 2642/85. 
 

 R.D. 401/1989 de 14 de abril. Modifica R.D. 2642/85. 
 

 ORDEN de 16 de mayo 1989. Modifica anexo del R.D. 2642/1985 especificaciones técnicas de los 
candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su 
homologación por el MINER. B.O.E. 15.07.89 

 

 Real  Decreto  842/2002,  de  2  de  agosto  de  2002  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias ITC‐BT 01 a 51. B.O.E. 224 de 
18 de septiembre de 2002. 

 
1.3.1.‐ TITULAR DE LA INSTALACIÓN. 
 
Hasta la cesión al ayuntamiento el titular es el promotor 
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Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penintenciarios, S.A. 
CIF; A‐80303365 
Paseo de la Castellana, 141 3ªC 
MADRID 
 
 
1.4.‐ EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 
 
 
El  emplazamiento  del  alumbrado  exterior  objeto  del  presente  proyecto  es  la  nueva  urbanización 
denominada  U.E.E.  APE  14‐02  en  HUESCA,  delimitada  por  las  calles  Aragón,  Zacarías  Martínez, 
Valenia y Ramón y Cajal 
 
 
1.5.‐ POTENCIA PREVISTA. 
 
1.5.1.‐ POTENCIA TOTAL MÁXIMA ADMISIBLE. 
 
Se debe tener en cuenta que con el fin de facilitar la ampliación de potencia en las líneas en el cálculo se 
ha considerado una potencia instalada calculada como la potencia instalada según proyecto más 1.000 
W en cada una de las líneas eléctricas. La potencia total máxima admisible por cuadro es de: 
 

Cuadro  P (kW) 

CM1  4,55 

 
1.5.2.‐ POTENCIA TOTAL INSTALADA. 
 
La potencia eléctrica instalada por cuadro de mando es la siguiente: 
 

Cuadro  Nº Luminarias  P (kW) 

CM1  41  4,55 
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1.6.‐ DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE. 
 
 
1.6.1.‐ CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 
 
No es objeto de este proyecto. 
 
 
1.6.2.‐ CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 
 
La acometida finalizará en una caja general de protección. La CPM será aceptada por ERZ ENDESA y 
los terminales asociados con la Norma ENDESA NNL013 intemperie. 
 
Situación. 
 
Se ubican en vía pública en aceras, junto al centro de transformación. 
 
Puesta a tierra. 
 
Se realizará de acuerdo a las prescripciones de la compañía suministradora. 
 
 
1.6.3.‐ EQUIPOS DE MEDIDA. 
 
Características. 
 
Se prevé espacio para la instalación de un módulo de medida para capacidad para contador trifásico 
de activa,  reactiva y maxímetro.  La  instalación de estos equipos depende de  la potencia y  tarifa a 
contratar con la empresa Suministradora. 
 
Situación. 
 
El  espacio para el  equipo de medida  se prevé en  la  caja  general de protección prevista para  cada 
Cuadro de mando.  
 
 
1.6.4.‐ LÍNEA DE ALIMENTACIÓN GENERAL / DERIVACIÓN INDIVIDUAL. 
 
No se proyecta general de alimentación.  
 
Se proyecta una derivación individual desde la CPM hasta el cuadro de mando y protección.  
 
Descripción, longitud, sección y diámetro del tubo 
 
Se adoptan líneas con las siguientes características: 
 

DERIVACIÓN INDIVIDUAL   

Longitud de la línea (m)  10 

Potencia instalada (kW)  Según línea 

Potencia demandada (KVA)  Según línea 

Conductor  RZ1‐K (Cu) 

Máxima caída de tensión admisible %  1.5 % 

Caída de tensión de cálculo (%)  Según línea 
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Tipo de instalación  Bajo tubo montaje enterrado 

Aislamiento  RZ1 

Sección de las Fases (mm2)  16 

Sección del neutro (mm2)  16 

Sección del conductor de protección (mm2)  16 

Intensidad de los fusibles (A)  63 

Diámetro del tubo (mm)  75 

 
 

   Desde  Hasta  Potencia  Potencia  Potencia 
Factor 
de 

         Instalada  Calculo  con factor 1,8  Potencia 

         W  kW  kW    

Líneas DERIVACIONES INDIVIDUALES         
D.I Nº 1  CGPM‐1  CM‐1  4.550  7.55  13.59  0,90 

 
 

   Intensidad  Longitud  Caída de    Tensión  I (A) 

   Circulante  a cdg  voltios  c.d.t %  Automático 

   (A)  m  tramo  tramo  Protección 

D.I Nº 1  21.79  10  0,42  0,10  4x32 A 20 kA 

 
Canalizaciones. 
 
Se adopta la instalación de: 
 
- Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
 
 
Conductores. 
 
Los conductores a utilizar serán de cobre, aislados unipolares, siendo su tensión asignada 0,6/1 kV, 
tipo RZ1 designación UNE 21123. 
 
La sección mínima adoptada será de 16 mm2 para los cables polares, neutro y protección. 
 
 
Tubos protectores. 
 
En  las  canalizaciones  enterradas,  los  tubos  protectores  serán  conforme  a  lo  establecido  en  la  norma 
UNE‐EN 50.086 2‐4 y las características mínimas serán las indicadas en la tabla 8 de la ITC‐BT‐21. 
 
 
Línea principal de tierra. 
 
Es  la que une el punto de puesta a tierra con la tierra del Cuadro General de Baja Tensión, de  la cual 
parten  los  conductores  de  protección  que  unen  las  masas  metálicas  con  la  puesta  a  tierra  de  la 
instalación. 
 
La sección del conductor de tierra que une los electrodos será: 

 
‐ Desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección mínima,, o 
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‐ 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. 

 
 
1.7.‐ INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR. 
 
CRITERIOS DE DISEÑO. 
 
Para la implantación de este servicio, se ha tenido en cuenta la normativa en vigor, las indicaciones 
de los Técnicos Municipales, requerimientos del cliente y normativa en vigor. 
 
En cuanto a  iluminancias y uniformidades de iluminación, se cumplen los valores aconsejados para 
los diferentes tipos de viales en la ITC‐EA‐02 del Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones 
de Alumbrado Exterior. 
 
El funcionamiento normal del alumbrado será automático por medio de reloj astronómico asociado 
con  funciones  de    célula  fotoeléctrica  y  reloj,  aunque  a  su  vez  el  Centro  de  Mando  incluye  la 
posibilidad de que el sistema actúe manualmente. 
 
1.7.1.‐ PARAMETROS LUMÍNICOS. 
 
Los valores de los parámetros lumínicos aconsejados en los diferentes tipos de viales se indican en la 
ITC‐EA‐02 del Reglamento de Eficiencia Energética en la Instalaciones de Alumbrado Exterior y que 
se indican en las siguientes tablas. 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS VIAS Y DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE ALUMBRADO 
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NIVELES DE ILUMINACIÓN DE LOS VIALES. 
 
En  las  tablas  6,7,  8  y  9  de  la  ITC‐EA  02,  se  indican  los  requisitos  fotométricos  aplicables 

correspondientes a las diferentes clases de alumbrado. 
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1.7.2 TIPOLOGIA DE VIALES Y SOLUCIÓN PROYECTADA. 

 

Se identifican en proyecto 4 tipos de viales designados desde V‐01 a V‐04 según se indica en planos. 
Los viales proyectados presentan las siguientes características. 
 
DEFINICIÓN DE VIALES 
 

DATOS INICIALES                

Identificación via  V‐01  V‐02  V‐03  V‐04  V‐05 

Descripción de la via 
C/ Zacarías 
Martínez  C/Valencia 

Paseo 
Ramón y 
Cajal  C/Aragón 

Zonas 
jardín 

Longitud de la via  94,00  112,00  94,00  112,00  80,00 

Anchura  de la via  7,00  7,00  12,00  9,00  4,00 

Valor R pavimento utilizado s. C.I.E  15,00  15,00  15,00  15,00  15,00 
 
 
 

ILUMINACIÓN ADOPTADA 
 
Se adopta la luminaria tipo COLUMNA DE 6‐8 M. Con luminaria LED de 150 W, para viales y columna 
de 4 m. para zona de jardín. 
 

Estudio luminotécnico                

Tipo Luminaria  15,00  150,00  150,00  150,00  100,00 

Interdistancia  21,00  21,00  21,00  21,00  8,70 

Disposición  tresbolillo  tresbolillo  tresbolillo  tresbolillo  unilateral 

Altura luminaria  7,00  7,00  7,00  7,00  4,50 

Lm (cd/m2)            

Em (cálculo)  20,00  20,00  20,00  20,00  18,00 

Uniformidad media Uo de cálculo  0,4550  0,4550  0,4550  0,4550  0,4611 

 
 
 
Mediante esta disposición se consiguen los niveles de iluminación y uniformidad recomendados por 
la  reglamentación  vigente,  tal  y  como  queda  justificado  en  el  epígrafe  de  cálculos  del  presente 
anexo. 
 
Todos éstos niveles corresponden a una intensidad a pleno rendimiento, es decir, desde la puesta de 
sol hasta  las horas en  las que se  fija  la  reducción de  flujo en horas de  tráfico escaso, quedando  la 
intensidad lumínica reducida al 50% en todas las luminarias, por lo que el alumbrado resultante no 
cumplirá  los  valores  indicados  anteriormente,  realizando  en  los  citados  momento  funciones  de 
seguridad y vigilancia. 
 
 
1.7.3.‐ TIPO DE LUMINARIAS. 
 
El alumbrado se realiza con lámparas LED de 150 W,y 70 W todas ellas dispuestas en los márgenes 
de los viales distribuidas tal como se indica en los planos. 
 
Las lámparas se alojarán en luminarias tipo BEGA o equivalente. 
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Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes a la norma UNE‐EN 60.598.2.3 y 
UNE‐EN 60.598‐2‐5 en el caso de proyectores exteriores. 
 
La  conexión  se  realizará  mediante  cables  flexibles,  que  penetren  en  la  luminaria  con  holgura 
suficiente para evitar que las oscilaciones de ésta provoquen esfuerzos perjudiciales en los cables y 
en los terminales de conexión, utilizándose dispositivos que no disminuyan el grado de protección de 
luminaria, IP 66 según UNE 20.324. 
 
Los equipos eléctricos de los puntos de luz para montaje exterior poseerán un grado de protección 
mínima IP54 según UNE 20.324, e IK 8 según UNE‐EN 50.102, montados a una altura mínima de 2,5 
m. sobre el nivel del suelo. 
 
Cada  punto  de  luz  deberá  tener  compensado  individualmente  el  factor  de  potencia  para  que  sea 
superior a 0,90 

 

1.7.5.‐ SOPORTES. 

 

Las  luminarias  descritas  en  el  apartado  anterior  irán  sujetas  sobre  columnas‐soporte  de  forma 
troncocónica de 4, 6 m.  y de 8 m. de altura en Acero. 
 
a) Columnas de 4‐6‐8 m.  
 
Todos los báculos y columnas estarán dotados de portezuela de registro en su parte baja, dotadas 
depestillo y cadena s/planos, con pletina para sujeción de la caja de fusibles y en su caso tornillo para 
la toma de tierra. La fijación al anclaje se realizará mediante placa de anclaje metálica sujeta a los 
pernosde anclaje. 
 
De chapa de acero 
Los báculos y columnas serán totalmente troncocónicos, construidos en chapa de acero laminada A 
37‐1.B, según norma UNE 36.080, 6ª R, de una sola pieza, de 4 mm de espesor. Estarán galvanizados 
en caliente por inmersión, en un baño que deberá contener como mínimo un 98'5% de zinc puro en 
peso, debiendo obtenerse un recubrimiento mínimo de 600 gr/cm² sobre la superficie, cumpliendo 
todas las especificaciones de la Norma UNE‐37.501 y electrosoldados longitudinalmente de acuerdo 
a las especificaciones de la Norma UNE‐14.011 (calidad 2). Los ensayos de uniformidad del 
galvanizado se realizarán de acuerdo a la Norma UNE‐7.183. Estarán unidos a una toma de tierra. 
 
 
 
1.7.6.‐ CANALIZACIONES. 
 
Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes de distribución reguladas en la ITC‐
BT‐07 e  ITC‐BT‐09. Los cables se dispondrán en canalización enterrada bajo  tubo de polietileno de 
doble capa, de 90 mm de diámetro exterior a una profundidad mínima de 0,5 m del nivel del suelo, 
medidos desde la cota inferior del tubo. 
 
En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además e entubada irá hormigonada y se instalará 
como mínimo un tubo de reserva. 
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No se instalará más de un circuito por tubo. El diámetro de los tubos permite el fácil alojamiento y 
extracción de los cables o conductores aislados. El diámetro exterior mínimo de los tubos en función 
del número y sección de los mismos se obtendrá de la tabla 9 de la ITC‐BT‐21. 
 
Los  tubos  protectores  serán  conformes  a  lo  establecido  en  la  norma  UNE‐EN  50.086  2‐4.  Las 
características mínimas de los tubos serán las indicadas a continuación: 
 
- Resistencia a compresión. 250 N para tubos embebidos en hormigón. 450 N para tubos en suelo 

ligero y 750N para tubos en suelo pesado. 
- Resistencia al impacto. Grado ligero para tubos embebidos en hormigón; grado normal para tubos 

en suelo ligero o pesado. 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Protegido contra objetos D> 1mm. 
- Resistencia a la penetración de agua. Protegido contra el agua en forma de lluvia. 
- 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, irá hormigonada y se instalará 
como mínimo un tubo de reserva. 
 
A  fin de hacer completamente  registrable  la  instalación, cada uno de  los  soportes  llevara adosada 
una arqueta de  fábrica de  ladrillo  cerámico macizo enfoscada  interiormente con  tapa adecuada al 
paso de vehículos de dimensión 40x40 cm. Éstas arquetas se ubicarán también en cada uno de los 
cruces, derivaciones o cambios de dirección.  
 
La cimentación de las columnas se realizará con tubos de hormigón en masa, empotrados un metro 
bajo el pavimento, colocando en su interior la columna, retacada perimetralmente con arena y con 
comunicación a columna por medio de tubo de PCV, flexible. 
 
REDES AÉREAS. 
 
No existen en el proyecto redes aéreas. 
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1.7.7.‐ CONDUCTORES. 
 
Los conductores a emplear se indican en la instalación serán de cobre, unipolares, tensión asignada 
0.6/1 kV enterrados bajo tubo. 
 
La máxima caída de  tensión entre el origen de  la  instalación y  cualquier otro punto será menor o 
igual que el 3%. 
 
Los conductores a emplear en  la  instalación serán de cobre, unipolares,  tensión asiganda 0,6/1 kV 
tendidos bajo tubo en zanja. 
 
Las  secciones  a  emplear  en  redes  subterráneas,  incluido  el  neutro,  serán  de  6,  10  y  16 mm2.  En 
distribuciones  trifásicas  tetrapolares,  para  conductores  de  fase  de  sección  superior  a  6  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 de suelo o en una arqueta registrable, que 
garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la estanquidad del conductor. 
 
La  instalación  de  los  conductores  de  alimentación  a  las  lámparas  se  realizarán  en  Cu,  tripolares, 
tensión asignada 0,6/1kV, de 3x2,5 mm2 de sección protegidos con un magnetotérmico bipolar de 6 
A y curva C o fusible.  
 
El circuito encargado de la señal de alimentación al equipo reductor de flujo, compuesto por balasto 
especial,  condensador,  arrancador  electrónico  y  unidad  de  conmutación,  se  realizará  con 
conductores de cobre bipolares, tensión asiganda 0,6/1 kV, de 2,5 mm2 de sección. 
 
Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga estarán provistas 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%. 

 

1.7.8.‐ SISTEMA DE PROTECCIÓN. 

 

En  primer  lugar,  la  red  de  alumbrado  público  estará  protegida  contra  los  efectos  de  las 
sobreintensidades  (sobrecargas  y  cortocircuitos)  que  puedan  presentarse  en  la misma  (ITC‐BT‐09, 
aptdo 4), por lo tanto se utilizarán los siguientes sistemas de protección. 
 
- Protección  a  sobrecargas  y  cortocircuito:  Se  utilizará  un  interruptor  automático  ubicado  en  el 

cuadro  de mando,  desde  donde  la  red  eléctrica.  La  reducción  de  sección  en  la  alimentación  a 
luminarias se realiza con magnetotérmico bidpolar de 6A y curva C o fusible. En cada columna. 
 

- En  segundo  lugar  la  protección  contra  contactos  indirectos  y  directos  (ITC‐BT‐09)  se  realiza 
tomando las siguientes medidas: 
 

- Instalación de luminarias Clase  I o Clase  II. Cuando  las  luminarias sena de Clase  I, deberán estar 
conectadas  al  punto  de  puesta  a  tierra,  mediante  cabla  unipolar  aislado  de  tensión  asignada 
450/750 V con recubrimiento de color amarillo‐verde y sección mínima de 2,5 mm2‐ 
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- Ubicación del  circuito eléctrico de alimentación,  enterrado bajo  tubo en una  zanja a  tal  efecto, 
con el fin de resultar imposible un contacto fortuito con personas que habitualmente circulan por 
la acera. 
 

- Aislamiento de todos los conductores, con el fin de recubrir las partes activas de la instalación. 
 

- Alojamiento de los sistemas de control y protección de la red de alimentación, así como todas las 
conexiones, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales necesitarán de útiles especiales para 
proceder  a  la  apertura  (cuadro  de  protección,  medida  y  control,  registro  de  columnas,  y 
luminarias  que  estén  instaladas  a  una  altura  inferior  a  3 m.  con  el  suelo  o  espacio  accesible  al 
público.) 

 
- Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de de defecto. La intensidad de 

defecto, umbral de desconexión de los interruptores deferenciales será como máximo de 300 mA, 
y  la  resistencia de puesta a  tierra, medida en  la puesta en servicio de  la  instalación,  será como 
mínimo de 30 Ohmios. También se admiten 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 sea 
inferior 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 
pueden producir tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles de la 
instalación. (Soportes, cuadros eléctricos, etc.) 
 

- En tercer lugar cuando la instalación se alimente por, o incluya una línea aérea con conductores 
desnudos o aislados, será necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico, 
en el origen de la instalación (ITC‐BT‐09, aptdo 4) (situación controlada) (no siendo el caso en el 
presente proyecto). Los dispositivos de protección contra sobre tensiones de origen atmosférico 
deben  seleccionarse  de  forma  que  su  nivel  de  protección  sea  inferior  a  la  tensión  soportada  a 
impulso  de  la  categoría  de  los  equipos  y materiales  que  se  prevé  que  se  vayan  a  instalar.  Los 
descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo neutro, y la tierra de 
la  instalación. Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a 
impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla siguiente, según su categoría. 

 

1.7.9.‐ CUADRO DE PROTECCIÓN, MEDIDA Y CONTROL. 

 

La envolvente de los cuadros proporcionará un grado de protección mínima IP55, según UNE 20.234 
e IK 10 según UNE‐EN 50.102, y dispondrá de un sistema de cierre que permita el acceso exclusivo a 
mismo, del personal autorizado, con su puerta de acceso situada a una altura comprendida entre 2 
m. y 0,30 m. 
 
En nuestro caso se instalarán en el interior de hornacinas de obra civil con puerta metálica de 0,70 
de ancho por 1,40 de alto, levantada sobre  nivel de suelo a 30 cm. 
 
Se instalarán 18 cuadros de mando y protección con la siguiente composición: 
 
 
CUADROS DE 3 CIRCUITOS (1 Ud.) 
(CM 3) 
 
‐ 1 UD. Armario de PVC/metálico IP 66 con puerta para 63 huecos. 
‐ 1 Ud. Térmico de corte general de 63 A tetrapolar. 
‐ 1 Ud. interruptor diferencia IV de 63 A 300 mA. 
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‐ 1 Ud. Reloj astronómico‐Interruptor horario y crepuscular. 
‐ 1 Ud. Interruptor automático 2x16 A para alimentación relés de control 
‐ 1 Ud. Interruptor diferencial 2x25 A 30 Ma, para protección relés de control 
‐ 3 Ud. Interruptor manual automático IV de 16 A, con relees de estado y accionamiento manual.. 
‐ 3 Ud. Interruptor diferencial 4x25 A 300 mA. 
‐ Contactor de línea de control. 
‐ C/c fusibles para protección de circuitos a células y contactores de 6 A 
 
 
 

Luminarias. 

BEGA  o equivalente. 
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Las luminarias cumplirán la norma UNE‐EN 60.598‐2‐3 y la ITC‐BT‐09. 
 
Las  farolas  se  fijan mediante  cubo  de  hormigón  realizado  in  situ  y  pernos  de  anclaje,  24  cm  por 
debajo de la cota de pavimento. La cimentación debe prever la ranura para la conexión eléctrica. 
 
Cajas de acometida, empalme y protección, fusibles. 
 
El conexionado eléctrico entre  la  línea de alimentación y  la  instalación  interior del punto de  luz se 
efectuará,  preferentemente,  en  una  caja  de  empalme  situada  en  el  interior  de  la  columna,  con 
acceso para mantenimiento a través de la portezuela situada en la parte inferior de la columna. 
 
Cada luminaria estará dotada de interruptor automático/fusible de 6 A. 
Se evitarán los empalmes en arquetas, realizándose en el interior de las luminarias. 
 
 
Acero para anclajes. 
 
El acero para anclajes será tipo A‐37 b para todos los tipos de columnas. 
 

Dimensión pernos  <= 5.0  6.0  8.0  10.0  12.0  14.0 

Diam. Pernos mm  20  20  24  27  27  33 

Longitud  500  500  700  900  900  1000 
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Zanjas. 
 
La ejecución de las zanjas cumplirá en todo momento lo establecido en la ITC‐BT‐09. 
 
 
Arquetas de paso, registro y derivación. 
 
Se  instalarán  las  arquetas  indicadas  en  los  planos,  en  especial  en  los  cambios  de  dirección  y 
segregación  de  líneas,  así  como  en  las  bases  de  las  luminarias.  Las  arquetas  cumplirán  con  las 
condiciones  indicadas  en  el  Reglamente  Electrotécnico  de  Baja  Tensión,  debiendo  garantizar  la 
continuidad,  el  aislamiento  y  la  estanqueidad  del  conductor.  Las  derivaciones  a  luminarias  de  las 
líneas de alimentación,  se  realizarán preferentemente en el  interior de  las  luminarias a una altura 
mínima del nivel de suelo acabado de 30 cm. 
 
En  los cruces de calzada en  los extremos sobre  las aceras  se construirán arquetas de dimensiones 
60x60x90 cm. con tapa y marco de fundición según modelo del Ayuntamiento. 
 
Goteros. 
 
No se proyectan. 
 
Hormigones. 
 
El hormigón utilizado para lecho de canalización y para las arquetas de paso será tipo HM‐15 y para 
la cimentación de farolas se utilizará HM‐15. 
 
Empalmes. 
 
Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en caja 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, cumpliendo siempre lo establecido en la ITC‐BT‐09. 
 
Equipo de control descentralizada. 
 
Se proyecta un equipo de control de flujo de dos niveles. 
 
Detector de punto de luz apagado. 
 
No se proyecta. 
 
Soldaduras aluminotérmicas. 
 
En las puestas a tierra. 
 
Sistemas de protección. 
 
Para la protección contra contactos indirectos y directos se adoptan las medidas establecidas en la 
ITC‐BT‐09 y serán las siguientes: 
 
- Empleo de automáticos/cortacircuitos fusibles de 6 A en cada luminaria. 
- Empleo de interruptores diferenciales de reenganche automático de sensibilidad 300 mA. 
- La resistencia de puesta a tierra  será como máximo de 30 Ω. 
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1.8.‐ DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN INTERIOR. 
 
La  instalación  eléctrica  proyectada  tiene  como  finalidad  el  suministro  de  energía  eléctrica  a  la 
instalación  de  alumbrado  exterior  para  alumbrado  exterior,  así  como  de  dotar  de  un  cuadro  de 
protección y distribución ajustado a la potencia instalada. 
 
 
Reducción de flujo. 
 
Se instalará un sistema de reducción de flujo descentralizado de dos niveles en reactancia. 
 
 
1.8.1.‐  CLASIFICACIÓN  Y  CARACTERÍSTICAS  DE  LAS  INSTALACIONES  SEGÚN  RIESGO  DE  LAS 
DEPENDENCIAS DE LOS LOCALES. 
 
Locales de pública concurrencia (ITC‐BT 28) 
 
No existen. 
 
Locales con riesgo de incendio o explosión. Clase y división (ITC‐BT 29). 
 
No existen. 
 
Locales húmedos (ITC‐BT 30). 
 
No procede. 
 
Locales mojados (ITC‐BT 30). 
 
Al ser una instalación al exterior debe cumplir las prescripciones de la ITC‐BT 30. 
 
Locales con riesgo de corrosión (ITC‐BT 30). 
 
No existen  locales con riesgo de corrosión. 
 
Locales polvorientos sin riesgo de incendio o explosión (ITC‐BT 30). 
 
No existen locales polvorientos sin riesgo de incendio o explosión. 
 
Locales a temperatura elevada (ITC‐BT 30). 
 
No existen locales a temperatura elevada. 
 
Locales a muy baja temperatura (ITC‐BT 30). 
 
No existen locales a muy baja temperatura. 
 
Locales en los que existan baterías de acumuladores (ITC‐BT 30). 
 
No existen locales en que existan baterías de acumuladores. 
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Locales de características especiales (ITC‐BT 30). 
 
No existen locales con características. 
 
Instalaciones con fines especiales, piscinas y fuentes (ITC‐BT‐31). 
 
Toda  la  instalación  se  proyecta  fuera  de  los  volúmenes  0,  1  y  2,  no  haciéndese  necesaria  el 
cumplimiento de las prescripciones de la ITC‐BT‐31. 
 
 
1.8.2.‐ CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN. 
 
Características y composición. 
 
El cuadro general de distribución tendrá las salidas correspondientes a las líneas de alumbrado exterior 
proyectado. 
 
Los planos de proyecto incluyen el esquema unifilar de la instalación. 
 
CUADROS SECUNDARIOS 
 
No se proyectan cuadros secundarios. 
 
 
1.7.3.‐ LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y CANALIZACIONES. 
 
Sistema de instalación elegido. 
 
El  suministro  eléctrico  a  los  puntos de  luz  se  efectúa mediante  línea  subterránea  de  baja  tensión 
formada  con  conductores  unipolares  de  Cobre  de  nivel  de  aislamiento  XLPE  0.6/1  Kv,  de  sección 
mínima 6 mm2, tendidos bajo tubo corrugado de PVC, conforme a las especificaciones del REBT en la 
ITC‐BT‐09. 
 
Descripción: Longitud, Sección y diámetro del tubo. 
 
Los tubos para las canalizaciones subterráneas son los indicados en la ITC‐BT‐21.  
 
 
Los  tubos  irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm. del nivel del  suelo medidos desde 
cota inferior del tubo. El tubo será de doble pared corrugado de diámetro 63 mm, con mínimo de 60 
mm. de diámetro  interior, se dispondrá un tubo de reserva. La canalización estará emprismada en 
hormigón como medida de protección adicional. 
 
En los pasos y cruces de calzadas se dispondrá de tubo de reserva. 
 
Además  de  los  tubos  instalados  en  estas  zonas,  se  instala  un  tubo  de  reserva  para  dar  servicio  a 
distintos servicios ajenos al alumbrado. 
 
Se respetará especialmente las condiciones de cruce y paralelismo con otros servicios. 
 
En el caso de las líneas de MBTS se seguirán las indicaciones de la ITC‐BT‐36. 
 
Los planos de proyecto definen el trazado de cada una de las líneas. 
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Las características constructivas y el dimensionado de las diferentes líneas serán conforme a ITC‐BT 
07,  ITC‐BT‐09 e ITC‐BT 21. 
 
Número de circuitos, destinos y puntos de utilización en cada circuito. 
 
Número de circuitos, su destino y puntos de utilización se reflejan en el anexo de cálculo, así como en los 
esquemas eléctricos. A continuación se relacionan las líneas eléctricas proyectadas. 
 

  
Nº 

Luminarias 
Diam. 
(mm)  Conductor 

CUADRO DE MANDO 1       
Línea alumbrado 1  10  90  Cu RV 3x6+6N+16 TT 

Línea alumbrado 2  11  90  Cu RV 3x6+6N+16 TT 

Línea alumbrado 3  20  90  Cu RV 3x6+6N+16 TT 

 
 
1.9.‐ SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS O DE SEGURIDAD. 
 
No se proyectan. 
 
Socorro. 
 
No se proyecta. 
 
Reserva. 
 
No se proyecta. 
 
 
1.10.‐ ALUMBRADOS DE EMERGENCIA. 
 
No se proyecta. 
 
 
1.10.1.‐ ALUMBRADO DE SEGURIDAD. 
 
No se proyecta. 
 
 
1.10.2.‐ ALUMBRADO DE REEMPLAZAMIENTO. 
 
No se proyecta. 
 
 
1.11.‐ PUESTA A TIERRA. 
 
 
1.11.1.‐ TOMAS DE TIERRA. 
 
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 24V, en las partes 
metálicas accesibles de la instalación y será como máximo de 30 Ω según establece ITC‐BT‐09.  
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En las redes de tierra, se instalará un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y 
siempre en el primero y el último soporte de cada  línea. El electrodo consiste en picas de 2 m. de 
acero cobreadas. 
 
 
1.11.2.‐ CONDUCTOR DE ENLACE O LÍNEA DE ENLACE. 
 
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. 
 
Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos serán  de cobre desnudos de 35mm2 que 
discurrirá por la zanja y fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. 
 
 
1.11.3.‐CONDUCTOR DE UNIÓN EQUIPOTENCIAL PRINCIPAL. 
 
El  conductor  principal  de  equipotencialidad  debe  tener  una  sección  no  inferior  a  la  mitad  del 
conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm2. Sin embargo 
su sección puede ser reducida a 2,5 mm2, si es de cobre 
 
 
1.11.4.‐ CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 
 
El conductor de protección que une de 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 de 16mm2 de cobre. 
 
 
1.11.5.‐ RED DE EQUIPOTENCIALIDAD. 
 
No procede. 
 
 
 
1.12.‐ PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. 
 
La  protección  contra  contactos  indirectos  se  realizará mediante  la  puesta  a  tierra  de  las masas  y 
empleo de los dispositivos descritos en el apartado 2.1 de la ITC‐BT‐25.  
 
 
1.13.‐ SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Cumplimiento del R.D. 1627/97 de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 
 
El presente proyecto constituye un proyecto específico de instalación en aplicación de la normativa 
vigente en este tipo de instalaciones. 
 
Los  trabajos  derivados  del  mismo  se  encuentran  englobados  en  el  conjunto  del  proyecto  de 
edificación al que se hace referencia. 
 
El  cumplimiento  del  R.D.  1627/97  de  24  de  octubre  sobre  disposiciones mínimas  de  seguridad  y 
salud queda garantizado, pues la obra dispone o dispondrá, de estudio de seguridad y salud en los 
términos establecidos en el citado decreto englobando la totalidad de la edificación 
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2.‐ CÁLCULOS. 
 

Huesca, septiembre de 2018 
 

EL INGENIERO INDUSTRIAL, 
Por AIC EQUIP, S.L. 

 
Antonio Carratalá López 

Colegiado nº 1303 
 
 
 
 
2.1.‐‐ BASES DE CÁLCULO E HIPÓTESIS DE DISEÑO 
 
Tensiones Nominales de los receptores. 
 
Receptores trifásicos        400  V. 
Receptores monofásicos        230  V. 
 
Caídas de tensión admisibles. 
 
Son de aplicación las especificaciones contenidas en la ITC‐BT‐19 Art. 2.2.2 y en la ITC‐BT 14 art. 3 y 
ITC‐BT‐15 Art.3. 
 
LGA. 
 
Las  líneas  generales  de  alimentación  (LGA)  se  calculará  de  acuerdo  a  la  caída  de  tensión máxima 
admisible de: 
 
- Para líneas generales de alimentación destinadas a contadores totalmente centralizados: 0,5 % 
 
- Para líneas generales de alimentación destinadas a centralizaciones parciales de contadores: 1% 
 
Derivaciones individuales. 
 
Las derivaciones individuales se calcularán de acuerdo a la caída de tensión máxima admisible de: 
 
- Para el caso de contadores concentrados en más de un lugar, 0,5% 
- Para el caso de contadores totalmente concentrados: 1% 
- Para el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario en que no existe 
LGA: 1,5% 
 
Instalación interior. 
 
La  caída  de  tensión  entre  el  origen  de  la  instalación  interior  y  cualquier  punto  de  utilización  será 
menor  del  3%  de  la  tensión  nominal  para  cualquier  circuito  interior  de  vivienda,  y  para  otras 
instalaciones interiores o receptoras, del 3% para alumbrado y del 5% para los demás usos. 
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Esta  caída  de  tensión  se  calculará  considerando  alimentados  todos  los  aparatos  de  utilización 
susceptibles de funcionar simultáneamente. 
 
En viviendas la caída de tensión se calculará para una intensidad de funcionamiento del circuito igual 
a  la  intensidad  nominal  del  interruptor  automático  de  dicho  circuito  y  para  una  distancia 
correspondiente a la del punto de utilización mas alejado del origen de la instalación interior. El valor 
de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de las derivaciones 
individuales,  de  forma  que  la  caída  de  tensión  total  sea  inferior  a  la  suma  de  los  valores  límite 
especificados para ambas.  
 
Para  instalaciones  industriales  que  se  alimenten  directamente  en  alta  tensión  mediante  un 
transformador de distribución propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión tiene 
su origen en la salida del transformador. Admitiéndose en este caso caídas de tensión del 4,5% para 
alumbrado y del 6,5% para los demás usos. 
 
El cálculo de los circuitos eléctricos se realiza de acuerdo a la ITC‐BT 09 con las siguientes hipótesis 
de cálculo: 
 

 La potencia aparente mínima en VA se corresponderá a 1,8 veces  la potencia en vatios de  las 
lámparas o tubos de descarga. 

 El  factor  de potencia de  cada punto de  luz,  deberá  corregirse hasta un  valor mayor o  igual  a 
0,90. 

 La  caída  de  tensión  máxima  entre  el  origen  de  la  instalación  y  cualquier  otro  punto  de  la 
instalación, será menor o igual que el 3%. 

 Se adopta una carga en punta de línea de 1 kW. 
 
Intensidades admisibles. 
 
LGA.  
 
Según ITC‐BT‐14 Art. 3. La intensidad máxima admisible será la fijada en la UNE –20‐460‐5‐523 con 
los factores de corrección correspondientes a cada tipo de montaje de acuerdo con la previsión de 
potencias de la ITC‐BT‐10. 
 
Para  la  sección  del  conductor  neutro  se  tendrán  en  cuenta  el  máximo  desequilibrio  que  puede 
preverse, las corrientes armónicas y su comportamiento, en función de las protecciones establecidas 
ante las sobrecargas y cortocircuitos que pudieran presentarse.  
 
El conductor neutro tendrá una sección de aproximadamente el 50 por 100 de la correspondiente al 
conductor de fase, no siendo inferior a los valores especificados en la ITC‐BT‐14 tabla 1. 
 
Derivaciones individuales. 
 
En caso de cables aislados en el interior de tubos enterrados se seguirá lo indicado en la ITC‐BT‐07. 
Para el resto de los casos lo indicado en la  ITC‐BT‐19. 
 
Instalación interior. 
 
En instalaciones interiores las intensidad máximas admisibles, se regirán por lo indicado en la Norma 
UNE 20‐460‐5‐523 y su anexo nacional.  
 
Instalación de alumbrado exterior. 
 
Es de aplicación lo indicado en la ITC‐BT‐09, en concreto. 
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- La potencia mínima aparente  será 1,8 veces  la potencia en vatios de  las  lámparas o  tubos de 
descarga. 
- El factor de potencia en  cada punto de luz se corrige hasta un valor mayor o igual a 0,90. 
- La caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto será menor o  
- Las  instalaciones  de  alumbrado  público  se  proyectan  con  distintos  niveles  de  iluminación.  En 
nuestro caso adoptamos la apertura y cierre controlada de diferentes circuitos de forma automática. 
 
 
2.2.‐ FÓRMULAS UTILIZADAS. 
 
Para el cálculo de las diferentes líneas y en función del tipo de receptor utilizado, se han empleado 
las siguientes fórmulas: 
 
Circuitos trifásicos: 

CosU

P
I




3
 





US

LP
U  

Circuitos monofásicos: 
 

CosU

P
I


  

 





US

LP
U

2
 

 
Donde: 
  P:   Potencia en W. 
  L:   Longitud en metros. 
  U:   Tensión compuesta 
  S:   Sección de conductor en mm2 
  Cos:   Factor de potencia 
  :   Resistividad 

  U:   Caída de tensión en V. 
 
El  cálculo  de  las  diferentes  secciones  de  conductores  se  efectúa  por  la  aplicación  de  las  fórmulas 
anteriores, y con el doble criterio de intensidad máxima admisible (criterio de calentamiento) y el de 
caída de tensión máxima admisible. 
 
Los  valores  obtenidos  serán  corregidos  en  función  del  tipo  de  instalación  adoptado  según  los 
coeficientes y correcciones establecidas en el REBT e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
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2.3.‐ POTENCIAS. 
 
La relación detallada de potencias instaladas, simultáneas y de cálculo para cada una de las líneas a 
receptores de alumbrado se detalla en las hojas de cálculo anexas. 
 
 
 
2.3.1.‐ RELACIÓN DE RECEPTORES DE ALUMBRADO CON INDICACIÓN DE SU POTENCIA ELÉCTRICA. 
 
En el cuadro siguiente se indican los receptores de alumbrado con su potencia eléctrica. 
 

Cuadro  Nº Luminarias 

CM1  41 

 
 
2.3.2.‐ RELACIÓN DE RECEPTORES DE FUERZA MOTRIZ CON INDICACIÓN DE SU POTENCIA ELÉCTRICA. 
 
No se instalan receptores de fuerza motriz. 
 
 
2.3.3.‐  RELACIÓN DE RECEPTORES DE OTROS USOS, CON INDICACIÓN DE SU POTENCIA ELÉCTRICA. 
 
No se instalan receptores de otros usos. 
 
2.3.4.‐ POTENCIA TOTAL INSTALADA 
 
La potencia instalada en alumbrado es de 4,550 W. 
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La potencia que distribuye este cuadro, además del alumbrado, es: 
 

  Potencia 

RESUMEN DE POTENCIAS  INSTALADA (W) 

ALUMBRADO  4.550 

TOMAS DE CORRIENTE  ‐‐ 

FUERZA  ‐‐ 

TOTAL  4.550 

 
 
2.3.5.‐ COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD 
 
Los coeficientes globales de simultaneidad adoptados son los siguientes: 
 

POTENCIA TOTAL  COEFICIENTES DE SIMULTANEIDAD 

Alumbrado    1.00 
Tomas de otros usos  ‐‐ 
Tomas de fuerza    ‐‐ 

TOTAL      1.00 

 
 
2.3.6.‐POTENCIA DE CÁLCULO. 
 
La  potencia  de  cálculo  de  alumbrado  es  de  4.55  kW,  teniendo  en  cuenta  en  los  cálculos  un 
incremento de la potencia instalada en cada una de las líneas de 1.000 W. 
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2.3.7.‐ POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE 
 
Potencia máxima admisible por cuadro de mando. 
 

Cuadro  P (kW) calculo 

CM1  4,55 

 
 
2.4.‐CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 
 
 
2.4.1.‐CÁLCULO DEL NÚMERO DE LUMINARIAS (ALUMBRADO NORMAL Y ESPECIAL) 
 
Conforme  a  los  criterios  anteriores,  se  efectúa  el  cálculo  luminotécnico  de  la  instalación  para  el 
alumbrado 
 
Conforme a los criterios anteriores, se adjuntan los cálculos de alumbrado correspondientes. 
 
 
2.5.‐ CÁLCULOS ELÉCTRICOS DE ALUMBRADO Y FUERZA MOTRIZ. 
 
 
 
2.5.1.‐  CÁLCULO  DE  LA  SECCIÓN  DE  LOS  CONDUCTORES  Y  DIÁMETRO  DE  LOS  TUBOS  DE 
CANALIZACIÓN A UTILIZAR EN LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN AL CUADRO GENERAL Y SECUNDARIOS. 
 
Los resultados se reflejan en los anexos de cálculo. 
 
Para  la aplicación de  las  fórmulas de apartado. 2.2 se ha utilizado una hoja de cálculo de elaboración 
propia.  
 
La sección de las líneas se determina según se especifica en la ITC‐BT‐07 para redes subterráneas de 
distribución en baja tensión. 
 
 
2.5.2.‐  CÁLCULO  DE  LA  SECCIÓN  DE  LOS  CONDUCTORES  Y  DIÁMETRO  DE  LOS  TUBOS  O 
CANALIZACIONES A UTILIZAR EN LAS LÍNEAS DERIVADAS. 
 
Los resultados se reflejan en los anexos de cálculo. 
 
La sección de las líneas se determina según se especifica en la ITC‐BT‐07 para redes subterráneas de 
distribución en baja tensión. 
 
 
2.5.3.‐  CÁLCULO  DE  PROTECCIONES  A  INSTALAR  EN  LAS  DIFERENTES  LÍNEAS  GENERALES  Y 
DERIVADAS. 
 
2.5.3.1.‐ Sobrecargas. 
 
Los resultados se reflejan en la tabla de Anexos. Se indican en planos la intensidad máxima admisible del 
magnetotérmico a instalar. 
 
La protección es magnetotérmica en cuadros de mando y fusibles en punto de luz. 
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2.5.3.2.‐ Cortocircuitos. 
 
Una  protección  adecuada  debe  ser  capaz  de  interrumpir  una  corriente  de  cortocircuito  que  pueda 
aparecer en el punto de instalación del elemento de protección, por lo que aseguraremos la idoneidad 
de  los  interruptores  magnetotérmicos  con  los  métodos  prácticos  de  cálculo  de  corrientes  de 
cortocircuitos con varias configuraciones según  los  sistemas de distribución en baja  tensión. Para ello 
utilizamos el método de porcentaje de impedancia para el cálculo de corrientes de cortocircuito con la 
ayuda de un programa informático. 
 
Este método considerado conveniente ya que el total de la corriente de cortocircuito puede derivarse de 
la  simple  suma  de  las  impedancias  individuales,  sin  la  necesidad  de  conversiones  cuando  se  utilizan 
transformadores de tensión, ya que la impedancia no es un valor absoluto sino que está basado en una 
potencia de referencia. Potencia que de no conocerse el programa toma como 1.000 KVA, de este modo 
el porcentaje de impedancia de la potencia del transformador, el porcentaje de impedancia derivado de 
la potencia de cortocircuito de  la  fuente de alimentación y  también de  la  impedancia de  los motores 
pueden convertirse en valores basados  en la potencia de referencia. 
 
Al mismo tiempo la impedancia de los conductores y embarrados que se dan normalmente en ohmios 
pueden también valorarse en porcentajes de impedancia. 
 
Así pues definiremos los siguientes conceptos: 
 
Impedancia porcentual. 
 
Este  valor es  la  resultante de  la  caída de  tensión y de  la  tensión de  referencia expresado en % de  la 
tensión de referencia: 

(%)100
...

Im% 
aUreferenci

tdC
pedancia  

Siendo la tensión de referencia: 
 
- Sistemas monofásicos = tensión de línea 
- Sistemas trifásicos  = tensión de fase 
 
Potencia de referencia (P) 
 
Este valor es la potencia determinada por la corriente nominal y la tensión de servicio para el cómputo 
de la porcentual de impedancia. 
 
Caso de no conocerse se utiliza 1.000 KVA. 
 
Potencia de cortocircuito de la fuente de alimentación (Pcc)   
 
- En sistemas trifásicos:     

IccUPcc  3  

 
- En sistemas monofásicos:   

IccUPcc   
Siendo: 
    U = Tensión nominal en KV. 
    Icc = Intensidad de cortocircuito en KA. 
    Pcc = Potencia de cortocircuito en MVA. 
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- Fórmulas utilizadas 
 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, se emplearan las siguientes fórmulas:  
 
- Sistemas trifásicos 

100
3/

% 



U

ZIB
Z  

IBUPcc  3  

100
%

100
%3





Z

IB

ZU

P
IS  

ISKIAS  3  
Siendo: 
 
  IS = Potencia de cortocircuito trifásica simétrica 
  U = Tensión entre fases  
  Z = Impedancia del circuito (componente monofásica) 
  IAS = Potencia de cortocircuito trifásica asimétrica 
  P   = Potencia de referencia (Componente trifásica VA) 
  %Z = % Impedancia del circuito (componente monofásica en %) 
  IB = Corriente de referencia en A 
  K3 = Coeficiente asimétrico trifásico. 
 
- Sistemas monofásicos: 
 

100% 



U

ZIB
Z  

IBUPcc   

100
%

100
%





Z

IB

ZU

P
IS  

ISKIAS  1  
Siendo: 
 
  IS = Potencia de cortocircuito monofásica simétrica 
  U = Tensión entre fases en V.  
  Z = Impedancia del circuito (circuito cerrado) 
  IAS = Potencia de cortocircuito monofásica asimétrica 
  P   = Potencia de referencia (VA) 
  %Z = % Impedancia del circuito (circuito cerrado) 
  IB = Corriente de referencia en A 
  K1 = Coeficiente asimétrico monofásico. 
 
Los resultados se reflejan en anexos. 
 
La protección es magnetotérmica en cuadro de mando y fusibles en punto de luz. 
 
2.5.3.3.‐ Armónicos. 
 
No está prevista  la presencia de armónicos en  la  red  y por  tanto no  se hace necesaria  la  protección 
frente a los mismos. 
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2.5.3.4.‐ Sobretensiones. 
 
No está prevista la presencia de sobre tensiones en la red y por tanto no se hace necesaria la protección 
frente a las mismas. 
 
 
2.6.‐CÁLCULO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. 
 
 
2.6.1.‐ CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
 
Resistencia de la puesta a tierra. 
 
Según  lo  dispuesto  en  la  Instrucción  ITC‐BT‐18  el  valor  de  la  resistencia  de  tierra  será  tal  que 
cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a: 
 
  24 V. en locales o emplazamientos conductor 
  50 V. en los demás casos. 
 
De acuerdo  con ello  y  según  lo establecido en  la  Instrucción  ITC‐BT‐24,  la elección del  interruptor 
diferencial a utilizar en cada caso viene determinada por la condición de que el valor de la resistencia 
a tierra de las masas, medida en el punto de conexión de las mismas, debe cumplir la relación: 
 
  En locales o emplazamientos conductor    R < 50/Is 
  En los demás casos:            R < 24/Is 
 
siendo Is la sensibilidad en A del interruptor a utilizar. 
 
Así  pues,  los  electrodos  se  dimensionarán  de  forma  que  la  resistencia  de  tierra,  en  cualquier 
circunstancia previsible, no sea superior al valor especificado para ella en cada caso. 
 
El  valor  aproximado  de  la  resistividad  del  terreno  o  de  la  resistencia  de  tierra  se  puede  obtener 
mediante las expresiones: 

LR

LR

PR







2)3(

)2(

8.0)1(







 

(1) Para placa enterrada. 
(2) Para Pica vertical 
(3) Para conductor enterrado horizontalmente. 
 
Cálculo de la resistencia de tierra. 
 
En nuestro caso, como electrodos para la toma de tierra utilizaremos conductores o cables de cobre 
aislados de 16 mm² de sección y conectados a los electrodos dispuestos en las bases de los soportes 
a razón de, como mínimo, uno cada 5 soportes y siempre en el primero y el último de cada línea. 
 
Resumen de los cálculos: 
 
- Electrodos adoptados:       Conductor horizontal enterrado 
- Naturaleza del terreno:       Arenas Arcillosas compactas. 
- Resistividad:                   200 Ohms.m 
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- Toma de tierra proyectada:      Picas de 2 m cada 5 luminarias 
- Resistencia de tierra:        20 Ohms. 
 
Con la resistencia de tierra obtenida y utilizando interruptores diferenciales de sensibilidad 300 mA., 
la tensión de contacto en caso de defecto a masa queda limitada a: 
 
  Uc = R . Is = 20 x 0.3 = 6 V. 
 
No obstante se emplearán interruptores diferenciales de 300 mA. 
 
Para  contactos  indirectos  o  defectos  de  tierra,  se  adopta  el  criterio  de  protección  diferencial 
centralizada en el cuadro de mando. 
 
Separación entre tomas de tierra. 
 
Se  verificará  que  las  masas  de  la  puesta  a  tierra  en  una  instalación  de  utilización,  así  como  los 
conductores  de  protección  asociados  a  estas masas  o  a  los  relés  de  protección  de masa,  o  están 
unidas a la toma de tierra de las masas de un centro de transformación. 
 
Se considera que una toma de tierra es independiente con respecto a otra si: 
 
Si se realiza la comprobación siguiente: Cuando en una de las tomas de tierra, no alcance, respecto a 
un punto potencial cero, una tensión superior a 50 V cuando por la otra circula la máxima corriente 
de defecto a tierra prevista. 
 
Si se cumplen simultáneamente las condiciones: 
 
a) No  exista  canalización  metálica  conductora  (cubierta  metálica  de  cable  no  aislada 
especialmente,  canalización  de  agua,  gas,  etc.)  que  una  la  zona  de  tierras  del  centro  de 
transformación con la zona en donde se encuentran los aparatos de utilización. 
b) La distancia entre las tomas de tierra del centro de transformación y las tomas de tierra u otros 
elementos conductores enterrados en los  locales de utilización es al menos igual a 15 metros para 
terrenos  cuya  resistividad  no  sea  elevada  (<100  ohmios.m).  Cuando  el  terreno  sea  muy  mal 
conductor, la distancia se calculará, aplicando la fórmula: 
 

U

Id
D



2


  

siendo: 
 
D : distancia entre electrodos, en metros 

 : resistividad media del terreno en ohmios.metro 
Id : intensidad de defecto a tierra, en amperios, para el lado de alta tensión, que será facilitado por la 
empresa eléctrica 
U: 1200 V para sistemas de distribución TT, siempre que el tiempo de eliminación del defecto en la 
instalación de alta tensión sea menor o igual a 5 segundos y 250 V, en caso contrario. Para redes TN, 
U será inferior a dos veces la tensión de contacto máxima admisible de la instalación definida en el 
punto 1.1 de la MIE‐RAT 13 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 
 
c) El  centro  de  transformación  está  situado  en  un  recinto  aislado  de  los  locales  de  utilización  o 
bien, si esta contiguo a los locales de utilización o en el interior 
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Sólo se podrán unir la puesta a tierra de la instalación de utilización (edificio) y la puesta a tierra de 
protección (masas) del centro de transformación, si el valor de la resistencia de puesta a tierra única 
es lo suficientemente baja para que se cumpla que en el caso de evacuar el máximo valor previsto de 
la corriente de defecto a tierra (Id) en el centro de transformación, el valor de la tensión de defecto 
(Vd = Id * Rt) sea menor que la tensión de contacto máximo aplicada, definida en el punto 1.1 de la 
MIERAT  13  del  Reglamento  sobre  Condiciones  Técnicas  y  Garantía  de  Seguridad  en  Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. Se considerará  independiente una toma de 
tierra  respecto  a  otra,  cuando  una  de  las  tomas  de  tierra,  no  alcance,  respecto  a  un  punto  de 
potencial cero, una tensión superior a 50 V cuando por la otra circula la máxima corriente de defecto 
a tierra prevista. 
 
Sección de las líneas. 
 
Las distintas líneas que integran la puesta a tierra se proyecta realizarlas con conductores de cobre 
de las siguientes secciones mínimas: 
 
Conductores de protección: 
 
La sección de los conductores de protección se obtendrá por cálculo según la UNE 20‐460‐5‐54 o por 
aplicación de la tabla siguiente: 
 

Sección de los conductores de 
fase de la instalación. S(mm2) 

Sección mínima de los 
conductores de protección 

Sp(mm2) 

S<=16  Sp=S 

16<S<=35  Sp=16 

S>35  Sp=S/2 

 
En todos los casos en los que los conductores de protección que nos forman parte de la canalización 
de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 
 
- 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 
- 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 
 
Conductores de tierra. 
 
La sección de los conductores de tierra tiene que satisfacer las prescripciones de las secciones para 
los conductores de protección, y cuando estén enterrados, deberán cumplir la tabla siguiente: 
 

TIPO  Protegido mecánicamente  No protegido mecánicamente 

Protegido contra la corrosión  Según apartado 3.4 ITC‐BT‐18  16 mm2 Cu 
16 mm2 Acero galvanizado 

No  protegido  contra  la 
corrosión 

25 mm2 Cobre 
50 mm2 Hierro 

25 mm2 Cobre 
50 m2 Hierro 

 
La protección contra la corrosión puede conseguirse con una envolvente. 
 
 
2.7.‐ CÁLCULOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
 
 
JUSTIFICACIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
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El  presente  epígrafe  se  desarrolla  en  cumplimiento  del  RD  1890/2008  Eficiencia  Energética  en 
instalaciones de alumbrado Exterior, se adjunta tabla de cumplimiento. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
La calificación energética obtenida es C y D. 
 

 
 

DATOS INICIALES

Identificación via V‐01 V‐02 V‐03 V‐04 V‐05

Descripción de la via

C/ Zacarías 

Martínez C/Valencia

Paseo 

Ramón y  C/Aragón

Zonas 

jardín

Longitud de la via (m) 94,00 112,00 94,00 112,00 80,00

Anchura  de la via (m) 7,00 7,00 12,00 9,00 4,00

Valor R pavimento util izado s. C.I.E 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Parámetros de la vía y requisitos luminotécnicos

Descripción tráfico

D Baja 

Velocidad

D Baja 

Velocidad

D Baja 

Velocidad

D Baja 

Velocidad E Peatonal

Tráfico diario IMD

Clasificación Tipo de Via tablas 1‐3 ITC‐EA02 D3 D3 D3 D3 E1

Clase de alumbrado tabla 3 ITC‐EA02 CE2 CE2 CE2 CE2 S1

Niveles de i luminación de los viales

Lm Lm (cd/m2)

Uo  media requerida Uniformidad Global Uo

Ul Uniformidad Longitudinal

TI (%)

relación entorno SR

Em (lux) 20,00 20,00 20,00 20,00 15,00

Emin(lux) 5,00

Um(mínima) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Mantenimiento ITC‐EA‐06

Tipo lámpara LED LED LED LED LED

Tiempo entre reposición‐limpieza y funcionamiento 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años

Grado de contaminación bajo bajo bajo bajo bajo

Grado de protección sistema óptico IP 2x IP 2x IP 2x IP 2x IP 2x

FDFL (Factor depreciación flujo luminoso lámpara) Tabla 1 ITC‐EA‐06 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94

FSL (Factor supervivencia lámpara) Tabla 2 ITC‐EA‐06 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94

FDLU (factor de depreciación luminaria) Tabla 3 ITC‐EA‐06 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

Factor mantenimiento 0,72 0,72 0,72 0,72 0,70

Estudio luminotécnico

Tipo Luminaria W Vsap 15,00 150,00 150,00 150,00 100,00

Interdistancia m 21,00 21,00 21,00 21,00 8,70

Disposición tresbolil lo tresbolil lo tresbolil lo tresbolil lo unilateral

Altura luminaria m 7,00 7,00 7,00 7,00 4,50

Lm (cd/m2)

Em (cálculo) lux 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00

Uniformidad media Uo de cálculo 0,4550 0,4550 0,4550 0,4550 0,4611

Eficiencia energética ITC‐EA 01

Tipo luminaria LED LED LED LED LED

Nº luminarias 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Potencia unitaria lámpara y equipos Tabla 2 ITC‐EA‐04 W Vsap 150,00 150,00 150,00 150,00 70,00

Potencia Total W 150,00 150,00 150,00 150,00 70,00

ε: Eficiencia energética calculada m
2
lx/W 19,60 19,60 33,60 25,20 8,95

εmin: Eficiencia energética mínima Tablas 1 y 2 ITC‐EA‐01 m
2
lx/W 9,10 9,10 9,10 9,10 8,40

εr: Eficiencia energética referencia Tabla 3 ITC‐EA‐01 m
2
lx/W 13,00 13,00 13,00 13,00 12,20

Iε: ïndice de eficiencia energética 1,51 1,51 2,58 1,94 0,73

ICE: Indice de consumo energético ICE EA‐01 0,66 0,66 0,39 0,52 1,36

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA Tabla 4 ITC‐EA‐01 C C C C D

ok ok ok ok ok

24,00 24,00 24,00 24,00 18,00
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PLAN DE MANTENIMIENTO. 
 
De acuerdo al  factor de mantenimiento previsto,  se  realizarán  la  limpieza de  las  luminarias cada 2 
años. 
 
El  factor  de  mantenimiento  (fm)  es  la  relación  entre  la  iluminancia  media  en  la  zona  iluminada 
después  de  un  determinado  período  de  funcionamiento  de  la  instalación  de  alumbrado  exterior 
(Iluminancia  media  en  servicio  ‐  Eservicio),  y  la  iluminancia  media  obtenida  al  inicio  de  su 
funcionamiento como instalación nueva (Iluminación media inicial ‐ Einicial). 
 
El  factor de mantenimiento será siempre menor que  la unidad (fm <  I), e  interesará que resulte  lo 
más elevado posible para una frecuencia de mantenimiento lo más baja que pueda llevarse a cabo. 
 
El factor de mantenimiento será función fundamentalmente de: 
 
- El tipo de lámpara, depreciación del flujo luminoso y su supervivencia en el transcurso del tiempo; 
- La estanqueidad del sistema óptico de la luminaria mantenida a lo largo de su funcionamiento; 
- La naturaleza y modalidad de cierre de la luminaria; 
- La calidad y frecuencia de las operaciones de mantenimiento; 
- El grado de contaminación de la zona donde se instale la luminaria. 
 
El factor de mantenimiento será el producto de los factores de depreciación del flujo luminoso de las 
lámparas, de su supervivencia y de depreciación de la luminaria, de forma que se verificará: 

fm = FDFL • FSL • FDLU 
Siendo: 
FDFL = factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara. 
FSL = factor de supervivencia de la lámpara. 
FDLU = factor de depreciación de la luminaria. 
 
Los factores de depreciación y supervivencia máximos admitidos se indican en las tablas 1, 2 y 3 de la 
ITC‐EA‐06. 
 
Por lo tanto es necesario realizar las operaciones de reposición de lámparas y limpieza de luminarias 
con una periodicidad de 2 año. 
 
Se realizará un registro con el mantenimiento de la instalación, donde se incluirán todas las acciones 
a realizar: 
 

‐ Sustitución y limpieza de lámparas cada año. 
‐ Mediciones eléctricas y luminotécnicas realizadas por instalador autorizado en baja tensión. 
‐ Comprobación del correcto funcionamiento del sistema de regulación y control. 
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3.‐  PLIEGO DE CONDICIONES. 
 

Huesca, Septiembre de 2.018 
 

Por AIC EQUIP, S.L. 
EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 
Antonio Carratalá López 

Col. nº 1303 
 
Es objeto del presente Pliego de Condiciones es en relación a cuantas obras, montajes, colocación y puesta en 
servicio de todos y cada uno de los puntos de luz e instalaciones necesarias, incluso las de albañilería, todo ello 
con arreglo a las especificaciones e instrucciones contenidas en las diferentes partes que componen un Proyecto: 
Memoria, Planos, Presupuesto, el presente Pliego de Condiciones Facultativas y el Libro de Ordenes. 
 
La  distribución  de  puntos  de  luz,  así  como  el  tipo  de  báculos,  luminarias,  lámparas,  reactancias,  etc.,  deberá 
ajustarse  a  lo  previsto  en  el  Proyecto.  Cualquier  duda  que  pueda  suscitarse  en  la  interpretación  de  los 
documentos del Proyecto o diferencia que pueda apreciarse entre unos y otros, serán en todo caso consultadas a 
la  Dirección  Facultativa,  quién  la  aclarará  debidamente  y  cuya  interpretación  será  preceptivo  aceptar  por  el 
Contratista. 
 
Este Pliego de Condiciones es obligatorio para las partes contratantes, sin perjuicio de las modificaciones que de 
mutuo acuerdo puedan fijarse durante la ejecución de la obra, y que habrán de serlo, en todo caso, por escrito. 
 
Para todo lo que no fuese consignado en este Pliego de Condiciones se regirá por: 
 

 Reglamentos y Normas Técnicas en vigor 

 Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 Reglamento de la Administración Local y Organismos Oficiales 
 
 
3.1.‐  CALIDAD DE LOS MATERIALES. 
 
 
3.1.1.‐ Generalidades. 
 
Se seguirá lo indicado en el REBT Artículo 6. 
 
 
3.1.2.‐ Materiales para redes aéreas. 
 
Según ITC‐BT06‐ art. 1 
 
 
3.1.3.‐ Cables para redes subterráneas. 
 
Según ITC‐BT07‐ art. 2 
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3.1.4.‐ Cables y conductores para acometidas. 
 
Según ITC‐BT‐11‐ art. 1.4 
 
 
3.1.5.‐ Materiales y equipos de instalaciones de enlace. 
 
 
Cajas generales de protección y protección y medida. 
 
Según ITC‐BT‐13‐ art. 1.2 y art. 2.2 
 
Cerradas  con  puerta  preferentemente  metálica.  IK  10  UNE‐EN  50.102  revestida  y  protegida  contra  la 
corrosión. 
 
Cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. 
- Las  cajas  generales  de  protección  tendrán  las  características  indicadas  en  la  RU  1403  C  y  estarán 
homologadas por UNESA. 
- Alojarán los cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares. 
- El neutro estará constituido por una conexión amovible situada a la izquierda de las bases. 
- El neutro dispondrá de un borne de conexión para su puesta a tierra si procede. 
- Cumplirán  con  la  UNE‐EN  60.439‐1,  grado  de  inflamabilidad  según  UNE‐EN  60.439‐3  y  grado  de 
protección una vez instaladas IP 43 e IK 08. 
- En las CGPM la envolvente deberá disponer de ventilación natural con el fin de evitar condensaciones. El 
material transparente para la lectura, será resistente a la acción de los rayos ultravioletas. 
 
 
Línea general de alimentación (LGA) 
 
Según ITC‐BT14‐ art.3 
 
Los  conductores  a  utilizar,  tres  de  fase  y  uno de neutro,  serán  de  cobre  o  aluminio,  unipolares  y  aislados, 
siendo su tensión asignada 0,6/1 kV.  
 
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con 
características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 cumplen con esta prescripción.  
 
Los  elementos  de  conducción  de  cables  con  características  equivalentes  a  los  clasificados  como  “no 
propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE‐EN 50085‐1 y UNE‐EN 50086‐1, cumplen con esta 
prescripción.  
 
La sección mínima será de 16 mm2 en cobre. 
 
Las canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE‐EN 60.439‐2. 
 
 
Derivaciones individuales. 
 
Según ITC‐BT15‐ art.3 
 
Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares, de tensión 450/750 
V. Se seguirá el código de colores indicado en la ITC‐BT‐19.  
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Para el  caso de cables multiconductores o para el  caso de derivaciones  individuales en el  interior de  tubos 
enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV.  
 
Los  cables  serán  no  propagadores  del  incendio  y  con  emisión  de  humos  y  opacidad  reducida,  con 
características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE 211002  
Los elementos de conducción de cables serán “no propagadores de la llama” con características equivalentes 
a las normas UNE‐EN 50085‐1 y UNE‐EN 50086‐1, 
  
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE‐EN 60.439 ‐2. 
 
Las cajas serán de material aislante, no propagadoras de la llama y grado de inflamabilidad V‐1, según UNE‐EN 
60695‐11‐10.  
 
Los tubos y canales así como su instalación, cumplirán lo indicado en la ITC‐BT‐21, salvo en lo indicado en la 
ITC‐BT‐15 
 
 
Contadores. 
 
Según ITC‐BT16‐ art.1 
 
Se seguirán las normativas indicadas por las compañías suministradoras. 
 
Los  contadores  y  demás  dispositivos  para  la  medida  de  la  energía  eléctrica,  constituirán  conjuntos  que 
deberán cumplir la norma UNE‐EN 60.439 partes 1,2 y 3. 
 
El grado de protección mínimo que deben cumplir estos conjuntos, de acuerdo con  la norma UNE 20.324 y 
UNE‐EN 50.102. 
 
- Para instalaciones de tipo interior: IP40; IK 09 
- Para instalaciones de tipo exterior: IP43; IK 09 
 
Cables de las centralizaciones. 
 
Los cables serán de 6 mm2 de sección, salvo cuando se incumplan las prescripciones reglamentarias en lo que 
afecta a previsión de cargas y caídas de tensión, en cuyo caso la sección será mayor.  
 
Los cables serán de una tensión asignada de 450/750 V y los conductores de cobre, de clase 2 según norma 
UNE  21.022,  con  un  aislamiento  seco,  extruído  a  base  de  mezclas  termoestables  o  termoplásticas,  y  se 
identificarán según los colores prescritos en la ITC MIE‐BT‐26. 
 
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables con 
características  equivalentes  a  la  norma  UNE  21.027  –9  o  a  la  norma  UNE  21.1002    cumplen  con  esta 
prescripción. 
 
Concentración de contadores. 
 
Cumplirán con el ensayo del hilo incandescente descrito en la norma UNE‐EN 60.695 ‐2‐1, a una temperatura 
de 960ºC para los materiales aislantes que estén en contacto con las partes que transportan la corriente y de 
850ºC para el resto de los materiales tales como envolventes, tapas, etc. 
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Dispositivos de mando y protección. Interruptor de control de potencia. Características de cuadros. 
 
Según ITC‐BT17. 
 
3.1.6.‐ Materiales y equipos de instalaciones interiores. 
 
Según ITC‐BT‐19  
 
 
Conductores activos. 
 
Según ITC‐BT‐19 Art. 2.2. e ITC‐BT‐26 Art. 6.1 
 
Los conductores podrán ser de Cobre  ó de Aluminio, según se indica en los esquemas unifilares y cuadros de 
cálculo y precios, así mismo, presentarán el nivel de aislamiento siguiente: 
 
  Distribución principal    1000 V.  Aislamiento PRC 
  Distribución secundaria      750 V.  Aislamiento PVC 
 
La  sección  de  conductores  será    la  adecuada  a  las  intensidades  de  cálculo,  y  como  mínimo  los  valores  
indicados en el REBT y en los Esquemas Unifilares del proyecto. 
 
La temperatura de los conductores no deberá superar en ningún punto el valor de 65 ºC. 
 
Los empalmes entre tramos de conductos, se realizaran de forma cuidadosa, de tal forma que la temperatura 
de  los  empalmes  sea  como  máximo  la  de    los  conductores,  cuando  se  empleen  piezas  de  empalme,  las 
características eléctricas de  las mismas,  serán al menos  iguales a  la de  los  conductores empalmados. Estos 
empalmes se dispondrán exclusivamente en cajas especiales de empalme. 
 
 
Conductores de protección 
 
Según ITC‐BT‐19. Art. 2.3. e ITC‐BT‐26 Art. 6.2 
 
 
Identificación de los conductores. 
 
Según ITC‐BT‐26 Art. 6.2 
 
Los  conductores  de  cada  circuito  se  identificarán  por  el  color  de  su  aislamiento,  especialmente  en  lo  que 
respecta al conductor Neutro y al de Protección, empleándose el siguiente código de colores: 
  Conductor      Color 
  Fase        marrón, gris, negro 
  Neutro        azul 
  Protección      amarillo‐verde 
 
 
Bases de toma de corriente. 
 
Según ITC‐BT‐19 Art. 2.10. 
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Tubos y canales protectoras. 
 
Según ITC‐BT‐21 Art. 1, 1.2,  2.1,  3.1 
 
 
Cajas de empalme y derivación. 
 
Las cajas empleadas para la conexión entre conductores, serán de material aislante o si son metálicas, estarán 
protegidas contra la corrosión. 
 
Las  dimensiones  de  estas  cajas  serán  tales  que  permitan  alojar  holgadamente  todos  los  conductores  que 
deban  contener.  Su  profundidad  equivaldrá  cuanto menos,  al  150%  del  tubo  de mayor  diámetro,  con  un 
mínimo de 40 mm, y con un  lado mínimo de 60 mm. Cuando deban ser estancas  las entradas de tubos, se 
deberán emplear los prensaestopas adecuados. 
 
 
Aparatos de mando, maniobra y cuadros eléctricos. 
 
Se admiten como aparatos de mando y maniobra los siguientes: 
 
- Interruptores 
- Conmutadores 
- Contactores 
 
Se dispondrán de la intensidad y tensión acordes con los valores máximos a circular por la línea que protegen, 
así  mismo,  el  poder  de  corte  de  estos  mecanismos,  soportaran  la  máxima  intensidad  de  corto  circuito 
previsible en función de las características de la línea. 
 
Los interruptores automáticos deberán cortar la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar 
lugar a  la  formación de arco permanente, abriendo ó cerrando  los circuitos  sin  la posibilidad de quedar en 
posiciones intermedias entre las correspondientes a las posiciones normales de apertura ó cierre. 
 
Los  equipos  de  potencia,  estarán  provistos  de  dispositivos  acumuladores  de  energía,  de  tal  forma  que  la 
apertura ó cierre de los mismo se efectúe con seguridad para el operario. 
 
Así  mismo,  cada  mecanismo,  deberá  llevar  indicadas  la  tensión,  intensidad  máxima  admisible  y  poder  de 
corte,  así  como  el  símbolo  del  tipo  de  corriente  en  que  son  de  aplicación,  el  símbolo  que  indique  las 
características de desconexión y su curva. 
 
Las dimensiones y características de las piezas en contacto, serán tales que la temperatura de funcionamiento 
no alcance el valor de 65 º C. 
Deberán poder efectuar en las condiciones standard de trabajo, un mínimo de 10.000 maniobras. 
 
Mando y maniobra en alumbrado exterior. 
 
El  Sistema  de  accionamiento  se  realiza  con  interruptores  horarios  o  fotoeléctricos,  disponiéndose  de  un 
interruptor manual que accione el sistema independientemente de los dispositivos automáticos. 
 
El  cuadro  proporcionará  un  grado  de  protección  mínima  IP  55  según  UNE  20.324  e  IK  10  según  UNE‐EN 
50.102, con sistema de cierre de acceso exclusivo a personal autorizado con puerta de acceso comprendida 
entre 0,30 m. y 2,00 m., y elementos de medida en módulo independiente. Las partes metálicas del cuadro 
irán conectadas a tierra. 
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Aparatos de protección. 
 
Podrán ser de los tipos siguientes: 
 
- Interruptores automáticos magnetotérmicos 
- Fusibles calibrados 
- Interruptores diferenciales 
 
Los primeros estarán destinados a proteger las líneas contra sobrecargas y cortocircuitos, por lo que su calibre 
será acorde con las intensidades máximas previstas, que será inferior a la intensidad máxima admisible en el 
conductor. debiendo tener un poder de corte suficiente para  la  intensidad de corto circuito previsible en el 
punto de instalación. 
 
Los  magnetotérmicos  serán  de  accionamiento  manual  ó  automático,  indicando  claramente  la  posición 
abierto/cerrado,  sin  posibilidad  de  adoptar  posiciones  intermedias,  sin  crear  arcos  permanentes,  y  de  las 
dimensiones y características adecuadas a los efectos térmicos previstos en el punto de instalación. 
 
La curva de disparo se ajustará al tipo de receptor instalado. 
 
Serán de corte omnipolar  en los siguientes casos: 
 
- Los instalados en el origen de la línea 
- Los que alimenten circuitos polifásicos 
 
Los fusibles irán instalados sobre material aislante e incombustible, estarán constituidos de tal forma que no 
puedan proyectar metal  al  fundirse,  cumplirán  la  condición de permitir  su  recambio en  tensión  sin  peligro 
alguno, llevarán marcada la intensidad y tensión de trabajo, así como el poder de corte. 
 
Los  interruptores  diferenciales  tendrán  una  intensidad  nominal  superior  a  la máxima  admisible  en  la  línea 
sobre la que se instalen. La sensibilidad será adecuada a la resistencia a tierra, la máxima tensión de contacto, 
y los factores de uso de la instalación. 
 
Los instalados en locales afectados por las ITC MIEBT 025, 026 y 027,  lo harán bajo envolvente  y grados de 
protección adecuados. 
 
Todos  los  equipos  y  mecanismos,  cumplirán  las  especificaciones  de  proyecto  y  las  indicaciones  de  los 
esquemas y planos. 
 
 
Protección en alumbrado exterior. 
 
Las  líneas  están  protegidas  individualmente  con  interruptores  de  corte  omnipolar.  Los  interruptores 

diferenciales  serán  como máximo  de  300 mA  y  la  resistencia  de  puesta  a  tierra,  será  como máximo  30  
medida en  la puesta en  servicio de  la  instalación.  Se admiten  interruptores diferenciales de 500 mA o 1 A 

siempre  que  la  resistencia  de  puesta  e  tierra  en  servicio  de  la  instalación  sea  inferior  a  5  y  1 
respectivamente. 
 
3.1.7.‐ Materiales y equipos instalados en locales que contienen una bañera o ducha. 
 
Según ITC‐BT‐27 Art. 2.3 y Art. 3 
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3.1.8.‐ Equipos y componentes de alumbrado exterior. 
 
Soportes de luminarias. 
 
‐ Los soportes en caso se acero cumplirán la el RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 6/5/89. 
‐ Los soportes, anclajes y cementaciones se dimensionan teniendo en cuenta  la acción del viento, con un 

coeficiente de seguridad no inferior a 2,5, considerando las luminarias completas instaladas. 
‐ Los soportes que  lo requieran, deberán disponer de una abertura situada como mínimo a 0,30 m. de  la 

rasante  la parte  inferior  y  trampilla  con grado  IP 44 e <IK 10.  La puerta  se podrá abrir únicamente con 
útiles adecuados y dispondrá de borne de tierra cuando sea metálica. 

‐ Los conductores en el interior de las luminarias serán de cobre de sección mínima de 2,5 mm2 y de tensión 
asignada de 0,6/1 kV. 

‐ No se permiten empalmes en el interior de los soportes. 
‐ En  el  punto  de  entrada  los  cables  dispondrán  de  una  protección  mecánica  adicional,  mediante 

prolongación del tubo o similar. 
 
Brazos murales. 
 
Estarán construidos en tubo de acero sin soldaduras, debiendo cumplir la norma UNE 36.080, con placa de asiento 
de acero y pernos de anclaje galvanizados. 
 
Los anclajes serán químicos de fraguado rápido tipo HILTI, SPIT o similar, todo ello de acuerdo al tipo de material 
donde va fijado y las indicaciones del Director de Obra. 
 
Sus bases estarán galvanizadas en caliente por inmersión, de acuerdo a la norma UNE 37.501, y electrosoldados 
de acuerdo a las especificaciones de la norma UNE 14.011 (Calidad 2). 
 
Báculos y columnas. 
 
Todos los báculos y columnas estarán dotados de portezuela de registro en su parte baja, dotadas de pestillo y 
cadena s/planos, con pletina para sujeción de la caja de fusibles y en su caso tornillo para la toma de tierra. La 
fijación al anclaje se realizará mediante placa de anclaje metálica sujeta a los pernos de anclaje. 
 
De chapa de acero: 
 
Los báculos y columnas serán totalmente troncocónicos, construidos en chapa de acero laminada A 37‐1.B, según 
norma UNE 36.080, 6A R, de una sola pieza, de 4 mm. de espesor. 
 
Estarán  galvanizados  en  caliente  por  inmersión  de  acuerdo  a  la  norma  UNE  37.501  y  electrosoldados 
longitudinalmente  de  acuerdo  a  las  especificaciones  de  la  norma  UNE  14.011  (Calidad  2).  Los  ensayos  de 
uniformidad del galvanizado se realizarán de acuerdo a la norma UNE 7.183. 
 
Estarán unidos a una toma de tierra. 
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Armados con cubierta de PVC: 
 
Estarán constituidos por un tubo de PVC troncocónico, estabilizado a la luz, armado con varilla de acero, un tubo 
interior de acero, relleno del espacio intermedio con cemento plástico de alta resistencia. 
 
El  PVC  tendrá  un  espesor mínimo  de  3 mm.,  obtenido  por  extrosión  a  alta  presión  y  temperatura  180°C,  de 
acuerdo a la norma DIN 8.061 y estabilizado a las radiaciones ultravioletas. 
 
Deberán responder a los ensayos de corrosión establecidos en la norma ASTM B 117‐73, de variación brusca de 
temperatura  de  la  ASTM  D  756‐78  y  de  envejecimiento  de  la  UNE  53.235‐85  y  cumplir  las  siguientes 
características: 
 
  CARACTERISTICAS                ESPECIFICACION        UNIDADES  
 
  Resistencia a la compresión               >   400                        Kg./cm² 
  a los 28 días 
 
  Carga de rotura media a                     >   240                            Kp. 
  los 28 días 
 
  Ensayo de corrosión a la                  NINGUNA                 SOLUCION  
  Urea durante 24 horas                    VARIACION                AL  100%   
 
 
De poliéster reforzado con fibra de vidrio: 
 
Estará constituido por poliéster reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.) fabricada según las normas UNE 72.401 y 
72.402, y CEN/TC 50 parte 10, y tendrán las siguientes características: 
 
  CARACTERISTICAS                              ESPECIFICACIONES   UNIDADES 
 
  DENSIDAD                                                   1.400 ¸ 1.800                Kg./m. 
  DUREZA SUPERFICIAL                                   45 ¸ 55                   BARCOL 
  RESISTENCIA AL CHOQUE                             >= 14                       J/cm²  
  RESISTENCIA A  FLEXION                              >= 300                     M Pa 
  MODULO DE ELASTICIDAD 
  A FLEXION                                                      >= 13.000                    M Pa  
  RESISTENCIA A TRACCION                            >= 200                     M Pa 
  MODULO DE ELASTICIDAD 
  A TRACCION                                                  >= 18.000                    M Pa 
  ABSORCION DE AGUA                                    <= 0.6                          % 
  ESTABILIDAD TERMICA                              ‐ 30 / + 70                     °C 
  RESISTENCIA A RAYOS  
  ULTRAVIOLETAS                                      720 { ef<=±5%                  h. 
  RIGIDEZ DIELECTRICA                                      30                        KV/mm. 
  RESISTIVIDAD VOLUMETRICA                    10E15                  Ohm.x cm.   
  ASPECTO SUPERFICIAL 
  EXTERIOR                                                        NIVEL II                        ‐ 
  RESISTENCIA A LOS AGENTES 
  ATMOSFERICOS Y QUIMICOS                  MUY BUENA                   ‐ 
  ENSAYOS SEGUN NORMAS ASTM 
  FABRICADO SEGUN UNE 72.401, 72.402 Y CEN/TC 50 PARTE 10 
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  (REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA COLUMNAS DE ALUMBRADO   PÚBLICO  REFORZADAS  CON  FIBRA  DE 
VIDRIO)  
              1 M Pa = 1 N/mm² = 10.2 Kp/cm² 
 
De fundición: 
 
Serán de fundición de hierro colado perlítico, de resistencia GG 22/mm², según norma DIN 1.612, peso específico 
7'8, de la composición (en %) siguiente: 
 
    3.400   a    3.500   de  Carbono 
    2.100   a    2.200   de  Silicio 
    0.700   . . . . . . . .   de  Manganeso 
    0.080   . . . . . . . .   de  Fósforo 
    0.022   . . . . . . . .   de  Azufre 
    93.698   a  93.489  de  Hierro   
    93.698   a  93.498  de  Hierro 
 
Tanto los báculos como las columnas cumplirán las especificaciones técnicas descritas en la Orden Ministerial 
del 16 de Mayo de 1989. 
 
Luminarias. 
 
‐ Las  luminarias  serán  conformes  a  la  norma  UNE‐EN  60.598‐2‐3  y  UNE‐EN  60.598‐2‐5  en  el  caso  de 

proyectores de exterior. 
 

‐ La  instalación  de  luminarias  suspendidas  se  realizará  mediante  cables  de  acero  protegido  contra  la 
corrosión, con altura mínima sobre el nivel del suelo de 6 m. 

 
La "luminaria tipo" constará de una carcasa principal construida en fundición de aluminio inyectado, con accesos 
independientes para el equipo de encendido y  sistema óptico,  reflector de una  sola pieza y cierre del  sistema 
óptico de vidrio, cuyos componentes cumplirán las siguientes características: 
 
Carcasa: 
 
Será de aleación de aluminio moldeada por inyección a alta presión, 1ª fusión, cuya aleación cumplirá una de las 
siguientes normas: 
 
    UNE 38252 1ª R  Aleación . . .  L‐2520 
    UNE 38263  ‐75        "        . . .  L‐2630 
    UNE 38268               "        . . .   L‐2521 
 
El espesor medio, medido en 10 puntos significativos de la carcasa, será de 3 mm. ±10%, con máximo de 4 mm. y 
mínimo de 3 mm. 
 
Todas las piezas exteriores serán inyectadas con el mismo tipo de aleación, teniendo algún punto que permita 
la nivelación del aparato una vez instalado. 
 
La pintura exterior será del tipo indicado en el Proyecto o por la Dirección de Obra y soportará los siguientes 
ensayos: 
 
- El ensayo de pintura al corte de rejilla, realizado según la norma DIN 53.151, tendrá un valor  inicial 1 y un 
valor después del envejecimiento 2. 
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- Sometidas 3 probetas de muestra (2 de 75x150 mm. y 1 de 68x150 mm.) a envejecimiento acelerado de 100 
H. según norma INTA 16.06.05, el brillo después del envejecimiento, según norma INTA 16.02.06 no será inferior 
al 60% inicial. 
 
- El cambio de color según norma INTA 16.02.08 será superior al grado 3.N.B.S. 
 
Cierre: 
 
El cierre del sistema óptico será de vidrio, con una transmitancia mínima, en muestras de 1 mm. de espesor, del 
96% para longitudes de onda comprendidas entre 550 y 800 ns. 
 
La resistencia al choque térmico cumplirá lo estipulado en la NF C 71‐110 Ap. 4‐18. 
 
La resistencia hidrolítica será la correspondiente a la clase 3 según normas DIN 12.111 y UNE 43.708. 
 
En  su  configuración  geométrica  no  presentará  aristas  vivas  ni  podrán  apreciarse  a  simple  vista  burbujas  ni 
impurezas. 
 
La resistencia mecánica cumplirá lo estipulado en la NF C 71‐110 Ap. 4‐1. 
 
Filtro: 
 
Soportará temperaturas de 120°C de forma permanente sin afectar a su funcionamiento. 
 
El grado de separación según norma DIN 24.185. 
 
Juntas de Unión: 
 
Las  juntas de unión y/o cierre del  sistema óptico soportarán temperaturas de 120°C de  forma permanente sin 
afectar a su funcionamiento, estando protegidas de la radiación directa de la lámpara. 
 
Sus características originales serán: 
 
Sus características después de una semana de estufa a 120°C serán: 
 
  Resistencia a la tracción   92 Kg./cm² 
  Alargamiento ........  300 % 
  Dureza SHORE ....  65 
 
Porcentaje máximo en peso de productos extraíbles en acetona 30%. 
 
Reflector: 
 
La  superficie  reflectora  será  de  una  sola  pieza  y  espesor mínimo  1 mm.,  siendo  fácilmente  accesible  para  las 
operaciones  de  limpieza.  Su  superficie  reflectante  estará  abrillantada,  anodizada  y  sellada  con  una  capa  de 
espesor mínimo de 4 m. según normas UNE 38.012 y 38.013. 
 
La calidad del sellado, según norma UNE 38.017, estará dentro de los grados 0‐1‐2 y de acuerdo a la norma UNE 
38.016 alcanzará el grado de "buena inercia química". 
 
La reflectancia media total, medida en 10 puntos con un goniómetro con ángulo de incidencia del haz luminoso de 
30°  respecto  a  la  normal  a  la  superficie  con  fuente  patrón  A,  deberá  ser  superior  al  60%  (para  10 
miliestereorradianes) y al 20% (para 1 miliestereorradián). 
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Estará  construido  de manera  que  la máxima  elevación  de  la  tensión  de  arco  producida  por  la  reflexión  de  la 
radiación inicial de la lámpara sobre sí misma, esté dentro de los siguientes límites, de acuerdo a la C.E.I. 662: 
 
  Hasta   150 Wat....     4 Voltios 
      "       250    "          10      " 
      "       400    "          12      " 
      "     1000    "          25      " 
 
Conjunto de la luminaria: 
 
Cumplirá el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y la norma UNE 20.315, como clase II. 
 
El  dimensionado  de  los  alojamientos  de  los  equipos  de  encendido  y  sistema  óptico  será  tal  que  permita  el 
montaje holgado de los mismos y su adecuada ventilación. 
 
El conjunto formado por todos los elementos del equipo de encendido será fácilmente desmontable en un solo 
bloque y su conexionado a la lámpara se realizará por medio de cables con aislamiento de silicona. 
 
El grado de protección, de acuerdo a la norma UNE 20.324, será como mínimo: 
 
  Sistema Óptico . . . . .  IP 66 
  Sistema Eléctrico . . .   IP 44 
 
El sistema de fijación será acoplable a los soportes normalizados por la Unidad Técnica de alumbrado y será tal 
que permita regulaciones en la inclinación de ± 3° como mínimo. 
 
Portalámparas: 
 
Será de porcelana reforzada, debiendo cumplir la norma CEI‐238. 
 
Conexiones: 
 
La conexión en el equipo de arranque, entre éste y la lámpara, se realizará mediante conductor con aislamiento 
de silicona apto para temperaturas de trabajo de 180°C, no propagador de la llama. 
 
Cualidades fotométricas: 
 
Sus condiciones fotométricas satisfarán el nivel técnico proyectado en lo relativo a interdistancias, nivel luminoso 
y uniformidades. 
 
El Contratista presentará protocolo de la documentación fotométrica precisa para que con la lámpara proyectada 
y el reglaje pertinente se puedan justificar las exigencias del Proyecto. 
 
Esta documentación deberá ser posterior a 1981 y estar emitida por cualquier organismo oficial competente. 
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Equipos eléctricos de los puntos de luz. 
 

- Los equipos eléctricos para montaje exterior serán como mínimo IP 54 e IK 8, a una altura mínima de 2,5 
m. sobre el nivel del suelo. 
 

- Cada  punto  de  luz  irán  compensado  el  factor  de  potencia  hasta  0,9  o  superior  y  deberán  ir  protegidos 
contra sobre intensidades. 

 
Los  equipos  auxiliares,  para  el  funcionamiento  de  las  lámparas,  se  entienden  como  un  conjunto  único  con  la 
lámpara, las características de funcionamiento son interdependientes por lo que en caso de suministro de algún 
componente aislado, deberá tomarse en consideración no solo  las exigencias del Pliego para ese componente, 
sino además, las concernientes a los demás componentes del equipo completo. 
 
Para la alimentación de las lámparas se instalará el equipo correspondiente, compuesto de: 
 
Condensadores: 
 
Serán estancos,  llevarán una  inscripción en  la que se  indique el nombre o marca del  fabricante, el número del 
catálogo, la tensión nominal en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en hertzios y la capacidad 
en microfaradios  capaz  de  corregir  el  factor  de  potencia  del  conjunto  eléctrico  hasta  un  valor  de  0.95  como 
mínimo. 
 
Reactancias: 
 
Serán abiertas o estancas según se instalen en el interior de la luminaria o a la intemperie, de B.F. ó A.F. según 
proyecto. 
 
Llevarán una inscripción en la que se indique el nombre o marca del fabricante, el número del catálogo, la tensión 
nominal en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en hertzios, el esquema de conexión, el factor 
de potencia, y la potencia nominal de la lámpara para la que sido prevista. 
 
Los balastos para lámparas de Vapor de Mercurio cumplirán, en lo no especificado en este Pliego, las normas UNE 
20.395‐76 y 20.010. 
 
Los balastos para  lámparas de Vapor de  Sodio  se  adaptarán a  las  recomendaciones de  la  Publicación C.I.E.  nº 
662/1980. 
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DIMENSIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 
 
TIPO    DE    POTENCIA    CAP. CONDENS.    PERD.BALASTO    FUSIBLES 
LAMPARA                W                      mF.                      W.    +10%                A. 
   VMCC                     80                    10                             12                         2 
                                 125                    12                             14                         2 
                                 250                    20                             19                         4 
                                 400                    35                             26                         6 
                                 700                    45                             34                         6 
                               1000                    60                             42                       10 
   VSAP                      70                    14                             13                         2 
                                 100                    18                             16                         2 
                                 150                    25                             18                         4 
                                 250                    36                             28                         4 
                                 400                    50                             35                         6 
                                 600                    65                             45                         6 
                               1000                  100                             60                       10 
   Vsbp                       18                incluido                           7                         2 
                                  35                       7                               9                         2 
                                  55                       7                               9                         2 
                                  90                     30                             26                         2 
                                135                     45                             35                         4 
 
Los tipos de balastos a emplear serán los siguientes: 
 
TIPO DE LAMPARA     TIPO DE BALASTO    TIPO DE ARRANCADOR 
         
           VMCC                 SERIE (CHOQUE)                    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
             INDEPENDIENTE 
           VSAP                  SERIE (CHOQUE)              SUPERPOS. IMPULS. 
 
  18                        CIRCUITO 
                          SEMIRRESONANTE                ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
  35                        CHOQUE CON                     INDEPENDIENTE 
                         ARRANCADOR                   DOS HILOS                 
  55                      CHOQUE CON                     INDEPEND. SUPER‐ 
    VSbp             ARRANCADOR                   POSC. IMPULSOS 
  90                        AUTOTRANSFORM. 
                        DE DISPERSION                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐   
  135                 AUTOTRANSFORM.   
                        DE DISPERSION                       ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
      180                        AUTOTRANSFORM. 
                       DE DISPERSION                    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
Caso de no estar prevista la instalación de una regulación de flujo centralizado, los balastos serán para dos niveles 
de potencia, sistema conmutado. 
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Lámparas. 
 
Las lámparas podrán ser tubulares u ovoides según las especificaciones del Proyecto y cumplirán como mínimo las 
siguientes especificaciones: 
 
  LUMENES         % DE FLUJO       % SUPERV. 
                    INICIALES         LUM. A LAS           A LAS 
     LAMPARA    12000 H.  DE       12000 h. DE         OVO.    
     TUB.        FUNCIONAM.    FUNCIONAM. 
 
  VMCC     80 W      3.800     ‐‐‐‐‐                 80 %                  95 % 
  VMCC   125 W      6.300     ‐‐‐‐‐                   "                         " 
  VMCC   250 W    13.500     ‐‐‐‐‐                   "                         " 
  VMCC   400 W    23.000     ‐‐‐‐‐                   "                         " 
  VMCC 1000 W    58.000     ‐‐‐‐‐                   "                         " 
  VSbp       18 W       ‐‐‐‐‐         1.800             80 %                  80 % 
  VSbp       35 W       ‐‐‐‐‐         4.800    "      " 
  VSbp       55 W       ‐‐‐‐‐         8.000    "      " 
  VSbp       90 W       ‐‐‐‐‐       13.500    "            " 
  VSbp     135 W       ‐‐‐‐‐       22.500    "      " 
  VSbp     180 W       ‐‐‐‐‐       33.000    "      "  
 
  VSAP    100 W        9.500   10.000   90 %      95 % 
  VSAP    150 W      15.500   17.000    "      "  
  VSAP    250 W      30.000   33.000    "          " 
  VSAP    400 W      51.500   55.000    "               " 
  VSAP    600 W                    90.000     "                 " 
  VSAP  1000 W    120.000 125.000     "                 " 
 
El  Contratista  deberá  aportar  las  curvas  características  de  supervivencia  y  variación  de  flujo  luminoso  de  las 
lámparas, emitidas por un organismo oficial. 
 
Las lámparas de VMCC cumplirán la norma UNE 20.354/76. 
 
Acero para anclajes. 
 
El acero será de clase F.111, que cumple las especificaciones de la norma UNE 36.011, dotado de rosca triangular 
ISO‐M 22x2'5 según norma UNE 17.704, de las dimensiones y características indicadas en los planos. 
 
 
3.1.9.‐ Materiales y equipos instalados en locales de riesgo de incendio o explosión. 
 
Según ITC‐BT‐29 Art. 5. 
 
 
3.1.10.‐ Materiales y equipos instalados en locales de características especiales. 
 
Según ITC‐BT‐30. 
 
 
3.1.11.‐ Materiales y equipos instalados en locales especiales. 
 
Según ITC‐BT‐31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 50, 51. 
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3.1.12.‐ Equipos receptores. 
 
Se seguirá lo indicado en las ITC‐BT‐43, 44, 45, 46, 47, 48. 
 
 
 
3.2.‐  NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
 
 
3.2.1.‐ Generalidades. 
 
Se seguirá lo indicado en el REBT Artículo 18. 
 
Las instalaciones serán ejecutadas únicamente por instaladores autorizados según lo indicado en la ITC‐BT 03 
 
 
3.2.2.‐ Redes aéreas para distribución de energía eléctrica. 
 
Condiciones generales. 
 
Según ITC‐BT‐06 
 
Conductores aislados 
 
Según ITC‐BT‐06‐ art. 3.1 
 
Conductores desnudos. 
 
Según ITC‐BT‐06‐ art. 3.2 
 
Cruzamientos y paralelismos. 
 
Según ITC‐BT‐06‐ art. 3.9 
 
 
3.2.3.‐ Redes subterráneas para distribución de energía eléctrica.  
 
Condiciones generales. 
 
Según ITC‐BT‐07. 
 
Tubos de plástico, hormigón y hierro. 
 
Los tubos de plástico serán de sección circular, lisos, del diámetro que se determine y como mínimo de 90 mm. de 
diámetro y 1.8 mm. de espesor, tal que ofrezca la debida resistencia para soportar las prestaciones exteriores (PR 
mínima de 4 atmósferas). 
 
Deberán ser completamente estancos al agua y a la humedad, no presentando fisuras ni poros.  
 
En uno de sus extremos presentarán una embocadura para su unión por encolado. 
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Los tubos responderán en todas sus características a la norma UNE 53.112. 
 
Los tubos de hormigón serán completamente impermeables al agua y a la humedad y estarán forjados en moldes 
metálicos. Serán de sección circular y tendrán el diámetro interior mínimo de 100 mm. Su longitud mínima será de 
1 m. y estarán dotados de embocaduras macho y hembra en sus extremos para facilitar el reajustado que será 
estanco y ejecutado con mortero de cemento de 350 Kg. 
 
Los tubos de hierro serán de fundición, de sección circular y embocadura roscada, de diámetro según el proyecto 
y responderán en todas sus características a la norma UNE 19.043. 
 
Zanjas. 
 
En las zonas ajardinadas los tubos se instalarán en el fondo de zanjas de 55 cm. de profundidad mínima, sobre un 
lecho de 5 cm. de espesor de hormigón H15 y posteriormente se rellenará la zanja de hormigón H15 hasta 10 cm. 
por encima de los tubos, rellenándose el resto con tierra procedente de la excavación si a juicio de la Dirección 
Facultativa es adecuada. 
 
En las aceras y calzadas, los tubos de plástico u hormigón se colocarán en el fondo de zanjas de 55 y 70 cm. de 
profundidad  respectivamente,  sobre  un  lecho  de  hormigón  H15  de  5  cm.  de  espesor,  rellenándose 
posteriormente  toda  la  zanja  con hormigón H15 hasta el  nivel de  reposición de  los pavimentos,  con posterior 
reposición de los mismos. 
 
Se dispondrán dos tubos por zanja. 
 
Arquetas de registro. 
 
Estarán construidas con paredes de hormigón en masa H15 o ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento 
1:6  y  enfoscado  y  bruñido  con  mortero  de  cemento  1:3,  estando  el  fondo  constituido  por  ladrillo  cerámico 
perforado de las dimensiones especificadas en los planos correspondientes. En ella penetrarán los tubos en que 
se alojarán los conductores. 
 
Dispondrán de marco y tapa de registro metálico, de hormigón armado o de poliéster con dimensiones según el 
proyecto, que  responderán al  tipo normalizado por el organismo competente y  llevarán grabado el pertinente 
anagrama. 
 
En  las metálicas, el hierro  fundido que se emplee será de segunda  fundición y de superior calidad, y habrá de 
presentar en su fractura un grano fino y homogéneo, sin grietas ni falla alguna que pueda alterar la resistencia o la 
buena forma de la pieza, que deberá estar bien moldeada. 
 
En las de hormigón armado las características serán las indicadas en cada proyecto en particular. 
 
Las de poliéster estarán constituidas por poliéster reforzado con fibra de vidrio, con junta de neopreno y cierre 
mediante cuatro tornillos ALLEN, con grado de protección 7, según la norma UNE 20.324/78, y de las siguientes 
características: 
 
    Dimensiones     Sección     Coeficiente de rotura     Peso 
          mm.                cm²         TOTAL   UNITARIO       Kg. 
                           Kg.         Kg./cm² 
 
    400 x 400 x 28      9'62         4.700            488           3.500 
 
Las  arquetas,  caso  de  instalarse  en  la  calzada,  se  construirán mediante  ladrillo  cerámico macizo  tomado  con 
mortero 1:6 y enfoscado y bruñido con mortero de cemento 1:3, dotándosele de marco y tapa de fundición que 
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deberá ser capaz de resistir las cargas a las que pueda estar solicitada, debiendo en cada caso ser aprobada por la 
Dirección Facultativa. 
 
Cuando  la  Dirección  Facultativa  lo  estime  pertinente,  inmediatamente  debajo  de  la  tapa  y  por  encima  de  los 
cables se colocará una protección de material plástico, tipo MACKROLON SDP o similar, con espesor mínimo de 8 
mm., capaz de trabajar a temperaturas de 115°C, difícilmente inflamable, B‐T según norma DIN 4.102, aprobada 
por la Dirección Facultativa. 
 
Goteros. 
 
Los cambios de tendido de red subterránea a claveteada o aérea, o para la alimentación desde red subterránea a 
puntos de luz en instalación mural, se realizarán mediante goteros. 
 
Goteros estándar: 
 
El gotero estará compuesto por un tubo de plástico de sección circular, liso, de diámetro según proyecto, cuyas 
características  responderán a  la norma UNE 53.112, con grado de protección 7, que partirá de  la arqueta más 
próxima mediante un codo, terminado en su parte superior mediante una doble curva o caja de empalme (según 
proyecto),  siendo  la  unión  de  las  distintas  piezas mediante  encolado,  alcanzando  la  parte  superior  una  altura 
mínima de 3 m. 
 
Como protección estará dotado de una envolvente metálica  compuesta  por  un  tubo de  acero  galvanizado  en 
caliente por inmersión, que cumpla con las normas UNE 36.080, 37.501 y 19.043, de sección según proyecto, de 
altura total 2'50 m., empotrado 10 cm. en el pavimento y sujeto a la pared mediante 3 abrazaderas como mínimo, 
y dotado de la toma de tierra reglamentaria. 
 
En la parte superior se colocarán cajas de fusibles, en donde se realizarán los pasos de línea aérea a subterránea. 
 
Gotero clásico: 
 
El  gotero  estará  compuesto  por  un  codo  de  plástico  de  sección  circular,  liso,  de  40 mm.  de  diámetro,  cuyas 
características  responderán a  la norma UNE 53.112, con grado de protección 7, que partirá de  la arqueta más 
próxima  hasta  la  base  del  gotero,  que  estará  formado  por  un  cuerpo  de  fundición  de  hierro  con  portezuela 
registrable, desde el cuál se acometerá al punto de luz mediante tubo de hierro roscado a la base, galvanizado en 
caliente por  inmersión, que  cumpla  con  las  normas UNE 36.080,  37.501  y 19.043, de 3/4" de diámetro  y una 
altura mínima de 3 m., sujeto a la pared mediante tres abrazaderas. 
 
El gotero estará dotado de la toma de tierra reglamentaria. En la base se colocará la caja de fusibles. 
 
Instalación de cables. 
 
Según ITC‐BT‐07‐ art. 2.1. 
 
Condiciones generales de cruzamiento, proximidad y paralelismo. 
 
Según ITC‐BT‐07‐ art. 2.2. 
 
Puesta a tierra y continuidad del neutro. 
 
Según ITC‐BT‐07‐ art. 2.3. 
 
 
3.2.4.‐ Acometidas. 
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Según ITC‐BT‐11‐ art. 1.3. 
 
 
3.2.5.‐ Instalaciones de enlace. 
 
Cajas generales de protección y protección y medida. 
 
Las  condiciones  de  instalación  y  ejecución  serán  según  ITC‐BT13‐  art.1.1  y  2.1  y  Normas  de  la  compañía 
Suministradora. 
 
Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de libre y permanente 
acceso. De común acuerdo entre la propiedad y la empresa suministradora.  
Cuando  la  fachada no  linde con  la vía pública,  la CGP ó CGPM se situará en el  límite entre  las propiedades 
públicas  y privadas. En concreto cumplirán: 
 
- Se instalarán en nicho en pared. 
- Cerradas  con  puerta  preferentemente  metálica.  IK  10  UNE‐EN  50.102  revestida  y  protegida  contra  la 
corrosión. 
- Cerradura o candado normalizado por la empresa suministradora. 
- Parte inferior de la puerta instalada a 30 cm. del suelo. 
- Entrada de tubos para la entrada de los conductores de acometida según ITC‐BT‐21 
- Entrada protegida adecuadamente de otras instalaciones según ITC‐BT 06 y 07 
- Se sellarán adecuadamente  los pasos de  tubos y  la entrada de conductores  subterráneos con el  fin de 
acumulación de suciedad o permitir la entrada de pequeños animales. 
- Las CGPM además dispondrán de los equipos de medida instalados a una altura comprendida entre 0,7 
m. y 1,80 m. 
 
 
Línea general de alimentación (LGA) 
 
Según ITC‐BT14‐ art.2 
 
Los  cables  y  sistemas  de  conducción  de  cables  deben  instalarse  de  manera  que  no  se  reduzcan  las 
características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.  
 
Siempre que se utilicen conductores de aluminio, las conexiones del mismo deberán realizarse utilizando las 
técnicas  apropiadas  que  eviten  el  deterioro  del  conductor  debido  a  la  aparición  de  potenciales  peligrosos 
originados por los efectos de los pares galvánicos.  
 
La  sección  de  los  cables  deberá  ser  uniforme  en  todo  su  recorrido  y  sin  empalmes,  exceptuándose  las 
derivaciones realizadas en el interior de cajas para alimentación de centralizaciones de contadores.  
 
El trazado de la línea general de alimentación será lo más corto y rectilíneo posible, discurriendo por zonas de 
uso  común.  Cuando  se  instalen  en  el  interior  de  tubos,  su  diámetro  en  función  de  la  sección  del  cable  a 
instalar. 
 
Las  dimensiones  de  otros  tipos  de  canalizaciones  deberán  permitir  la  ampliación  de  la  sección  de  los 
conductores en un 100%.  
 
En instalaciones de cables aislados y conductores de protección en el interior de tubos enterrados se cumplirá 
lo especificado en la ITC‐BT‐07, excepto en lo indicado en la ITC‐BT‐14.  
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Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas o embutidas, de modo que no puedan separarse los extremos. 
Además,  cuando  la  línea  general  de  alimentación  discurra  verticalmente  lo  hará  por  el  interior  de  una 
canaladura o conducto de obra de fábrica empotrado o adosado al hueco de la escalera por  lugares de uso 
común.  
 
La línea general de alimentación no podrá ir adosada o empotrada a la escalera o zona de uso común cuando 
estos recintos sean protegidos conforme a lo establecido en la CTE DB‐SI. Se evitarán las curvas, los cambios 
de dirección y la influencia térmica de otras canalizaciones del edificio.  
 
Este conducto será registrable y precintable en cada planta y se establecerán cortafuegos cada tres plantas, 
como mínimo y sus paredes tendrán una resistencia al fuego de RF 120 según CTE DB‐SI.  
 
Las tapas de registro tendrán una resistencia al fuego mínima, RF 30. Las dimensiones mínimas del conducto 
serán  de  30  x  30  cm.  y  se  destinará  única  y  exclusivamente  a  alojar  la  línea  general  de  alimentación  y  el 
conductor de protección. 
 
 
Derivaciones individuales. 
 
Según ITC‐BT15‐ art.2 
 
Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose en este caso las conexiones 
realizadas  en  la  ubicación  de  los  contadores  y  en  los  dispositivos  de  protección.  Los  cables  y  sistemas  de 
conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las características de la estructura del 
edificio en la seguridad contra incendios.  
 
Cada  línea  dispone  de  conductor  neutro  así  como  el  conductor  de  protección.    e  hilo  de  mando  para 
posibilitar  la  aplicación  de  diferentes  tarifas.  No  se  admitirá  el  empleo  de  conductor  neutro  común  ni  de 
conductor de protección común para distintos suministros.  
 
Los  tubos  y  canales  protectoras  tendrán  una  sección  nominal  que  permita  ampliar  la  sección  de  los 
conductores  inicialmente  instalados  en  un  100%.  En  las  mencionadas  condiciones  de  instalación,  los 
diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 32 mm.  
 
Cuando por  coincidencia  del  trazado,  se  produzca  una  agrupación  de  dos  o más  derivaciones  individuales, 
éstas podrán ser tendidas simultáneamente en el interior de un canal protector mediante cable con cubierta, 
asegurándose así la separación necesaria entre derivaciones individuales.  
 
Las  uniones  de  los  tubos  rígidos  serán  roscadas,  o  embutidas,  de  manera  que  no  puedan  separarse  los 
extremos. 
 
Con objeto de facilitar la instalación, cada 15 m se podrán colocar cajas de registro precintables, comunes a 
todos los tubos de derivación individual, en las que no se realizarán empalmes de conductores.  
 
 
Contadores. 
 
Según ITC‐BT16‐ art.2.3, 4 
 
Los  equipos  y  materiales  deberán  permitir  de  forma  directa  la  lectura  de  los  contadores  e  interruptores 
horarios, así como la del resto de dispositivos de medida, cuando así sea preciso. Las partes transparentes que 
permiten la lectura directa, deberán ser resistentes a los rayos ultravioleta. 
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Cuando  se  utilicen  módulos  o  armarios,  éstos  deberán  disponer  de  ventilación  interna  para  evitar 
condensaciones sin que disminuya su grado de protección. 
 
Asimismo, deberá disponer del cableado necesario para  los circuitos de mando y control con el objetivo de 
satisfacer  las  disposiciones  tarifarias  vigentes.  El  cable  tendrá  las  mismas  características  que  para  los 
conductores activos, su color de identificación será el rojo y con una sección de 1,5mm2. 
 
Las  conexiones  se  efectuarán  directamente  y  los  conductores  no  requerirán  preparación  especial  o 
terminales. 
 
Colocación en forma individual 
 
Se hará uso de la Caja de Protección y Medida, de los tipos y características indicados en el apartado 2 de ITC 
MIE‐BT‐13,  que  reúne  bajo  una  misma  envolvente,  los  fusibles  generales  de  protección,  el  contador  y  el 
dispositivo para discriminación horaria.  
 
Para  suministros  industriales,  comerciales  o  de  servicios  con  medida  indirecta,  dada  la  complejidad  y 
diversidad que ofrecen,  la  solución a adoptar  será  la que se especifique en  las  requisitos particulares de  la 
empresa suministradora para cada caso en concreto, partiendo de los siguientes principios: 
 
- Fácil lectura del equipo de medida 
- Acceso permanente a los fusibles generales de protección 
- Garantías de seguridad y mantenimiento 
-  
 
Colocación en forma concentrada 
 
En el caso de: 
 
- Edificios destinados a viviendas y locales comerciales 
- Edificios comerciales 
- Edificios destinados a una concentración de industrias 
 
Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica de cada uno de los usuarios y de 
los servicios generales del edificio, podrán concentrarse en uno o varios lugares, para cada uno de los cuales 
habrá  de  preverse  en  el  edificio  un  armario  o  local  adecuado  a  este  fin,  donde  se  colocarán  los  distintos 
elementos necesarios para su instalación. 
 
Cuando el número de contadores a instalar sea superior a 16, será obligatoria su ubicación en local, según el 
apartado siguiente. 
 
- En edificios de hasta 12 plantas se colocarán en la planta baja, entresuelo o primer sótano. En edificios 
superiores a 12 plantas se podrá concentrar por plantas intermedias, comprendiendo cada concentración los 
contadores de 6 o más plantas. 
- Podrán  disponerse  concentraciones  por  plantas  cuando  el  número  de  contadores  en  cada  una  de  las 
concentraciones sea superior a 16. 
 
Instalación en  local 
 
El local cumplirá las condiciones de protección contra incendios que establece la CTE DB‐SI para los locales de 
riesgo especial bajo. 
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Este local que estará dedicado única y exclusivamente a este fin podrá, además, albergar por necesidades de 
la  Compañía  Eléctrica  para  la  gestión  de  los  suministros  que  parten  de  la  centralización,  un  equipo  de 
comunicación  y  adquisición  de  datos,  a  instalar  por  la  Compañía  Eléctrica,  así  como  el  cuadro  general  de 
mando  y  protección  de  los  servicios  comunes  del  edificio,  siempre  que  las  dimensiones  reglamentarias  lo 
permitan. 
 
Estará  situado  en  la  planta  baja,  entresuelo  o  primer  sótano,  salvo  cuando  existan  concentraciones  por 
plantas, en un  lugar  lo más próximo posible a  la entrada del edificio y a  la canalización de  las derivaciones 
individuales. Será de fácil y libre acceso, tal como portal o recinto de portería y el local nunca podrá coincidir 
con  el  de  otros  servicios  tales  como  cuarto  de  calderas,  concentración  de  contadores  de  agua,  gas, 
telecomunicaciones, maquinaria de ascensores o de otros como almacén, cuarto trastero, de basuras, etc. 
 
No servirá nunca de paso ni de acceso a otros locales. 
 
Estará construido con paredes de clase M0 y  suelos de clase M1,  separado de otros  locales que presenten 
riesgos de incendio o produzcan vapores corrosivos y no estará expuesto a vibraciones ni humedades.  
 
Dispondrá de  ventilación  y de  iluminación  suficiente para  comprobar el  buen  funcionamiento de  todos  los 
componentes de la concentración. 
 
Cuando  la  cota  del  suelo  sea  inferior  o  igual  a  la  de  los  pasillos  o  locales  colindantes,  deberán  disponerse 
sumideros  de  desagüe  para  que  en  el  caso  de  avería,  descuido  o  rotura  de  tuberías  de  agua,  no  puedan 
producirse inundaciones en el local. 
 
Las paredes donde debe  fijarse  la  concentración de contadores  tendrán una  resistencia no  inferior a  la del 
tabicón de medio pie de ladrillo hueco.  
 
El local tendrá una altura mínima de 2,30 m y una anchura mínima en paredes ocupadas por contadores de 
1,50 m. Sus dimensiones serán tales que  las distancias desde  la pared donde se  instale  la concentración de 
contadores hasta el primer obstáculo que tenga enfrente sean de 1,10 m. La distancia entre los laterales de 
dicha concentración y sus paredes colindantes será de 20 cm. La resistencia al fuego del local corresponderá a 
lo establecido en la Norma CTE DB‐SI para locales de riesgo especial bajo. 
 
La puerta de acceso abrirá hacia el exterior y tendrá una dimensión mínima de 0,70 x 2 m, su resistencia al 
fuego corresponderá a lo establecido para puertas de locales de riesgo especial bajo en la Norma CTE DB‐SI y 
estará equipada con la cerradura que tenga normalizada la empresa distribuidora. 
 
Dentro  del  local  e  inmediato  a  la  entrada  deberá  instalarse  un  equipo  autónomo  de  alumbrado  de 
emergencia, de autonomía no inferior a 1 hora y proporcionando un nivel mínimo de iluminación de 5 lux. 
 
En el exterior del local y lo más próximo a la puerta de entrada, deberá existir un extintor móvil, de eficacia 
mínima 21B, cuya instalación y mantenimiento será a cargo de la propiedad del edificio. 
 
Instalación en armario 
 
Si el número de contadores a centralizar es  igual o  inferior a 16, además de poderse  instalar en un  local  la 
concentración podrá ubicarse en un armario destinado única y exclusivamente a este fin. 
 
Este armario, reunirá los siguientes requisitos: 
 
Estará situado en la planta baja, entresuelo o primer sótano del edificio, salvo cuando existan concentraciones 
por plantas, empotrado o adosado sobre un paramento de la zona común de la entrada lo más próximo a ella 
y a la canalización de las derivaciones individuales. 
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No  tendrá  bastidores  intermedios  que  dificulten  la  instalación  o  lectura  de  los  contadores  y  demás 
dispositivos. 
 
Desde la parte más saliente del armario hasta la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,5 m como 
mínimo. 
 
Los armarios tendrán una característica parallamas mínima, PF 30  
 
Las puertas de cierre, dispondrán de la cerradura que tenga normalizada la empresa suministradora. 
 
Dispondrá de ventilación y de iluminación suficiente y en sus inmediaciones, se instalará un extintor móvil, de 
eficacia mínima 21B, cuya instalación y mantenimiento será a cargo de la propiedad del edificio. Igualmente, 
se  colocará  una  base  de  enchufe  (toma  de  corriente)  con  toma  de  tierra  de  16  A  para  servicios  de 
mantenimiento. 
 
Concentración de contadores. 
 
Las concentraciones de contadores estarán concebidas para albergar los aparatos de medida, mando, control 
(ajeno al  ICP) y protección de  todas y cada una de  las derivaciones  individuales que  se alimentan desde  la 
propia concentración. 
 
Cuando  existan  envolventes  estarán  dotadas  de  dispositivos  precintables  que  impidan  toda  manipulación 
interior y podrán constituir uno o varios conjuntos. Los elementos constituyentes de la concentración que lo 
precisen,  estarán  marcados  de  forma  visible  para  que  permitan  una  fácil  y  correcta  identificación  del 
suministro a que corresponde. 
 
Las  concentraciones  permitirán  la  instalación  de  los  elementos  necesarios  para  la  aplicación  de  las 
disposiciones tarifarias vigentes y permitirán la incorporación de los avances tecnológicos del momento. 
 
La colocación de  la concentración de contadores, se realizará de tal  forma que desde  la parte  inferior de  la 
misma al  suelo haya  como mínimo una altura de 0,25 m y  el  cuadrante de  lectura del  aparato de medida 
situado más alto, no supere el 1,80 m. 
 
El cableado que efectúa las uniones embarrado‐contador‐borne de salida podrá ir bajo tubo o conducto. 
 
Las concentraciones, estarán formadas eléctricamente, por las siguientes unidades funcionales: 
 
a) Unidad funcional de interruptor general de maniobra. 
 
Su  misión  es  dejar  fuera  de  servicio,  en  caso  de  necesidad,  toda  la  concentración  de  contadores.  Será 
obligatoria para concentraciones de más de dos usuarios. 
 
Esta unidad se instalará en una envolvente de doble aislamiento independiente, que contendrá un interruptor 
de corte omnipolar, de apertura en carga y que garantice que el neutro no sea cortado antes que los otros 
polos. 
 
Se instalará entre la línea general de alimentación y el embarrado general de la concentración de contadores. 
 
Cuando exista más de una línea general de alimentación se colocará un interruptor por cada una de ellas. 
 
El  interruptor  será,  como mínimo,  de  160  A  para  previsiones  de  carga  hasta  90  kW,  y  de  250  A  para  las 
superiores a ésta, hasta 150 kW. 
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b) Unidad funcional de embarrado general y fusibles de seguridad. 
 
Contiene el embarrado general de  la concentración y  los  fusibles de seguridad correspondiente a  todos  los 
suministros que estén conectados al mismo. 
 
Dispondrá de una protección aislante que evite contactos accidentales con el embarrado general al acceder a 
los fusibles de seguridad. 
 
c) Unidad funcional de medida. 
 
Contiene  los  contadores,  interruptores  horarios  y/o  dispositivos  de  mando  para  la  medida  de  la  energía 
eléctrica. 
 
d) Unidad funcional de mando (opcional). 
 
Contiene los dispositivos de mando para el cambio de tarifa de cada suministro. 
e) Unidad funcional de embarrado de protección y bornes de salida. 
 
Contiene  el  embarrado  de  protección  donde  se  conectarán  los  cables  de  protección  de  cada  derivación 
individual así como los bornes de salida de las derivaciones individuales. 
 
El  embarrado  de  protección,  deberá  estar  señalizado  con  el  símbolo  normalizado  de  puesta  a  tierra  y 
conectado a tierra. 
 
f) Unidad funcional de telecomunicaciones (opcional). 
 
Contiene el espacio para el equipo de comunicación y adquisición de datos. 
 
 
Dispositivos de mando y protección. Interruptor de control de potencia. Características de cuadros. 
 
Según ITC‐BT‐17. 
 
 
3.2.6.‐ Instalaciones interiores.  
 
Generalidades 
 
Según ITC‐BT‐19, 20, 21 
 
Sistemas de instalación. 
 
Según ITC‐BT‐20 
 
Pasos a través de elementos de la construcción. 
 
Según ITC‐BT‐20. Art. 3. 
 
Instalación y colocación de tubos. 
 
Según ITC‐BT‐21. Art. 2. 
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Instalación y colocación de canales. 
 
Según ITC‐BT‐21. Art. 4. 
 
 
3.2.7.‐ Normas de ejecución en instalaciones interiores de viviendas. 
 
Según ITC‐BT‐26. Art. 7. 
 
Sistema de instalación 
 
Las instalaciones se realizarán mediante algunos de los siguientes sistemas:  
 
Instalaciones empotradas: 
 
- Cables aislados bajo tubo flexible 
- Cables aislados bajo tubo curvable 
 
Instalaciones superficiales: 
 
- Cables aislados bajo tubo curvable 
- Cables aislados bajo tubo rígido 
- Cables aislados bajo canal protectora cerrada 
- Canalizaciones prefabricadas 
 
Las instalaciones deberán cumplir lo indicado en las ITC‐BT‐20 e ITC‐BT‐21. 
 
 
Condiciones generales 
 
En la ejecución de las instalaciones interiores de las viviendas se deberá tener en cuenta: 
 
- No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
- Todo  conductor  debe  poder  seccionarse  en  cualquier  punto  de  la  instalación  en  el  que  se  realice  una 

derivación del mismo, utilizando un dispositivo apropiado, tal como un borne de conexión, de forma que 
permita la separación completa de cada parte del circuito del resto de la instalación. 

- Las tomas de corriente en una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. 
- Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, 

interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en cocinas, cuartos de baño, secaderos y, en general, en 
los locales húmedos o mojados, así como en aquellos en que las paredes y suelos sean conductores, serán 
de material aislante. 

- La instalación empotrada de estos aparatos se realizará utilizando cajas especiales para su empotramiento. 
Cuando estas cajas sean metálicas estarán aisladas interiormente o puestas a tierra. 

- La instalación de estos aparatos en marcos metálicos podrá realizarse siempre que los aparatos utilizados 
estén  concebidos  de  forma  que  no  permitan  la  posible  puesta  bajo  tensión  del  marco  metálico, 
conectándose éste al sistema de tierras. 

- La utilización de estos aparatos empotrados en bastidores o tabiques de madera u otro material aislante, 
cumplirá lo indicado en la ITC‐BT 49. 

- Las conexiones se realizarán conforme a lo establecido en el apartado 2.11 de la ITC‐BT‐19. Se admitirá no 
obstante,  las  conexiones  en  paralelo  entre  bases  de  toma  de  corriente  cuando  éstas  estén  juntas  y 
dispongan de bornes de conexión previstos para la conexión de varios conductores. 
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3.2.8.‐ Instalaciones de locales que contienen una bañera o ducha. 
 
Según ITC‐BT‐27. 
 
 
3.2.9.‐ Redes de alumbrado exterior. 
 
Se utilizarán conductores de cobre 0,6/1 kV, con conductor de neutro de cada circuito independiente. 
 
En redes subterráneas: 
 
- Cables UNE 21123 entubados. 

 
- Sistemas y materiales según ITC‐BT‐07 
 
- Tubos para canalización subterránea según ITC‐BT‐21, si van hormigonados el grado de impacto será ligero 

según UNE‐EN 50.086‐2‐4 
 
- Profundidad  de  enterramiento  mínimo  de  0,4  m.  hasta  la  cota  inferior  del  tubo  de  diámetro  interior 

mínimo 60 mm. 
 
- 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. Por encima del tubo. 
 

- En cruzamientos con calzadas,  la  canalización además de entubada  irá hormigonada y  se  instalará como 
mínimo un tubo de reserva. 
 

- Sección mínima  de  los  conductores  6 mm2.  Para  conducciones  de  fase  se  sección  superior  a  6 mm2  la 
sección del neutro será conforme a al tabla 1 de la ITC‐BT‐07 
 

- Los empalmes derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas en el interior de los 
soportes de la luminaria a una altura mínima del nivel del suelo de 0,30 m. o en una arqueta registrable, 
que garanticen en ambos casos, la continuidad del aislamiento y estanquidad del conductor. 

 



 

 

 

 

Proyecto de Urbanización de  la Unidad de Ejecución del Área de Planeamiento 

Especifico APE 14‐02 de Huesca                   Anejo 11. Alumbrado exterior 68/81 
 

En redes aéreas. 
 
- Se emplearán sistemas y materiales adecuados para las redes aisladas descritas en la ITC‐BT‐06 
-  
- La sección mínima del conductor a emplear, para todos los conductores incluidos el neutro será de 4 mm2. 

Para distribuciones trifásicas tetrapolares con sección de fase superior a 10 mm2 la sección del neutro será 
como mínimo la mitad de la fase. 

 
Redes de control o auxiliares. 
 
La sección mínima de los circuitos de alimentación será de 2,5 mm2. 
 
Equipo de control centralizado. 
 
Funciones: 
 
- Control  de  encendido  y  apagado  de  las  lámparas  a  partir  de  un  algoritmo  solar,  tabla  horaria  o  célula 

fotoeléctrica. 
- Lectura y cálculo de las variables eléctricas en tiempo real: 
- Tensión, Intensidad, Factor de Potencia y Potencia Activa y Reactiva (por fase). 
- Intensidad, Factor de Potencia y Potencia Activa (por línea derivada de cada fase). 
- Intensidad de neutro. 
- Intensidad diferencial. 
- Comprobación, generación y almacenamiento de alarmas ante desviaciones de los parámetros eléctricos. 
- Actuación, sin consulta, ante alarmas urgentes. 
- Cálculo  y  almacenamiento  de  los  consumos  de  energía  Activa  y  Reactiva,  pudiendo    considerar  varias 

tarifas. 
 

Especificaciones del sistema: 
 
- AUTONOMO de las Unidades de Acometida con  recogida manual  de datos mediante equipos  portátiles y  

procesado OFF LINE en el Centro de Control. 
 

- CENTRALIZADO  de  las  Unidades  de  Acometida  mediante  comunicación  vía  cable,  red  conmutada  de  la 
CTNE o radio con el Centro de Control, procesando la información ON LINE 

 
Características eléctricas y electrónicas: 
 
Tensión de entrada estándar       220 ±  15 % vac.,  50 ± 2 % Hz. 
Tensión bajo demanda               127  ± 15 % vac.,  50  ± 2 % Hz. 
Entradas analógicas                   16 
Salidas estáticas                         18 
 
Protecciones de Sobretensiones y  subtensiones de  la  red,    salidas cortocircuitables,  líneas de  señal de entrada 
aisladas de la red y protegidas contra sobretensiones. 
 
Tecnología : Estado sólido, microprocesador 68008 
 
Memoria    64 Kbytes de RAM 
        32 Kbytes de NVRAM 
        128 Kbytes de EPROM (Programa de fondo) 
 
Características de control: 
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Nº de salidas                            hasta 18 
Nº de entradas                          hasta 16 
Nº de planes                             30 diarios (ampliables) 
 
Selección de encendido. Por célula fotoeléctrica, tabla horaria, calendario solar o telemando 
 
Tabla horaria  Diario (cambio de planes repetitivos cada día) 
        Mensual (cambio de planes repetitivos 
        un día concreto de cada mes) 
        Anual (cambio de planes para un día 
        clave repetitivo de cada año) 
 
Parámetros de cada plan Conexión/Desconexión de cada una de 
        las 18 salidas 
        Tipo de selección del encendido 
        Hora/Minuto para tabla horaria 
        Día/Mes para tabla horaria 
 
Programación : Totalmente interactiva. Mediante un terminal 
        portátil. Permite cambiar la programación 
        del regulador en funcionamiento (validación 
        de parámetros) 
 
Indicadores luminosos           Uno por salida (18)                          
 
Modos de funcionamiento    El equipo comprobará continuamente que el estado de la línea es el solicitado.  Ante 
averías urgentes puede actuar sin consultar sobre las salidas (programable).  
Control de funcionamiento  Si cada luminaria dispone del sistema del punto de luz   detección  de  fallo  de 
punto de luz, informará a la Unidad de Acometida de   la localización de cada uno de los que estén averiados 
 
Detector de punto de luz apagado. 
 
Cada  luminaria  estará  dotada  de  un  detector  de  apagado  de  punto  de  luz,  que  responde  en  principio  a  las 
siguientes características: 
 
- Estará provisto de un sistema de codificación y respuesta que permita identificar el punto de luz. 
 
- Detectará el funcionamiento "defectuoso" de las lámparas y memorizará la situación. 
 
- Permitirá el envío de señales al Control Centralizado a través de las líneas de Baja Tensión. 
 
- El tiempo de transmisión de señal será inferior a 2 segundos, trabajando a frecuencias inferiores a 50 Hz. 
 
Regulador centralizado. 
 
Equipo  estabilizador  de  la  tensión  de  salida,  manteniendo  los  valores  nominales  de  consigna,  tanto  para  el 
funcionamiento en régimen normal como a flujo reducido, indistintamente. 
Regulación del  flujo  luminoso de las  lámparas mediante rampas de crecida o decrecida variables, configurables 
por el usuario desde 1Vac. hasta 50 Vac. por minuto. 
 
Mantenimiento de los valores de consigna, entre márgenes prefijados por el usuario entre ±2%. 
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Función de control  inteligente, que autocorrige la señal de consigna parametrizada por el usuario (Vac. de flujo 
reducido), asegurando el encendido de todas las lámparas del sector. 
 
Regulación de flujo luminoso siguiendo las órdenes de un reloj astronómico incorporado, aportando ahorros de 
energía del orden del 40%. 
 
Funcionamiento totalmente estático. 
 
Visualización de mensajes y datos por display de 2x16 caracteres alfanuméricos. 
 
Introducción de órdenes y consignas mediante teclado hexadecimal. 
 
Dimensiones de: 448x532x290 mm. 
 
Cuadros de mando y protección. 
 
El armario estará construido en chapa de acero de 3 ó 4 mm. de espesor, galvanizado en caliente por inmersión 
en  un  baño  que  deberá  contener  como  mínimo  un  98.5%  de  zinc  puro  en  peso,  debiendo  obtenerse  un 
recubrimiento mínimo de 600 gr/cm² sobre la superficie, cumpliendo todas las especificaciones de la norma UNE 
37.501,  distribuido  en  compartimentos  independientes  entre  sí,  con  zócalo  y  tejadillo  y  sujetos  entre  ellos 
mediante  tornillos  de material  inoxidable  y  separados  interiormente  por  una  chapa  con  los  correspondientes 
taladros para el paso de los cables. 
 
Dispondrá de cerradura tipo Ormazábal y candado, y/o llave triangular y candado, en los distintos módulos. 
 
El armario estará anclado sobre una peana de hormigón H15, todo ello de acuerdo a las dimensiones indicadas en 
los planos. 
 
El  armario  se  fijará, mediante 4 pernos de 18 mm. de diámetro  y 400 mm. de  longitud doblados en  su parte 
inferior en un ángulo de 90°, a la peana de hormigón, que tendrá como mínimo 45 cm. de altura, 20 de ellos bajo 
la  rasante.  Para  la  entrada  de  los  conductores  de  la  empresa  suministradora  se  dispondrá  de  un  hueco  de 
400x150 mm. en la base y/o tubos lisos de PVC de 90 mm. de diámetro y 1.8 mm. de espesos según proyecto. 
 
El equipo de medida estará formado por regleta de verificación, base con cartuchos fusibles calibrados, cuchilla 
para neutro y contador de activa y reactiva. 
 
El equipo de mando y protección estará formado por base con cartuchos fusibles calibrados, cuchilla para neutro, 
contactores, interruptor para el encendido manual, bases y cartuchos fusibles para las salidas. 
 
El equipo de regulación estará formado por un equipo estabilizador de tensión de salida. 
 
Todos los elementos se montarán y cablearán sobre placas de Celisol de 3 mm. de espesor. 
 
El  armario  estará  dotado  de  puntos  de  luz  con  lámpara  de  incandescencia  de  40  w.,  enchufe  trifásico  con 
cartuchos fusibles y de la toma de tierra reglamentaria tal  que la resistencia de paso a tierra máxima sea inferior a 
20 Ohmios, formada por una placa de hierro galvanizado de 3 mm. de espesor unida al cuadro mediante un cable 
de  35  mm²  de  sección,  protegido  por  una  envolvente  de  color  verde‐amarillo  unido  al  tornillo  de  material 
inoxidable colocado en el cuadro. 
 
Las  dimensiones  y  características  se  indican  en  los  planos,  si  bien,  y  a  criterio  de  la  Dirección  Facultativa, 
pueden adoptarse otras soluciones a tenor de la ejecución de la instalación. El acabado final se hará a base de 
una capa de imprimación especial para galvanizado, de clorocaucho NUCOL CRH13 MIO CAT de 70 micras de 
espesor, con acabado de clorocaucho NUCOL CR de 40 micras de espesor de color según proyecto. 
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Empalmes. 
 
Líneas subterráneas: 
 
Los  empalmes  se  realizarán  mediante  manguitos  de  cobre,  de  sección  adecuada  a  la  de  los  cables,  y  tubos 
termorretráctiles con adhesivo negro tipo SRH 2 o similar, aprobado por la Dirección Facultativa y de dimensiones 
mínimas siguientes: 
 
    Sección del cable     Longitud del tubo termorretráctil 
        4  ‐     16  mm²                         150 mm 
      25  ‐     35    "                              200   " 
      50  ‐     70    "                              250   " 
      65  ‐   150    "                              250   " 
    185  ‐   240    "                              300   "   
 
 
3.2.10.‐ Instalación en locales de riesgo de incendio o explosión. 
 
Según ITC‐BT‐29  
 
 
3.2.11.‐ Instalaciones en locales de características especiales. 
 
Según ITC‐BT‐30  
 
 
3.2.12.‐ Instalaciones de equipos instalados en locales especiales. 
 
Según ITC‐BT‐31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 50 y 51 
 
 
3.2.13.‐ Instalación de equipos receptores. 
 
Se seguirá lo indicado en las ITC‐BT‐43, 44, 45, 46, 47, 48 
 
 
3.2.14.‐ Puesta a tierra. 
 
En instalaciones generales. 
 
Según ITC‐BT‐18 e ICT‐BT‐26 Art. 3. 
 
Las instalaciones eléctricas estarán conectadas a la red de toma de tierra del edificio mediante los dispositivos 
adecuados de conexión, y especialmente los siguientes elementos: 
 
- Los electrodos de caja de bornas 
- La envolvente metálica de los cuadros eléctricos 
- Las carcasas metálicas de los aparatos eléctricos, máquinas de soldar, etc. 
 
Los  circuitos  de  toma  de  tierra,  formarán  una  línea  eléctricamente  continua,  quedando  terminantemente 
prohibido la interposición de interruptores, seccionadores ó fusibles, en la que no podrán intercalarse en serie 
ni masas ni elementos metálicos. 
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Las conexiones a tierra de masas ó elementos metálicos, se efectuará por derivación en el circuito de tierra. 
 
Puesta a tierra en Instalaciones de alumbrado exterior. Protección contra contactos directos e indirectos. 
 
- Las luminarias serán de clase I ó II. 
- Las partes metálicas de  los  soportes estarán conectados a  tierra.  Las partes metálicas de marquesinas, 
elementos  de  alumbrado  urbano  que  estén  a menos  de  2 m.  de  las  partes metálicas  de  la  instalación  de 
alumbrado exterior y que sean susceptibles de ser tocas deberán estar puesta a tierra. 
- Cuando las luminarias sean de clase I, deberán estar conectados al punto de puesta a tierra del soporte, 
mediante cable unipolar de 450/750V con  recubrimiento amarillo‐verde de  sección mínima de 2,5 mm2 en 
cobre. 
- La resistencia de puesta a  tierra a  lo  largo de  la vida de  la  instalación, no puede producir  tensiones de 
contacto mayores de 24 V.  
- La puesta tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas 
que partan de un mismo cuadro. 
- En  las  redes  de  tierra  se  instalará  como mínimo  un  electrodo  de  puesta  a  tierra  cada  5  soportes  de 
luminarias, y siempre en el último y primero de cada línea. 
- Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberá ser conductores desnudos de cobre 
de  35  mm2  de  sección  tendidos  fuera  de  las  canalizaciones  de  alimentación.  O  aislados  mediante  cables 
450/750 V con recubrimiento verde amarillo, de sección mínima de 16 mm2 para redes subterráneas o de la 
misma sección que la fase para las redes posadas, por el interior de las canalizaciones 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 450/750 V, con recubrimiento verde amarillo de sección mínima de 16 mm2. 
- Todas  las conexiones de  los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, grapas. Soldaduras o 
elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. 
 
 
3. 3.‐  PRUEBAS REGLAMENTARIAS. 
 
Se seguirá lo indicado en el REBT Artículo 18 y ITC‐BT‐05 
 
3.3.1.‐ Verificación de la instalación por parte del instalador. 
 
La  instalación  deberá  verificarse  por  el  instalador,  con  la  supervisión  del  director  de  la  obra,  a  fin  de 
comprobar la correcta ejecución y funcionamiento de la misma. 
 
El Director de Obra podrá exigir que se realicen las pruebas y ensayos que considere oportuno, tal y como se 
cita en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
 
3.3.2.‐ Verificaciones previas a la puesta en servicio. 
 
Las  instalaciones  eléctricas  en  baja  tensión  deberán  ser  verificadas,  previamente  a  su  puesta  en  servicio  y 
según corresponda en función de sus características, siguiendo la metodología de la norma UNE 20.460 ‐6‐61. 
 
Serán realizadas por empresas instaladoras.  
 
De forma general se realizarán: 
 
- Verificación de las características de materiales, aislamientos, equipos y accesorios instalados. 
- Verificación del correcto funcionamiento de los mecanismos, accesorios, etc. 
- Otras verificaciones.  
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 Funcionamiento de sectores de la instalación 

 Pruebas de los elementos de protección 

 Pruebas de los servicios complementarios. 

 Revisión de las tomas de tierra.  
 
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de toma de tierra, 
deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador Autorizado en el momento 
de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento. 
 
 
3.3.3.‐ Inspecciones. 
 
Las  instalaciones eléctricas en baja tensión de especial  relevancia, deberán ser objeto de  inspección por un 
Organismo  de  Control  según  lo  establecido  en  el  R.D.  2.200/1995,  a  fin  de  asegurar,  en  la  medida  de  lo 
posible, el cumplimiento reglamentario a lo largo de la vida de dichas instalaciones. Las inspecciones podrán 
ser: 
 
- Iniciales: Antes de la puesta en servicio de las instalaciones. 
- Periódicas. 
 
Inspección inicial. 
 
Serán objeto de inspección inicial las siguientes instalaciones. 
 
a) Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 100 kW. 
b) Locales de Pública Concurrencia. 
c) Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto garajes de menos de 25 plazas. 
d) Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW. 
e) Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW. 
f) Quirófanos y salas de intervención; 
g) Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW. 
 
Inspecciones periódicas. 
 
Serán objeto de  inspecciones periódicas, cada 5 años,  todas  las  instalaciones eléctricas en baja tensión que 
precisaron inspección inicial, según el punto anterior, y cada 10 años, las comunes de edificios de viviendas de 
potencia total instalada superior a 100 kW. 
 
Pruebas de la Empresa suministradora. 
 
Previa al alta de suministro la Empresa Suministradora realizará cuantas pruebas considere oportunas, en lo 
que se refiere al cumplimiento del REBT. Cuando los valores obtenidos para las resistencias de aislamiento y 
corriente de fuga no sean los adecuados según la ITC‐BT 19 Las Empresas Suministradoras no podrán conectar 
a sus redes las instalaciones receptoras. 
 
   



 

 

 

 

Proyecto de Urbanización de  la Unidad de Ejecución del Área de Planeamiento 

Especifico APE 14‐02 de Huesca                   Anejo 11. Alumbrado exterior 74/81 
 

3. 4.‐ CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD. 
 
En correspondiente al mantenimiento se seguirá lo indicado en el REBT Artículo 20. 
 
3.4.1.‐ Obligaciones del usuario. 
 
Mantenimiento de las instalaciones: 
 
Los  titulares  deberán  mantener  en  buen  estado  de  funcionamiento  sus  instalaciones,  absteniéndose  de 
intervenir  en  las mismas para modificarlas.  Si  son necesarias modificaciones deberán  ser  realizadas por un 
instalador autorizado. 
Revisión de las tomas de tierra. 
 
Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos 
anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se 
repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren. 
 
En  los  lugares  en  que  el  terreno  no  sea  favorable  a  la  buena  conservación  de  los  electrodos,  éstos  y  los 
conductores  de  enlace  entre  ellos  hasta  el  punto  de  puesta  a  tierra,  se  pondrán  al  descubierto  para  su 
examen, al menos una vez cada cinco años. 
 
 
3.4.2.‐ Obligaciones de los instaladores autorizados de baja tensión. 
 
a) Ejecutar, modificar, ampliar, mantener o reparar las instalaciones que le sean adjudicadas o confiadas de 
acuerdo a la normativa vigente. 
b) Efectuar las pruebas y ensayos reglamentarios. 
c) Realizar las operaciones de revisión y mantenimiento que les tengan encomendados en la forma y plazos 
previstos. 
d) Emitir los certificados de instalación o mantenimiento, en su caso. 
e) Coordinar con la empresa suministradora y con los usuarios las operaciones que impliquen interrupción 
del suministro. 
f) Notificar a la administración los posibles incumplimientos reglamentarios de materiales o instalaciones. 
g) Asistir a las inspecciones establecidas por el Reglamento, o las realizadas por oficio por la Administración. 
h) Mantener al día un registro de las instalaciones realizadas o ejecutadas o mantenidas. 
i) Informar a la Administración sobre los accidentes ocurrido en las instalaciones a su cargo. 
j) Conservar a disposición de la Administración, copia de los contratos de mantenimiento al menos durante 
los 5 años inmediatos posteriores a la finalización de los mismos. 
 
 
 
3. 5.‐ CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN. 
 
 
3.5.1.‐ Generalidades. 
 
Se seguirá lo indicado en el REBT Artículo 18 y la ITC‐BT 04 
 
Previamente  a  la  ejecución  de  la  instalación  se  elaborará  una  documentación  técnica  que  defina  las 
características de la instalación y que revestirá la forma de memoria técnica o proyecto según lo indicado en 
la ITC‐BT‐04 
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Antes de la puesta en servicio de las instalaciones, el instalador autorizado deberá presentar ante el Órgano 
competente  de  la  Comunidad  Autónoma,  al  objeto  de  su  inscripción  en  el  correspondiente  registro,  el 
Certificado de Instalación con su correspondiente anexo de información al usuario, por quintuplicado, al que 
se  acompañará,  según  el  caso,  el  Proyecto  o  la  Memoria  Técnica  de  Diseño,  así  como  el  certificado  de 
Dirección de Obra firmado por el correspondiente técnico titulado competente, y el certificado de inspección 
inicial con calificación de resultado favorable, del Organismo de Control, si procede. 
 
 
3.5.2.‐ Certificado de la instalación. 
 
Al  terminar  la  instalación,  y  realizadas  las  verificaciones  pertinentes,  y  en  su  caso  la  inspección  inicial,  el 
instalador autorizado ejecutor de la instalación emitirá un certificado de instalación, en el que se hará constar 
que la misma ha sido realizada de conformidad con lo establecido en el REBT y sus ITC y de acuerdo con la 
documentación técnica. En su caso identificará y justificara las variaciones que se hayan producido.  
 
El certificado de la instalación contendrá. 
 
a) los datos referentes a las principales características de la instalación. 
b) la potencia prevista de la instalación. 
c) en su caso, la referencia del certificado del Organismo de Control que hubiera realizado con calificación 
de resultado favorable, la inspección inicial 
d) identificación del instalador autorizado responsable de la instalación; 
e) declaración  expresa  de  que  la  instalación  ha  sido  ejecutada  de  acuerdo  con  las  prescripciones  del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y, en su caso, con las especificaciones particulares aprobadas a 
la Compañía eléctrica, así como, según corresponda, con el Proyecto o la Memoria Técnica de Diseño. 
 
 
3.5.3.‐ Información a los usuarios. 
 
La  empresa  instaladora,  como  anexo  al  certificado  de  la  instalación,  preparará  unas  instrucciones  para  el 
correcto uso y funcionamiento de la misma. Dichas instrucciones incluirán, en cualquier caso, como mínimo, 
un  esquema  unifilar  de  la  instalación  con  las  características  fundamentales  de  los  equipos  y  materiales 
eléctricos instalados, así como un croquis de su trazado. 
 
 
3.5.4.‐ Memoria técnica de diseño. (MTD) 
 
Según lo indicado en la ITC‐BT‐04. Art. 2.2 
Se realizará según impreso tipo. requerirán Memoria Técnica de Diseño todas las instalaciones no incluidas en 
las indicadas en el Apdo. 3. Del ITC‐BT 04 
 
 
3.5.5.‐ Proyecto. 
 
Según lo indicado en la ITC‐BT‐04. Art. 2.2 
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Será necesaria la elaboración de proyecto las siguientes instalaciones. 
 

Grupo  Tipo de instalación  Límites 

A  Las correspondientes a industrias, en general  P>20 kW 

B  Las correspondientes a: 
‐ Locales húmedos, polvorientos o con riesgo de corrosión; 
‐ Bombas de extracción o elevación de agua, sean industriales o no. 

P>10 kW 
 

C  Las correspondientes a: 
‐ Locales mojados; 
‐ generadores y convertidores; 
‐ conductores aislados para caldeo, excluyendo las de viviendas. 

P>10 kW 
 

D  ‐  de  carácter  temporal  para  alimentación  de  maquinaria  de  obras  en 
construcción. 
‐ de carácter temporal en locales o emplazamientos abiertos; 

P>50 kW 
 

E  Las de edificios destinados principalmente a viviendas, locales comerciales 
y  oficinas,  que  no  tengan  la  consideración  de  locales  de  pública 
concurrencia, en edificación vertical u horizontal 

P>100 kW por caja 
gral. de protección 

F  Las correspondientes a viviendas unifamiliares  P>50 kW 

G  Las  de  garajes  que  requieren  ventilación  forzada  Cualquiera  que  sea  su 
ocupación. 

 

H  Las de garajes que disponen de ventilación natural De más de 5 plazas de 
estacionamiento 

 

I  Las correspondientes a locales de pública concurrencia  Sin límite 

J  Las correspondientes a: 
‐ Líneas de baja tensión con apoyos comunes con las de alta tensión; 
‐ Máquinas de elevación y transporte; 
‐ Las que utilicen tensiones especiales; 
‐ Las destinadas a rótulos luminosos salvo que se consideren instalaciones 
de Baja tensión según lo establecido en la ITC‐BT 44; 
‐ Cercas eléctricas;‐ Redes aéreas o subterráneas de distribución; 

Sin  límite  de 
potencia 
 

K  Instalaciones de alumbrado exterior  P > 5 kW 

L  Las correspondientes a locales con riesgo de incendio o explosión, excepto 
garajes 

Sin límite 

M  Las de quirófanos y salas de intervención  Sin límite 

N  Las correspondientes a piscinas y fuentes  P> 5 kW 

O  Todas  aquellas  que,  no  estando  comprendidas  en  los  grupos  anteriores, 
determine  el  Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnología,  mediante  la  oportuna 
Disposición. 

 

 
Asimismo,  requerirán  elaboración  de  proyecto  las  ampliaciones  y  modificaciones  de  las  instalaciones 
siguientes: 
 
a) Las  ampliaciones  de  las  instalaciones  de  los  tipos  (b,c,g,i,j,l,m)  y modificaciones  de  importancia  de  las 
instalaciones señaladas en 3.1; 
 
b) Las ampliaciones de las instalaciones que, siendo de los tipos señalados en 3.1. no alcanzasen los límites 
de potencia prevista establecidos para las mismas, pero que los superan al producirse la ampliación. 
 
c) Las  ampliaciones  de  instalaciones  que  requirieron  proyecto  originalmente  si  en  una  o  en  varias 
ampliaciones se supera el 50 % de la potencia prevista en el proyecto anterior. 
 
 
3.5.6.‐ Certificado de dirección de obra. 
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El director de la Obra emitirá un certificado de dirección y terminación de obra. 
 
 
3.5.7.‐ Puesta en servicio de las instalaciones. 
 
El titular de la instalación deberá solicitar el suministro de energía a la Empresa Suministradora mediante la 
entrega del correspondiente ejemplar de certificado de instalación. 
 
 
3.5.8.‐ Libro de órdenes. 
 
Existirá un libro de órdenes de acuerdo a la normativa vigente. 
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4.‐ PRESUPUESTO. 

Valencia, Septiembre de 2.018 
 

Por AIC EQUIP, S.L. 
EL INGENIERO INDUSTRIAL 

 
Antonio Carratalá López 

Col. nº 1303 
 
 
 
 
 
El presupuesto del presente proyecto se describe en el correspondiente capítulo del Presupuesto completo de 
la obra de urbanización. 
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ANEXO 1: CALCULOS ELECTRICOS 
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1. INTRODUCCIÓN  

De conformidad con el Estudio de detalle aprobado definitivamente en fecha 04/03/2015, en el APE 14-
02 se prevé una superficie de espacios libres de 3.564 m².   

De las mediciones realizadas para el presente Proyecto de urbanización se deduce una superficie de 
espacio público (no edificable, a urbanizar) de 7.640,04 m², incluido el espacio interior de manzana y las aceras 
perimetrales.  

2. ESPACIO INTERIOR DE MANZANA (PLAZA) 

2.1. Circulaciones 

Las condiciones establecidas por el Estudio de Detalle condicionan en buena parte las condiciones del 
espacio público interior de la manzana, en adelante “la plaza”.  

La disposición de la edificación asegura un frente de fachada no continuo al Paseo Ramón y Cajal y la 

apertura de un segundo eje central dirección norte-sur. Como se desprende de la memoria del Estudio de 

Detalle, el objetivo es el de ganar un elemento de conexión e integración con el entorno (la propia avenida y 

el barrio situado al otro lado de la misma, especialmente con la calle Daniel Montorio), tanto desde el punto 

de vista del paisaje urbano (visual y espacial) como en materia de accesibilidad peatonal.     

Dado que se desconocen las distribuciones interiores (al menos los accesos) de los edificios 

planteados en las cuatro esquinas, se considera conveniente asegurar la accesibilidad de los servicios de 

bomberos a la práctica totalidad de las fachadas, tanto a las exteriores como a las interiores (justificado de 

conformidad con el DB-SI). Si bien no debe olvidarse que las alineaciones establecidas hacen referencia a 

áreas de movimiento de la edificación (parcelas adjudicadas en el Proyecto de reparcelación) y no a 

alineaciones obligatorias.  

Para ello, en la plaza, además de asegurar al menos 5 metros libres de obstáculos en el perímetro de 

las parcelas a edificar, se plantea un eje central este-oeste continuación de la calle Niágara, por el que el 

camión de bomberos pueda atravesar la manzana de lado a lado sin culs-de-sac ni necesidad de retroceder en 

su trayecto.  

De lo contrario, la urbanización condicionaría demasiado las promociones de las viviendas y el 

equipamiento a que se destinará la parcela situada en el cruce de la calle Zacarías Martínez con Aragón.    

2.2. Mobiliario urbano  

La nueva plaza ajardinada se completa con equipamiento de ocio-deportivo: dos mesas de ping-pong, 

una pista de petanca y una canasta de baloncesto que se integran en las zonas verdes-parterres, sin barreras 

ni cerramientos.    

Por otro lado, los Juegos de niños se sitúan en el frente inferior del futuro equipamiento municipal. 

Dividido en dos zonas, una tipo arenero para bebés (0-3 años) y otra para niños de mayor edad, cuyo acabado 

del suelo es de césped artificial (ver modelo en apartado “pavimentos”). El acabado verde ayudará a reducir el 

carácter duro-pavimentado de la plaza.  
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Los modelos que se plantean son mayormente los sugeridos por el ayuntamiento, para facilitar su 

gestión y mantenimiento posterior.    

Modelos:  

- BANCOS: 

                - Neobarcino UM 304 de la casa Benito (o similar)   

 

 

 

                - Neobarcino UM304S de la casa Benito (o similar)  

 

 

- PAPELERAS: modelo Prima Línea 50L de la casa Plastic Omnium (o similar) 

 

 

 

- FUENTES: modelo Atlas UM511/1 de la casa Benito (o similar) 

 

 

 

- ALCORQUES: dada la diversidad de dimensiones planteadas, se plantea su materialización mediante 

pletinas de acero.  

 

 

 

 

- MOBILIARIO DEPORTIVO: 

                - Canasta de Básquet de la casa Benito (o similar) 

 

 

 

                - Mesa Ping-pong de la casa Benito (o similar)  
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Se ordenan asimismo dos grupos de cinco contenedores enterrados en dos esquinas, en las calles 

Aragón y Zacarías, tal como se solicita desde los servicios técnicos municipales, complementando el grupo de 

cuatro contenedores existentes en la calle Valencia.  

La localización, dimensiones y distancias establecidas responden a las características del sistema de 

recogida Easy facilitado por el ayuntamiento.  

 

3. ACERAS  

3.1. Mobiliario urbano 

Se plantean para las aceras los mismos modelos de mobiliario urbano previstos para la plaza interior 

(bancos, papeleras, etc).  

El aparcabicis situado en el cruce de calle Aragón con calle Zacarías Martínez será del modelo U4 

SEGURA Atornillable – Galvanizada de la casa EDSE Inventiva (o similar).  
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1. INTRODUCCIÓN 

La obligatoriedad de regulación de la circulación rodada y peatonal en condiciones suficientes de 

seguridad, exigirá la adopción de medidas reglamentarias de señalización vertical y horizontal, carteles 

informativos y rótulos indicadores que garanticen en todo momento la seguridad de los peatones, de los 

automovilistas y de los propios usuarios de los espacios que comprenden de la parcela. 

Las señales de tráfico a colocar serán las reglamentarias, ajustando su disposición a las características 

urbanas, así como su localización en relación con el tramo viario afectado. La disposición de los diferentes 

elementos de señalización aparece representada en los planos que acompañan el presente proyecto. 

2. NORMATIVA 

A continuación se reflejan las diferentes normas utilizadas, en función del tipo de señalización: 

2.1. Señalización vertical 

“Instrucción 8.1-IC/1999 "Señalización vertical", aprobada por la Orden de28/12/1999 del Ministerio de 

Fomento. 

“Señales verticales de circulación. Tomos I “Características de las Señales” y II “Catálogo y significado de 

las señales” publicados en el año 1992 por el entonces Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  

2.2. Señalización horizontal 

“Instrucción 8.2-IC "Marcas viales", de 29 de Septiembre de 1.987. 

3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

En el proyecto no se prevén nuevas señales verticales para el tráfico. Se plantea la redistribución de las 

existentes con el objetivo de adecuarlas a la nueva ordenación propuesta/generada por la urbanización de la 

parcela. 

En este sentido, se resituarán todo tipo de señales existentes en las calles perimetrales a la parcela, 

como son señales de prohibición, ceda al paso, paso de peatones, obligación de sentido,… 

4. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 

La señalización prevista en el proyecto es del tipo: 

• Cebrado de los pasos de peatones. 

• Línea discontinua de separación de carriles 

• Flechas de dirección 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo se redacta con el objeto establecer las condiciones de la producción y gestión de los 

residuos  de  construcción  y  demolición,  con  el  fin  de  fomentar,  por  este  orden,  su  prevención,  reutilización, 

reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un 

tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 

Para su desarrollo se ha tenido en cuenta principalmente la siguiente normativa de referencia: 

 REAL DECRETO  105/2008,    de  1  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  producción  y  gestión de  los 

residuos de construcción y demolición.  

 Orden  MAM/304/2002  por  la  que  se  publican  las  operaciones  de  valoración  y  eliminación  de 

residuos y lista europea de residuos. 

 Norma Tecnológica de la Edificación en materia de demoliciones (NTE‐ADD) del Instituto Nacional 

para la calidad de la edificación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

El contenido de la parte de gestión de residuos se ajusta a lo recogido en el artículo 4.1 del RD 105/2008 

en el cual se  establece que: 

“Además  de  los  requisitos  exigidos  por  la  legislación  sobre  residuos,  el  productor  de  residuos  de 

construcción y demolición deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  

a)  Incluir  en  el  proyecto  de  ejecución  de  la  obra  un  estudio  de  gestión  de  residuos  de  construcción  y 

demolición, que contendrá como mínimo:  

1.º  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.  

2.º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  

3.º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán  los residuos que se 

generarán en la obra.  

4.º 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.  

5.º 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.  

6.º Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 

y demolición dentro de la obra.  

7.º  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.”  
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2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD, EXPRESADA EN TONELADAS Y M3 DE 

LOS RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA CODIFICADOS CON 

ARREGLO A LA ORDEN MAM/304/2002 

2.1. Clasificación y descripción de los residuos 

Son  considerados  residuos de  la  construcción  y  demolición  (RCDs)  aquellos  residuos generados  como 

consecuencia  de  construcciones,  demoliciones  o  reformas  que  presentan  las  características  de  inertes,  tales 

como tierras, yesos, cementos, ladrillos, cascotes o similares. 

Según su procedencia se pueden clasificar como: 

De derribo 

Son  los  materiales  y  productos  de  construcción  que  se  originan  como  resultado  de  las 

operaciones de desmontaje, desmantelamiento y derribo de edificios y de instalaciones.  

También  deben  ser  considerados  aquí  los  residuos  parciales,  originados  por  los  trabajos  de 

reparación o de rehabilitación. En conjunto, los residuos de derribo son los que tienen mayor volumen y 

peso en el total de residuos generados por la actividad constructora. 

De excavación 

Son  resultado  de  los  trabajos  de  excavación,  en  general  previos  a  la  construcción.  La 

composición de estos residuos es menos variable que la de los dos grupos anteriores. 

Tienen una composición más homogénea y son de naturaleza pétrea: arcillas, arenas, piedras, 

hormigones y obra de fábrica de los cimientos de la edificación existente. 

Se  podría  dar  el  caso  que  estos  materiales  estuvieran  contaminados  por  materiales  tóxicos 

procedentes de procesos industriales desarrollados en el propio solar o en emplazamientos adyacentes. 

De construcción  

Son  los que  se originan en el  proceso de ejecución material  de  los  trabajos de  construcción, 

tanto de nueva planta como de rehabilitación o de reparación.  

Su origen es diverso: los hay que provienen de la propia acción de construir, originados por los 

materiales  sobrantes: hormigones, morteros,  cerámicas, etc. Otros provienen de  los embalajes de  los 

productos que llegan a la obra: madera, papel, plásticos, etc. Sus características de forma y de material 

son  variadas.  En  este  apartado  también  situaríamos  la  parte  de  residuos  de  rehabilitación 

correspondientes a la fase de construcción. 

Según su naturaleza se pueden clasificar como: 

Residuo inerte 

Son los que no presentan ningún riesgo de polución de las aguas, de los suelos y del aire. 

En general están constituidos por elementos minerales estables o inertes, en el sentido de que 

no  son  corrosivos,  irritantes,  inflamables,  tóxicos,  reactivos,  etc.  En  definitiva,  son  plenamente 

compatibles con el medio ambiente. Los principales materiales que forman los residuos de construcción 

son de origen pétreo, y, por lo tanto, inertes. Pueden ser reutilizados en la propia obra o reciclados en 

centrales recicladoras de áridos mediante un sencillo proceso mecánico de machaqueo. 
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Residuo banal o no especial 

Son los que por su naturaleza pueden ser tratados o almacenados en las mismas instalaciones 

que los residuos domésticos. 

Esta  característica  los  diferencia  claramente  de  los  residuos  inertes  y  de  los  que  son 

potencialmente  peligrosos,  porque  determina  sus  posibilidades  de  reciclaje.  De  hecho,  se  reciclan  en 

instalaciones industriales juntamente con otros residuos y pueden ser utilizados nuevamente formando 

parte de materiales específicos de la construcción o de otros productos de la industria en general. 

Residuo especial 

Existen residuos de construcción que están formados por materiales que tienen determinadas 

características que los hacen potencialmente peligrosos y que pueden ser considerados como residuos 

industriales especiales. 

Son  potencialmente  peligrosos  los  residuos  que  contienen  substancias  inflamables,  tóxicas, 

corrosivas, irritantes, cancerígenas o que provocan reacciones nocivas en contacto con otros materiales. 

Estos  residuos  requieren  un  tratamiento  especial  con  el  fin  de  aislarlos  y  de  facilitar  el  tratamiento 

específico o la deposición controlada. 

2.2. Identificación de los residuos  

A continuación se muestran los posibles residuos generados en este tipo de obras, los cuales aparecen 

recogidos  en  el  capítulo  17  “Residuos  de  la  construcción  y  demolición  (incluida  la  tierra  excavada  de  zonas 

contaminadas)” del Anejo 2 (Lista europea de residuos) .de la Orden MAM/304/2002. Además de los contenidos 

en ese capítulo es posible también que se generen otro tipo de residuos incluidos en otros capítulos de la Orden.  

Los posibles residuos generados por las obras de demolición aparecen identificados a continuación en la 

Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los 

materiales  que  no  superen  1m³  de  aporte  y  no  sean  considerados  peligrosos  y  requieran  por  tanto  un 

tratamiento especial. 

17  Residuos de  la construcción y demolición (incluida  la tierra excavada 

de zonas contaminadas) 

17 01  Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos.  

17 01 01  Hormigón.   SI 

17 01 02  Ladrillos.   SI 

17 01 03  Tejas y materiales cerámicos.   SI 

17 01 06*  Mezclas,  o  fracciones  separadas,  de  hormigón,  ladrillos, 

tejas  y  materiales  cerámicos,  que  contienen  sustancias 

peligrosas.  
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17 01 07  Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

distintas de las especificadas en el código 17 01 06.  
SI 

17 02  Madera, vidrio y plástico.  

17 02 01  Madera.   SI 

17 02 02  Vidrio.   SI 

17 02 03  Plástico.   SI 

17 02 04*  Vidrio,  plástico  y  madera  que  contienen  sustancias 

peligrosas o están contaminados por ellas.  
 

7 03  Mezclas  bituminosas,  alquitrán  de  hulla  y  otros  productos 

alquitranados.  

17 03 01*  Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.    

17 03 02  Mezclas  bituminosas  distintas  de  las  especificadas  en  el 

código 17 03 01.  
SI 

17 03 03*  Alquitrán de hulla y productos alquitranados.    

 

17 04  Metales (incluidas sus aleaciones).  

17 04 01  Cobre, bronce, latón.    

17 04 02  Aluminio.    

17 04 03  Plomo.    

17 04 04  Zinc.    

17 04 05  Hierro y acero.   SI 

17 04 06  Estaño.    

17 04 07  Metales mezclados.   SI 

17 04 09*  Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas.    

17 04 10*  Cables  que  contienen  hidrocarburos,  alquitrán  de  hulla  y 

otras sustancias peligrosas.  
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17 04 11  Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10.    

17 05  Tierra  (incluida  la  excavada  de  zonas  contaminadas),  piedras  y  lodos  de 

drenaje.  

17 05 03*  Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.    

17 05 04  Tierra  y  piedras  distintas  de  las  especificadas  en  el  código 

17 05 03.  
SI 

17 05 05*  Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.    

17 05 06  Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 

17 05 05.  
 

17 05 07*  Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas.    

17 06  Materiales  de  aislamiento  y  materiales  de  construcción  que  contienen 

amianto.  

17 06 01*  Materiales de aislamiento que contienen amianto.   SI 

17 06 03*  Otros  materiales  de  aislamiento  que  consisten  en,  o 

contienen, sustancias peligrosas.  
 

17 06 04  Materiales de aislamiento distintos de  los especificados en 

los códigos 17 06 01 y 17 06 03.  
 

17 06 05*  Materiales de construcción que contienen amianto (6).    

17 08  Materiales de construcción a partir de yeso.  

17 08 01*  Materiales  de  construcción  a  partir  de  yeso  contaminados 

con sustancias peligrosas.  
SI 

17 08 02  Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 

especificados en el código 17 08 01.  
 

17 09  Otros residuos de construcción y demolición.  

17 09 01*  Residuos  de  construcción  y  demolición  que  contienen 

mercurio.  
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17 09 02*  Residuos de construcción y demolición que contienen PCB 

(por ejemplo,  sellantes que contienen PCB,  revestimientos 

de  suelo  a  partir  de  resinas  que  contienen  PCB, 

acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores 

que contienen PCB).  

 

17 09 03*  Otros  residuos de  construcción  y  demolición  (incluidos  los 

residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas.  
 

17 09 04  Residuos mezclados de construcción y demolición distintos 

de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 

09 03.  

 

 

01  Residuos  de  la  prospección,  extracción  de  minas  y  canteras  y  tratamientos 

físicos y químicos de minerales  

01 04 08  Residuos  de  grava  y  rocas  trituradas  distintos  de  los 

mencionados en el código 01 04 07.  
SI 

01 04 09  Residuos de arena y arcillas.    

 

07   Residuos de procesos químicos orgánicos 

07 01 03*  Disolventes,  líquidos  de  limpieza  y  licores  madre  órgano 

halogenados.  
 

07 01 04*  Otros  disolventes,  líquidos  de  limpieza  y  licores  madre 

orgánicos.  
 

08   Residuos  de  la  fabricación,  formulación,  distribución  y  utilización  (FFDU)  de 

revestimientos  (pinturas,  barnices  y  esmaltes  vítreos),  adhesivos,  sellantes  y 

tintas de impresión.  

08 01 11*  Residuos  de  pintura  y  barniz  que  contienen  disolventes 

orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
SI 

08 01 12  Residuos de pintura  y barniz distintos de  los especificados 

en el código 08 01 11. 
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13  Residuos  de  aceites  y  de  combustibles  líquidos  (excepto  los  aceites 

comestibles y los de los capítulos 05, 12 y 19) 

13 02 05*  Aceites  minerales  no  clorados  de  motor,  de  transmisión 

mecánica y lubricantes. 
SI 

13 02 06*  Aceites  sintéticos  de  motor,  de  transmisión  mecánica  y 

lubricantes. 
SI 

 

15  Residuos de envases ; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración 

y ropas de protección no especificados en otra categoría 

15 01 01  Envases de papel y cartón.  SI 

15 01 02  Envases de plástico.   SI 

15 02 02*  Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de 

aceite  no  especificados  en  otra  categoría),  trapos  de 

limpieza  y  ropas  protectoras  contaminados  por  sustancias 

peligrosas.  

 

15 02 03.  Absorbentes, materiales de  filtración,  trapos de  limpieza y 

ropas protectoras distintos de los especificados en el código 

15 02 02.  

SI 

 

16  Residuos no especificados en otro capítulo de la lista  

16 06 01*  Baterías de plomo.   

16 06 03*  Pilas que contienen mercurio.    

 

20  Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes 

de los comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas 

selectivamente  

20 01 01  Papel  SI 

20 02 01  Residuos biodegradables  SI 
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20 03 01  Mezclas de residuos municipales.   

 

Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco (*) se consideran residuos peligrosos de 

conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos a cuyas disposiciones están sujetos a menos 

que se aplique el apartado 5 del artículo 1 de esa Directiva.  

A efectos de la presente Lista, "sustancia peligrosa" designa cualquier sustancia que haya sido o vaya a 

ser clasificada como peligrosa en la Directiva 67/548/CEE y sus modificaciones; "metal pesado" designa cualquier 

compuesto de antimonio, arsénico, cadmio, cromo (VI), cobre, plomo, mercurio, níquel, selenio, telurio, talio y 

estaño, así como estas sustancias en sus formas metálicas, siempre que éstas estén clasificadas como sustancias 

peligrosas.  

2.3. Estimación de la cantidad de residuos generados 

Para realizar una estimación de  los residuos generados es preciso hacer una división de  los diferentes 

residuos identificados en el punto anterior en función del origen de los mismos, ya que la forma de estimarlos o 

contabilizarlos será diferente dependiendo del origen que tenga ese residuo. 

Es necesario diferenciar los sobrantes que se producen en la obra durante el proceso de construcción de 

los que provienen del derribo y la excavación. Aunque la naturaleza del residuo es parecida, las diferencias entre 

ambas operaciones son importantes: las cantidades globales producidas, los participantes, los posibles sistemas 

de gestión, etc. 

Residuos procedentes de excavación y demolición 

En las etapas de demolición y de excavación previas a la construcción se producen grandes cantidades 

de  residuos.  En  realidad,  en  estas  etapas  es  cuando  se  origina  la  mayor  cantidad  de  residuos,  compuestos 

principalmente de materiales de naturaleza pétrea. 

En  el  tipo de obra  que  nos  encontramos,  la  gran mayoría  de  residuos  generados  son  tierras,  piedras 

naturales y artificiales, mezclas bituminosas y hormigón. Otros materiales que se encuentran en  los  residuos  ‐

aunque  en  cantidades  menores‐  son  metales,  maderas  y  diversos  tipos  de  plásticos.  En  buena  parte  estos 

materiales sobrantes pueden ser reutilizados o reciclados en la propia obra o en otras, e incluso como materia 

prima para otros productos ajenos a la construcción. 

La  estimación  de  la  cantidad  de  estos  residuos  generada  ha  sido  realizada  en  función  del  proyecto 

redactado  y  de  las mediciones  realizadas  para  diferentes  unidades  de  obra  relacionadas  con  el moviendo  de 

tierras o las demoliciones. 

A falta de datos más contrastados, se ha estimado que la densidad de los diferentes residuos generados 

variará entre 0,50 t/m3 y 2,50 t/m3, dependiendo del tipo de residuo del cual se trate. Hay que tener en cuenta 

que  estas  densidades  son  inferiores  a  las  que  presentan  los  materiales  en  su  estado  natural  antes  de  ser 

excavado o antes de ser demolido. 

De  este  modo  los  residuos  generados,  que  no  pueden  ser  reutilizados  en  la  obra  y  por  tanto  será 

necesario gestionar, son los mencionados a continuación: 
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17  Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) 

17 01  Hormigón,  ladrillos,  tejas  y  materiales 

cerámicos.  

m3  Tn 

17 01 01  Hormigón.   62.025  155.125 

17 01 02  Ladrillos.      

17 01 03  Tejas y materiales cerámicos.   62.025  155.06 

17 01 06*  Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, 

ladrillos,  tejas  y  materiales  cerámicos,  que 

contienen sustancias peligrosas.  

   

17 01 07  Mezclas  de  hormigón,  ladrillos,  tejas  y 

materiales  cerámicos  distintas  de  las 

especificadas en el código 17 01 06.  

31.01  77.525 

17 02  Madera, vidrio y plástico.   m3  Tn 

17 02 01  Madera.      

17 02 02  Vidrio.      

17 02 03  Plástico.      

17 02 04*  Vidrio,  plástico  y  madera  que  contienen 

sustancias  peligrosas  o  están  contaminados 

por ellas.  

   

17 03  Mezclas  bituminosas,  alquitrán  de  hulla  y 

otros productos alquitranados.  

m3  Tn 

17 03 01*  Mezclas  bituminosas  que  contienen  alquitrán 

de hulla.  
   

17 03 02  Mezclas  bituminosas  distintas  de  las 

especificadas en el código 17 03 01.  
124.05  285.31 

17 03 03*  Alquitrán de hulla y productos alquitranados.      

17 04  Metales (incluidas sus aleaciones).   m3  Tn 

17 04 01  Cobre, bronce, latón.      
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17 04 02  Aluminio.      

17 04 03  Plomo.      

17 04 04  Zinc.      

17 04 05  Hierro y acero.   62.025  48.38 

17 04 06  Estaño.      

17 04 07  Metales mezclados.      

17 04 09*  Residuos  metálicos  contaminados  con 

sustancias peligrosas.  
   

17 04 10*  Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán 

de hulla y otras sustancias peligrosas.  
   

17 04 11  Cables  distintos  de  los  especificados  en  el 

código 17 04 10.  
   

17 05  Tierra  (incluida  la  excavada  de  zonas 

contaminadas), piedras y lodos de drenaje.  

m3  Tn 

17 05 03*  Tierra  y  piedras  que  contienen  sustancias 

peligrosas.  
   

17 05 04  Tierra  y  piedras  distintas  de  las  especificadas 

en el código 17 05 03.  
124.05  248.1 

17 05 05*  Lodos  de  drenaje  que  contienen  sustancias 

peligrosas.  
   

17 05 06  Lodos de drenaje distintos de los especificados 

en el código 17 05 05.  
   

17 05 07*  Balasto  de  vías  férreas  que  contienen 

sustancias peligrosas.  
   

17 06  Materiales  de  aislamiento  y  materiales  de 

construcción que contienen amianto.  

m3  Tn 

17 06 01*  Materiales  de  aislamiento  que  contienen 

amianto.  
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17 06 03*  Otros materiales de aislamiento que consisten 

en, o contienen, sustancias peligrosas.  
   

17 06 04  Materiales  de  aislamiento  distintos  de  los 

especificados en  los códigos 17 06 01 y 17 06 

03.  

   

17 06 05*  Materiales  de  construcción  que  contienen 

amianto (6).  
   

17 08  Materiales de construcción a partir de yeso.   m3  Tn 

17 08 01*  Materiales  de  construcción  a  partir  de  yeso 

contaminados con sustancias peligrosas.  
   

17 08 02  Materiales  de  construcción  a  partir  de  yeso 

distintos  de  los  especificados  en  el  código  17 

08 01.  

31.01  77.525 

17 09  Otros residuos de construcción y demolición.   m3  Tn 

17 09 01*  Residuos  de  construcción  y  demolición  que 

contienen mercurio.  
   

17 09 02*  Residuos  de  construcción  y  demolición  que 

contienen  PCB  (por  ejemplo,  sellantes  que 

contienen  PCB,  revestimientos  de  suelo  a 

partir  de  resinas  que  contienen  PCB, 

acristalamientos  dobles  que  contienen  PCB, 

condensadores que contienen PCB).  

   

17 09 03*  Otros  residuos  de  construcción  y  demolición 

(incluidos  los  residuos  mezclados)  que 

contienen sustancias peligrosas.  

   

17 09 04  Residuos  mezclados  de  construcción  y 

demolición distintos de los especificados en los 

códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.  

   

 

01  Residuos de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y químicos de 

minerales  

    m3  Tn 
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01 04 08  Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en 

el código 01 04 07.  
   

01 04 09  Residuos de arena y arcillas.      

 

07   Residuos de procesos químicos orgánicos 

  m3  Tn 

07 01 03*  Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre órgano halogenados.     

07 01 04*  Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos.      

 

08   Residuos  de  la  fabricación,  formulación,  distribución  y  utilización  (FFDU)  de  revestimientos 

(pinturas, barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, sellantes y tintas de impresión.  

  m3  Tn 

08 01 11*  Residuos  de  pintura  y  barniz  que  contienen  disolventes  orgánicos  u 

otras sustancias peligrosas. 
   

08 01 12  Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 

08 01 11. 
   

 

13  Residuos  de  aceites  y  de  combustibles  líquidos  (excepto  los  aceites  comestibles  y  los  de  los 

capítulos 05, 12 y 19) 

  m3  Tn 

13 02 05*  Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y 

lubricantes. 
   

13 02 06*  Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.     

 

15  Residuos  de  envases  ;  absorbentes,  trapos  de  limpieza,  materiales  de  filtración  y  ropas  de 

protección no especificados en otra categoría 
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  m3  Tn 

15 01 01  Envases de papel y cartón     

15 01 02  Envases de plástico.      

15 02 02*  Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no 

especificados  en  otra  categoría),  trapos  de  limpieza  y  ropas 

protectoras contaminados por sustancias peligrosas.  

   

15 02 03.  Absorbentes,  materiales  de  filtración,  trapos  de  limpieza  y  ropas 

protectoras distintos de los especificados en el código 15 02 02.  
   

 

16  Residuos no especificados en otro capítulo de la lista  

    m3  Tn 

16 06 01*  Baterías de plomo.     

16 06 03*  Pilas que contienen mercurio.      

 

20  Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los comercios, 

industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente  

    m3  Tn 

20 01 01  Papel     

20 02 01  Residuos biodegradables     

20 03 01  Mezclas de residuos municipales.     

 

Residuos generados durante la construcción  

La  gran  mayoría  de  los  residuos  generados  durante  la  fase  de  construcción  de  la  infraestructura 

proyectada  vendrán  originados  por  los materiales  sobrantes  de  la  obra.  Por  otro  lado  se  generarán  también  

residuos procedentes de los embalajes de los productos que llegan a la obra: madera, papel, plásticos, etc. 

Para  realizar  una  estimación  de  los  residuos  generados  por  las  obras  de  construcción  de  una 

infraestructura  como  la  proyectada  existen  pocos  datos.  De  acuerdo  a  lo  recogido  en  el  “Plan  de Gestión  de 
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Residuos en las Obras de Construcción y Demolición” publicado por el ITeC, el volumen de residuos generado por 

una obra de este tipo estaría en torno a 0,005 m3/m2 construido. 

Es  importante  tener  en  cuenta  que  el  objetivo  principal  de  este  valor  y  los  referidos  a  tipologías  de 

materiales  es  prever  de manera  “aproximada”  la  cantidad  de materiales  sobrante;  no  obstante,  este  cálculo 

puede presentar ciertas desviaciones en relación con  la realidad, y por ello tendrá que ser corregido a medida 

que se disponga de un mayor número de datos concretos. 

%  Tipo de residuo 

38 %  Zahorras y tierras 

45 %  Hormigón 

7 %  Metales 

4 %  Mortero 

2 %  Papel y cartón 

2 %  Plásticos 

1 %  Madera 

1 %  Otros 

 

Teniendo en cuenta los datos anteriores y considerando que las obras de urbanización de la parcela de 

la Unidad de Ejecución APE 14‐02 tienen una superficie de 7.640.04 m2, se obtiene una estimación de residuos 

generados durante la construcción de 38.2 m3, los cuales, se dividirán de la siguiente manera: 

m3  Tipo de residuo 

14.51  Zahorras y tierras 

17.19  Hormigón 

2.67  Metales 

1.53  Mortero 

0.76  Papel y cartón 

0.76  Plásticos 

0.38  Madera 
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m3  Tipo de residuo 

0.38  Otros 

 

Finalmente, estas cantidades se distribuyen de la siguiente manera según la Lista Europea de Residuos: 

17  Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) 

17 01  Hormigón,  ladrillos,  tejas  y  materiales 

cerámicos.  

m3  Tn 

17 01 01  Hormigón.   79.21  198.04 

17 01 02  Ladrillos.      

17 01 03  Tejas y materiales cerámicos.   62.025  155.06 

17 01 06*  Mezclas,  o  fracciones  separadas,  de  hormigón, 

ladrillos,  tejas  y  materiales  cerámicos,  que 

contienen sustancias peligrosas.  

   

17 01 07  Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 

cerámicos  distintas  de  las  especificadas  en  el 

código 17 01 06.  

32.54  81.35 

17 02  Madera, vidrio y plástico.   m3  Tn 

17 02 01  Madera.   0.38  0.304 

17 02 02  Vidrio.      

17 02 03  Plástico.      

17 02 04*  Vidrio,  plástico  y  madera  que  contienen 

sustancias  peligrosas  o  están  contaminados  por 

ellas.  

   

17 03  Mezclas bituminosas,  alquitrán de hulla y otros 

productos alquitranados.  

m3  Tn 

17 03 01*  Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de 

hulla.  
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17 03 02  Mezclas  bituminosas  distintas  de  las 

especificadas en el código 17 03 01.  
124.05  285.31 

17 03 03*  Alquitrán de hulla y productos alquitranados.      

17 04  Metales (incluidas sus aleaciones).   m3  Tn 

17 04 01  Cobre, bronce, latón.      

17 04 02  Aluminio.      

17 04 03  Plomo.      

17 04 04  Zinc.      

17 04 05  Hierro y acero.   64.69  50.46 

17 04 06  Estaño.      

17 04 07  Metales mezclados.      

17 04 09*  Residuos metálicos contaminados con sustancias 

peligrosas.  
   

17 04 10*  Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de 

hulla y otras sustancias peligrosas.  
   

17 04 11  Cables distintos de los especificados en el código 

17 04 10.  
   

17 05  Tierra  (incluida  la  excavada  de  zonas 

contaminadas), piedras y lodos de drenaje.  

m3  Tn 

17 05 03*  Tierra  y  piedras  que  contienen  sustancias 

peligrosas.  
   

17 05 04  Tierra  y piedras distintas de  las  especificadas  en 

el código 17 05 03.  
138.56  277.12 

17 05 05*  Lodos  de  drenaje  que  contienen  sustancias 

peligrosas.  
   

17 05 06  Lodos de drenaje distintos de los especificados en 

el código 17 05 05.  
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17 05 07*  Balasto de vías  férreas que contienen  sustancias 

peligrosas.  
   

17 06  Materiales  de  aislamiento  y  materiales  de 

construcción que contienen amianto.  

m3  Tn 

17 06 01*  Materiales  de  aislamiento  que  contienen 

amianto.  
   

17 06 03*  Otros  materiales  de  aislamiento  que  consisten 

en, o contienen, sustancias peligrosas.  
   

17 06 04  Materiales  de  aislamiento  distintos  de  los 

especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03.  
   

17 06 05*  Materiales  de  construcción  que  contienen 

amianto (6).  
   

17 08  Materiales de construcción a partir de yeso.   m3  Tn 

17 08 01*  Materiales  de  construcción  a  partir  de  yeso 

contaminados con sustancias peligrosas.  
   

17 08 02  Materiales  de  construcción  a  partir  de  yeso 

distintos de  los especificados en el  código 17 08 

01.  

31.01  77.525 

17 09  Otros residuos de construcción y demolición.   m3  Tn 

17 09 01*  Residuos  de  construcción  y  demolición  que 

contienen mercurio.  
   

17 09 02*  Residuos  de  construcción  y  demolición  que 

contienen  PCB  (por  ejemplo,  sellantes  que 

contienen  PCB,  revestimientos  de  suelo  a  partir 

de  resinas  que  contienen  PCB,  acristalamientos 

dobles  que  contienen  PCB,  condensadores  que 

contienen PCB).  

   

17 09 03*  Otros  residuos  de  construcción  y  demolición 

(incluidos  los residuos mezclados) que contienen 

sustancias peligrosas.  
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17 09 04  Residuos mezclados de construcción y demolición 

distintos de los especificados en los códigos 17 09 

01, 17 09 02 y 17 09 03.  

   

 

01  Residuos  de  la  prospección,  extracción  de minas  y  canteras  y  tratamientos  físicos  y  químicos  de 

minerales  

    m3  Tn 

01 04 08  Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07.  
0.38  0.95 

01 04 09  Residuos de arena y arcillas.      

 

07   Residuos de procesos químicos orgánicos 

  m3  Tn 

07 01 03*  Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organo halogenados.     

07 01 04*  Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos.      

 

 

08   Residuos  de  la  fabricación,  formulación,  distribución  y  utilización  (FFDU)  de  revestimientos 

(pinturas, barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, sellantes y tintas de impresión.  

  m3  Tn 

08 01 11*  Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u 

otras sustancias peligrosas. 
   

08 01 12  Residuos  de  pintura  y  barniz  distintos  de  los  especificados  en  el 

código 08 01 11. 
   

 

13  Residuos  de  aceites  y  de  combustibles  líquidos  (excepto  los  aceites  comestibles  y  los  de  los 

capítulos 05, 12 y 19) 
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  m3  Tn 

13 02 05*  Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica 

y lubricantes. 
   

13 02 06*  Aceites  sintéticos  de  motor,  de  transmisión  mecánica  y 

lubricantes. 
   

15  Residuos  de  envases  ;  absorbentes,  trapos  de  limpieza,  materiales  de  filtración  y  ropas  de 

protección no especificados en otra categoría 

  m3  Tn 

15 01 01  Envases de papel y cartón  0.76  0.608 

15 01 02  Envases de plástico.   0.76  0.608 

15 02 02*  Absorbentes,  materiales  de  filtración  (incluidos  los  filtros  de 

aceite no especificados en otra  categoría),  trapos de  limpieza y 

ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas.  

   

15 02 03.  Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas 

protectoras distintos de los especificados en el código 15 02 02.  
   

 

 

16  Residuos no especificados en otro capítulo de la lista  

    m3  Tn 

16 06 01*  Baterías de plomo.     

16 06 03*  Pilas que contienen mercurio.      

 

 

20  Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los comercios, 

industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente  

    m3  Tn 

20 01 01  Papel     
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20 02 01  Residuos biodegradables     

20 03 01  Mezclas de residuos municipales.     

3. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

Si  reducimos  los  residuos  que  habitualmente  genera  la  construcción,  disminuiremos  los  gastos  de 

gestión, necesitaremos comprar menos materias primas y el balance medioambiental global será beneficioso. 

En  consecuencia,  el  primer  paso  para  mejorar  esta  situación  consiste  en  reducir  la  producción  de 

residuos.  De  esta  manera  se  conseguirán  además  otras  mejoras  medioambientales:  disminuirá  el  volumen 

transportado al vertedero o a la central recicladora y, con ello, también la contaminación y la energía necesarias 

para ese transporte. 

Por  otra  parte,  si  los  residuos  se  reutilizan,  reduciremos  asimismo  la  cantidad  de  materias  primas 

necesarias,  y  por  lo  tanto  no  malgastaremos  inútilmente  recursos  naturales  y  energía,  e  incluso  podremos 

conseguir mejoras económicas. 

Las  alternativas  de  acción  para  la  prevención  de  los  residuos  en  obra  son  diversas.  Sólo  con  que 

pensemos en ello, seguro que ya conseguiremos mejoras apreciables, y habremos contribuido así a minimizar el 

uso de materias primas  y  a  reducir  la producción de  residuos. No obstante, no  se  trata  solamente de  tenerlo 

presente cuando actuamos: para obtener mejoras eficaces, es necesario definir una jerarquía de prioridades, que 

ordene de modo decreciente el interés de las acciones posibles de la siguiente manera: 

Minimizar los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos 

La  minimización  de  los  recursos  empieza  por  la  incorporación  de  esta  exigencia  desde  el 

proyecto mismo. Los conocimientos y la experiencia de todos los que intervienen en  el proyecto deben 

dirigirse hacia la búsqueda de soluciones ingeniosas de manera que se reduzcan los recursos necesarios 

para su ejecución. 

Las alternativas que pueden plantearse son diversas: 

 El diseño de secciones mecánicamente más eficaces. 

 La utilización de placas más delgadas y ligeras. 

 La disminución de la cantidad de medios auxiliares (andamios, encofrados, maquinaria). 

 Etc. 
 

Reducir la cantidad de residuos 

Es  evidente  que,  si  disminuimos  la  producción  de  residuos,  los  volúmenes  de  que  debamos 

deshacernos serán menores, y también lo serán los problemas derivados de su gestión. 

En cuanto a  los residuos que se originan en el proceso, se debe prestar mayor atención a  las 

condiciones de almacenamiento y manipulación de los materiales de construcción. 

En efecto, hay que mejorar esas  condiciones para que no  se dañen  las materias primas y  los 

productos y se conviertan en residuos  incluso antes de ser utilizadas. En este sentido, es conveniente 

conservar  los materiales  protegidos  por  sus  embalajes  tanto  tiempo  como  sea  posible  y  optimizar  el 
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sistema  de  almacenamiento.  De  este  modo  se  optimizará  también  su  utilización  y  reduciremos  la 

cantidad de residuos. 

Reutilizar los residuos 

Hay materiales y elementos de construcción que son  reutilizables  sin  ser  sometidos a ningún 

proceso  de  transformación.  También,  en  el  proceso  de  ejecución  de  la  obra,  se  generan  residuos 

reutilizables. En efecto, los medios auxiliares pueden reutilizarse varias veces en la propia obra, incluso 

en varias obras; por ejemplo: los encofrados y andamios necesarios para la ejecución de la misma, o los 

sistemas de protección y seguridad. 

También los embalajes pueden reutilizarse. Sobre todo los formados por grandes contenedores 

que almacenan materiales amorfos (silos de morteros, etc.), que son recargables tantas veces como sea 

necesario y reutilizables en muchas otras obras. 

En  el  caso  de  los  derribos,  también  podemos  reutilizar  ciertos  elementos  del  edificio,  como 

barandillas, mobiliario, etc. 

 

Reciclar los residuos 

Los  materiales  de  derribo,  los  escombros  y  demás  materiales  sobrantes  del  proceso  de 

construcción  son  residuos  que  contienen  fracciones  valorizables  susceptibles  de  ser  transformadas  y 

utilizadas nuevamente. El caso más conocido es el de la chatarra metálica, que se utiliza como materia 

prima para  los  productos metálicos  y  que  reporta  un  significativo  ahorro  de  energía  y  otros  recursos 

minerales en la fabricación de los mismos. 

Asimismo, los residuos pétreos también pueden ser reciclados como granulados para rellenos, 

hormigones, etc. 

Recuperar la energía almacenada en los residuos 

Las fracciones de los residuos de construcción que no pueden ser recicladas tienen una última 

alternativa antes de ir al vertedero: la posibilidad de recuperar la energía almacenada. 

Aunque es una alternativa utilizada comúnmente para los residuos domésticos, los residuos de 

construcción  y  de  demolición  son  inertes  y  no  arden  fácilmente,  de manera  que  esta  alternativa  se 

reduce a unos pocos materiales: plásticos, maderas y cartones. No obstante, debemos asegurarnos de 

que  la  combustión  que dará  origen  a  esa  energía  no  transmita  emisiones  tóxicas  o  contaminantes  al 

aire. 

Enviar la mínima cantidad de residuos al vertedero 

Finalmente,  y  después  de  optimizar  las  posibilidades  de  las  alternativas  descritas  de manera 

que  hayamos  reducido  significativamente  los  residuos  sobrantes,  éstos  deben  ser  depositados  en  un 

vertedero  autorizado.  Si  las  características  de  estos  residuos  los  hacen  peligrosos,  han  de  ser 

depositados en vertederos de residuos especiales. 
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4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O  ELIMINACIÓN A QUE  SE DESTINARÁN  LOS RESIDUOS 

GENERADOS EN LA OBRA 

Existen diferentes alternativas para la gestión de los residuos generados en la obra, las más habituales 

son las que se enumeran a continuación: 

Valorización 

Dar  valor  a  los  elementos  y materiales  de  los  residuos  de  la  construcción  es  aprovechar  las 

materias, subproductos y substancias que contienen. 

La  valorización  de  los  residuos  evita  la  necesidad  de  enviarlos  a  un  vertedero  controlado  y 

también evita que desaprensivos los eliminen mediante el sistema de vertido incontrolado en el suelo. 

Una  gestión  responsable  de  los  residuos  debe  perseguir  la máxima  valorización  para  reducir 

tanto  como  sea  posible  el  impacto  medioambiental.  La  gestión  será  más  eficaz  si  se  incorporan  las 

operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje 

y reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos. 

Deposición de los residuos 

Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en vertederos. 

Los residuos siempre constituyen un estorbo, pero en algunos casos, además, son de naturaleza 

tóxica o contaminante y, por lo tanto, resultan potencialmente peligrosos. 

Por esta razón los residuos deben disponerse de manera tal que no puedan causar daños a las 

personas ni a la naturaleza y que no se conviertan en elementos agresivos para el paisaje. 

Si  no  son  valorizables  y  están  formados  por  materiales  inertes,  se  han  de  depositar  en  un 

vertedero  controlado  a  fin  de  que  al menos  no  alteren  el  paisaje.  Pero  si  son  peligrosos,  han  de  ser 

depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo y, en algunos casos, 

sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio. 

Reutilización 

Es  la  recuperación  de  elementos  constructivos  completos  con  las mínimas  transformaciones 

posibles. 

La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales sino también económicas. 

Los  elementos  constructivos  valorados  en  función  del  peso  de  los  residuos  poseen  un  valor 

bajo, pero, si con pequeñas transformaciones ‐o mejor, sin ellas‐, pueden ser regenerados o reutilizados 

directamente,  su  valor  económico  es  más  alto.  En  este  sentido,  la  reutilización  es  una  manera  de 

minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 

Reciclaje 

Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a un proceso 

de transformación en la composición de nuevos productos. 

La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina cuáles 

son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los residuos pétreos ‐hormigones y obra 

de  fábrica,  principalmente‐  pueden  ser  reintroducidos  en  las  obras  como  granulados,  una  vez  han 
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pasado un proceso de criba y machaqueo. Los residuos limpios de hormigón, debido a sus características 

físicas, tienen más aplicaciones y son más útiles que los escombros de albañilería. 

Tratamiento especial 

Consiste en la recuperación de los residuos potencialmente peligrosos susceptibles de contener 

sustancias  contaminantes  o  tóxicas  a  fin  de  aislarlos  y  de  facilitar  el  tratamiento  específico  o  la 

deposición controlada. 

También  forman  parte  de  los  residuos  de  construcción  algunos  materiales  que  pueden 

contener substancias contaminantes, e incluso tóxicas, que los llegan a convertir en irrecuperables. 

Además,  la  deposición  no  controlada  de  estos  materiales  en  el  suelo  constituye  un  riesgo 

potencial importante para el medio natural. 

Los materiales potencialmente peligrosos deben ser  separados del  resto de  los  residuos para 

facilitar  el  tratamiento  específico  o  la  deposición  controlada  a  que  deben  ser  sometidos.  Siempre  es 

necesario  prever  las  operaciones  de  desmontaje  selectivo  de  los  elementos  que  contienen  estos 

materiales, la separación previa en la misma obra y su recogida selectiva. 

En el Anejo 1 de la mencionada ORDEN MAM/304/2002, se incluye una lista que recoge de manera más 

precisa distintas operaciones de valorización y eliminación de residuos. Partiendo de esta lista, se ha realizado el 

análisis de las acciones a llevar a cabo en nuestra obra: 

PARTE A. OPERACIONES DE ELIMINACIÓN  SE REALIZA 

D1  Depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.).   SI 

D2  Tratamiento  en  medio  terrestre  (por  ejemplo,  biodegradación  de 

residuos líquidos o lodos en el suelo, etc.).  

NO 

D3  Inyección  en  profundidad  (por  ejemplo,  inyección  de  residuos 

bombeables en pozos, minas de sal, fallas geológicas naturales, etc.).  

NO 

D4  Embalse superficial (por ejemplo vertido de residuos líquidos o lodos 

en pozos, estanques o lagunas, etc.).  

NO 

D5  Vertido  en  lugares  especialmente  diseñados  (por  ejemplo, 

colocación  en  celdas  estancas  separadas,  recubiertas  y  aisladas 

entre sí y el medio ambiente, etc.).  

SI 

D6  Vertido en el medio acuático, salvo en el mar.   NO 

D7  Vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino.   NO 

D8  Tratamiento biológico no especificado en otro apartado del presente 

anejo  y  que  dé  como  resultado  compuestos  o  mezclas  que  se 

eliminen mediante alguno de los procedimientos enumerados entre 

D1 y D12.  

SI 
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D9  Tratamiento  fisicoquímico  no  especificado  en  otro  apartado  del 

presente anejo y que dé como resultado compuestos o mezclas que 

se eliminen mediante uno de los procedimientos enumerados entre 

D1 y D12 (por ejemplo, evaporación, secado, calcinación, etc.).  

SI 

D10  Incineración en tierra.   NO 

D11  Incineración en el mar.   NO 

D12  Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en 

una mina, etc.).  

NO 

D13  Combinación  o  mezcla  previa  a  cualquiera  de  las  operaciones 

enumeradas entre D1 y D12.  

NO 

D14  Reenvasado  previo  a  cualquiera  de  las  operaciones  enumeradas 

entre D1 y D13.  

NO 

D15  Almacenamiento  previo  a  cualquiera  de  las  operaciones 

enumeradas  entre  D1  y  D14  (con  exclusión  del  almacenamiento 

temporal previo a la recogida en el lugar de producción).  

NO 

   

PARTE B. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN  SE REALIZA 

R1  Utilización  principal  como  combustible  o  como  otro  medio  de 

generar energía.  

NO 

R2  Recuperación o regeneración de disolventes.   NO 

R3  Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan 

como disolventes (incluidas las operaciones de formación de abono 

y otras transformaciones biológicas).  

NO 

R4  Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.   SI 

R5  Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.   NO 

R6  Regeneración de ácidos o de bases.   NO 

R7  Recuperación  de  componentes  utilizados  para  reducir  la 

contaminación.  

NO 

R8  Recuperación de componentes procedentes de catalizadores.   NO 
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R9  Regeneración u otro nuevo empleo de aceites.   SI 

R10  Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a  la agricultura o 

una mejora ecológica de los mismos.  

NO 

R11  Utilización  de  residuos  obtenidos  a  partir  de  cualquiera  de  las 

operaciones enumeradas entre R1 y R10.  

SI 

R12  Intercambio  de  residuos  para  someterlos  a  cualquiera  de  las 

operaciones enumeradas entre R1 y R11.  

NO 

R13  Acumulación  de  residuos  para  someterlos  a  cualquiera  de  las 

operaciones  enumeradas  entre  R1  y  R12  (con  exclusión  del 

almacenamiento  temporal  previo  a  la  recogida  en  el  lugar  de  la 

producción).  

NO 

Cada uno de los diversos residuos que se originan en la construcción y demolición puede ser sometido a 

alguna de  las diferentes alternativas de gestión que hemos expuesto anteriormente: unos materiales admiten 

varias, y para otros sólo es recomendable una. 

A continuación presentamos un breve recorrido sobre estos materiales y sus alternativas de gestión. 

TIERRA SUPERFICIAL Y DE EXCAVACIÓN 

 Reutilizar en la formación de paisajes 

 Reutilizar como relleno en la misma obra 

 Reutilizar en obras de la misma zona, para minimizar la distancia de transporte y evitar llevarla a vertedero. 
 

ASFALTO 

 Reciclar como asfalto 

 Reciclar como masa de relleno 
 

HORMIGÓN 

 Reciclar como grava en hormigones 

 Reciclar como grava suelta en firmes de carreteras o para rellenar agujeros 

 Reciclar como granulado drenante para rellenos, jardines, etc. 

 

OBRA DE FÁBRICA Y PEQUEÑOS ELEMENTOS 

 Reutilizar los pequeños elementos (tejas, bloques, etc.) 

 Reciclar como grava en subbases de firmes, rellenos, etc. 

 

METALES 

 Reutilizar 

 Reciclar en nuevos productos 
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MADERA DE CONSTRUCCIÓN 

 Reutilizar para andamios y vallados 

 Reciclar para tableros de aglomerado 
 

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 

 Reutilizar 

 

EMBALAJES 

 Reutilizar los palletes como tarimas o tableros auxiliares para la construcción de la obra 

 Reciclar en nuevos embalajes o productos 

 

ACEITES, PINTURAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 

 Reutilizar en la propia obra hasta finalizar el contenido del recipiente. 

 Reciclar 

 

Finalmente, se recoge a continuación los residuos generados en la obra, de acuerdo a la Lista Europea 

de residuos, junto al tratamiento y destino que se propone: 

Terminología: 

RCD:   Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:   Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:   Residuos NO peligrosos 

RP:  Residuos peligrosos 

 

17  Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas) 

17 01  Hormigón,  ladrillos,  tejas  y 

materiales cerámicos.  

Tratamiento  Destino……    

17.01.01  Hormigón.   Reciclado/Vertedero  Planta de reciclaje RCD 

17 01 02  Ladrillos.   Reciclado/Vertedero  Planta de reciclaje RCD 

17 01 03  Tejas y materiales cerámicos.   Reciclado/Vertedero  Planta de reciclaje RCD 
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17.01.07  Mezclas  de  hormigón,  ladrillos, 

tejas  y  materiales  cerámicos 

distintas  de  las  especificadas  en  el 

código 17 01 06.  

Reciclado/Vertedero  Planta de reciclaje RCD 

17 02  Madera, vidrio y plástico.   Tratamiento  Destino…… 

17 02 02  Vidrio.   Reciclado  Gestor autorizado RNPs 

17.02.01  Madera.   Reciclado  Gestor autorizado RNPs 

17.02.03  Plástico.   Reciclado  Gestor autorizado RNPs 

17 03  Mezclas bituminosas,  alquitrán de 

hulla  y  otros  productos 

alquitranados.  

Tratamiento  Destino…… 

17.03.02  Mezclas  bituminosas  distintas  de 

las especificadas en el código 17 03 

01.  

Reciclado  Planta de reciclaje RCD 

17 04  Metales (incluidas sus aleaciones).   Tratamiento  Destino…… 

17 04 01  Cobre, bronce, latón.   Reciclado  Gestor autorizado RNPs 

17 04 03  Plomo.   Reciclado  Gestor autorizado RNPs 

17 04 07  Metales mezclados.   Reciclado  Gestor autorizado RNPs 

17.04.05  Hierro y acero.   Reciclado  Gestor autorizado RNPs 

17 08  Materiales de construcción a partir 

de yeso.  

Tratamiento  Destino…… 

17 08 02  Materiales de construcción a partir 

de  yeso  distintos  de  los 

especificados en el código 17 08 01.  

Reciclado  Gestor autorizado RNPs 

17 06  Materiales  de  aislamiento  y 

materiales  de  construcción  que 

contienen amianto.  

Tratamiento  Destino…… 

17 06 01*  Materiales  de  aislamiento  que 

contienen amianto.  
Depósito/ Tratamiento  Gestor Autorizado RPs 
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17 05  Tierra  (incluida  la  excavada  de 

zonas  contaminadas),  piedras  y 

lodos de drenaje.  

Tratamiento  Destino…… 

17.05.04  Tierra  y  piedras  distintas  de  las 

especificadas en el código 17 05 03.  
Sin tratamiento específico  Restauración/ Vertedero 

 

13  Residuos  de  aceites  y  de  combustibles  líquidos  (excepto  los  aceites  comestibles  y  los  de  los 

capítulos 05, 12 y 19) 

  Tratamiento  Destino…… 

13.02.05*  Aceites minerales  no  clorados de motor,  de  transmisión 

mecánica y lubricantes. 

Depósito/ 

Tratamiento 

Gestor  Autorizado 

RPs 

13.02.06*  Aceites  sintéticos  de  motor,  de  transmisión  mecánica  y 

lubricantes. 

Depósito/ 

Tratamiento 

Gestor  Autorizado 

RPs 

 

15  Residuos  de  envases  ;  absorbentes,  trapos  de  limpieza,  materiales  de  filtración  y  ropas  de 

protección no especificados en otra categoría 

  Tratamiento  Destino…… 

15.01.01  Envases de papel y cartón  Reciclado  Gestor autorizado RNPs 

15.01.02  Envases de plástico.   Reciclado  Gestor autorizado RNPs 

 

20  Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los comercios, 

industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente  

    Tratamiento  Destino…… 

20.01.01  Papel  Reciclado  Gestor autorizado RNPs 

20.02.01  Residuos biodegradables  Reciclado/ 

vertedero 
Planta de reciclaje RSU 
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5. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

Mediante la separación y recogida selectiva se reducen los volúmenes de residuos originados. También 

desde  el  punto  de  vista  económico  es  interesante  proceder  a  una  separación  selectiva  de  los  residuos  de 

diferente naturaleza. 

Las ventajas de las que nos podemos beneficiar mediante esa forma de selección son de diversa índole. 

Una, por ejemplo, es  la reducción del volumen que ocupan:  la mezcla compacta de residuos en forma de bolo 

(por ejemplo, los pétreos) con otros de formas alargadas (las tablas típicas de la madera) producen huecos que 

desaprovechan  el  espacio  del  contenedor  y,  en  consecuencia,  encarecen  la  gestión.  Si  además  tenemos  en 

cuenta  los  diferentes  valores  de  los  costes  de  vertido  en  el  vertedero  (en  función  de  su  densidad), 

comprobaremos que esa mezcla de residuos  ligeros y pesados dificulta el  reciclado y encarece  la deposición e 

incluso el transporte. 

Si se realiza una separación selectiva de los residuos en diferentes tipos, es necesario que cada uno de 

ellos sea depositado en un contenedor específico. Por ejemplo: en el caso de los plásticos y cartones, debemos 

utilizar un sistema de deposición capaz de reducir el volumen de los mismos ya que de otro modo únicamente 

estamos  almacenando  y  transportando  aire.  Asimismo  será  necesario  que  en  los  contenedores  figuren 

claramente especificados los materiales que debe alojar cada uno de ellos. 

Solamente  mediante  la  separación  selectiva  se  puede  llevar  a  cabo  una  gestión  responsable  de  los 

residuos especiales. 

Residuos tan comunes como aceites, pinturas, baterías, etc. deben ser separados de los residuos inertes. 

Si se mezclan entre ellos, los residuos inertes quedarán contaminados (nuevamente, el factor económico actúa 

como acción disuasoria, porque la deposición de los residuos especiales es más cara que la del resto de residuos). 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 

deberán  separarse  en  las  siguientes  fracciones,  cuando,  de  forma  individualizada  para  cada  una  de  dichas 

fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 Hormigón: 80 t. 

 Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

 Metal: 2 t. 

 Madera: 1 t. 

 Vidrio: 1 t. 

 Plástico: 0.5 t. 

 Papel y cartón: 0.5 t. 

La  separación  en  fracciones  se  llevará  a  cabo  preferentemente  por  el  poseedor  de  los  residuos  de 

construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación 

en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones  a un gestor de residuos en una instalación 

de  tratamiento  de  residuos de  construcción  y  demolición  externa  a  la  obra.  En  este  último  caso,  el  poseedor 

deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, 

la obligación recogida en el presente apartado. 
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6. INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 

OPERACIONES 

Tanto en el Proyecto como en el Estudio de Seguridad y salud que lo acompaña aparecen planos de las 

instalaciones  previstas  para  el  almacenamiento,  manejo  y,  en  su  caso,  otras  operaciones  de  gestión  de  los 

residuos de construcción y demolición en la obra como las zonas de entrada y salida del perímetro de la obra. 

Estos  planos,  posteriormente  podrán  ser  objeto  de  adaptación  a  las  características  particulares  de  la 

obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 

 Acopios  y/o  contenedores  de  los  distintos  RCDs  (tierras,  pétreos,  maderas,  plásticos,  metales,  vidrios, 
cartones… 

 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos o materiales contaminados potencialmente peligrosos 
 

 Contenedores para residuos urbanos 
 

 Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o materiales 
cerámicos. 

7. PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  EN  RELACIÓN  CON  LAS  OPERACIONES  DE  GESTIÓN  DE  RESIDUOS  DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA 

Con carácter General: 

Prescripciones  a  incluir  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas  del  proyecto,  en  relación  con  el 

almacenamiento,  manejo  y,  en  su  caso,  otras  operaciones  de  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y 

demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008 realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de 

Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente 

por  parte  de  empresas  homologadas  mediante  contenedores  o  sacos  industriales  que  cumplirán  las 

especificaciones de la normativa aplicable al respecto. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a  la Dirección Facultativa de  la obra y a  la Propiedad de  los 

certificados  de  los  contenedores  empleados  así  como  de  los  puntos  de  vertido  final,  ambos  emitidos  por 

entidades autorizadas y homologadas. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 

materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los 

trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 
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Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto: 

Para  los  derribos:  se  realizarán  actuaciones  previas  tales  como  apeos,  apuntalamientos,  estructuras 

auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 

Como  norma  general,  se  procurará  actuar  retirando  los  elementos  contaminados  y/o  peligrosos  tan 

pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente  se  actuará  desmontando  aquellas  partes  accesibles  de  las  instalaciones,  carpinterías  y 

demás elementos que lo permitan. 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, 

contadores metálicos específicos con  la ubicación y condicionado que establezcan  las ordenanzas municipales. 

Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 

residuos. 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en 

contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

Los  contenedores  deberán  estar  pintados  en  colores  que  destaquen  su  visibilidad,  especialmente 

durante  la  noche,  y  contar  con  una  banda  de  material  reflectante  de  al  menos  15cm  a  lo  largo  de  toso  su 

perímetro. 

En  los  mismos  deberá  figurar  la  siguiente  información:  Razón  social,  CIF,  teléfono  del  titular  del 

contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

Esta  información  también  deberá  quedar  reflejada  en  los  sacos  industriales  y  otros  medios  de 

contención y almacenaje de residuos. 

El responsable de  la obra   ala que presta servicio el contenedor adoptará  las medidas necesarias para 

evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, 

fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

En  el  equipo  de  obra  deberán  establecerse  los  medios  humanos,  técnicos  y  procedimientos  para  la 

separación d cada tipo de RCD. 

Se  atenderán  los  criterios  municipales  establecidos  (ordenanzas,  condiciones  de  licencia  de  obras…), 

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de 

las  condiciones  en  las que es  viable  esta operación,  tanto por  las  posibilidades  reales  de  ejecutarla  como por 

disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

La  Dirección  de  Obra  será  la  responsable  de  tomar  la  última  decisión  y  de  su  justificación  ante  las 

autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
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Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, 

vertedero,  cantera,  incineradora…)  son  centros  con  la  autorización  autonómica  de  la  Consejería  de  Medio 

Ambiente,  así  mismo  se  deberá  contratar  sólo  transportistas  o  gestores  autorizados  por  dicha  Consejería  e 

inscritos en el registro pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega 

final de cada transporte de residuos. 

La gestión  tanto documental  como operativa de  los  residuos peligrosos que se hallen en una obra de 

derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de 

las ordenanzas municipales. 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán 

gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la 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 para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre 

la  prevención  y  reducción  de  la  contaminación  del  medio  ambiente  producida  por  el  amianto,  así  como  la 

legislación laboral al respecto. 

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 

Se  evitará  en  todo momento  la  contaminación  con  productos  tóxicos  o  peligrosos  de  los  plásticos  y 

restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de  los acopios o contenedores de 

escombros con componentes peligrosos. 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos 

degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 

metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 
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8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

Para realizar una estimación del coste previsto para llevar a cabo la correcta gestión de los residuos de 

acuerdo a  lo  recogido en el presente documento,  se va a  realizar una división de  los  residuos en cuatro  tipos 

diferentes, para de este modo valorar de un modo distinto los costes de su gestión: 

 Tierras y pétreos de la excavación 

 RCD de naturaleza pétrea 

 RCD de naturaleza NO pétrea 

 RCD potencialmente peligrosos 

La estimación de costes de gestión recoge todas las fases de la misma, desde la recogida y el transporte 

hasta el tratamiento necesario en la planta o vertedero.  

En esta estimación no se consideran los residuos generados que puedan ser reutilizados en la presente 

obra u en otras de las proximidades, como es el caso de las tierras procedentes de la excavación. 

En las proximidades de la zona de actuación existen varias empresas gestoras de RCD autorizadas, por 

ello se ha considerado que la distancia hasta los puntos de destino de los residuos es inferior a 50 Km. 

Tipología RCDs 
Estimación 

(m3) 

Precio  gestión  en  Planta/  Vertedero/ 

Cantera/ Gestor… (€/m3) 
Importe (€) 

Tierras y pétreos de la excavación  79.21  3  237.63 

RCD de naturaleza pétrea  125.95  6  755.70 

RCD de naturaleza NO pétrea  189.5  8  1516.00 

RCD potencialmente peligrosos  138.56  12  1662.72 

TOTAL      4172.05 

9. CONCLUSIÓN 

Se considera que el presente estudio recoge de manera clara y suficiente las estipulaciones marcadas en 

el REAL DECRETO 105/2008,  de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición.  

De esta manera,  se puede asegurar que el presente Estudio de Gestión de Residuos  recoge de  forma 

suficiente las  condiciones de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición generados en 

las  obras  proyectadas.  Fomentando,  por  este  orden,  su  prevención,  reutilización,  reciclado  y  otras  formas  de 

valorización,  asegurando que  los destinados a operaciones de eliminación  reciban un  tratamiento adecuado y 

contribuyendo a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 
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1. MEMORIA 

1.1. Objeto del programa de control de calidad 

El objeto del presente anejo es enumerar las pautas a seguir para establecer el control de la ejecución o 

control  de  puesta  en  obra,  de  cada una  de  las  unidades  de  obra  a  realizar,  fijando  los  aspectos que  deberán 

controlarse en la misma para evitar los fallos críticos en el cumplimiento de la función de esa unidad. 

De la misma forma se establecerán los diferentes ensayos a realizar en cada una de las unidades de obra 

del proyecto y se indicará la extensión de los lotes, con objeto de garantizar la correcta ejecución de las obras. 

A continuación se definen los ensayos a realizar, así como la extensión de cada lote para las siguientes 

unidades de obra: 

 Terraplenes y rellenos 

 Zahorra artificial 

 Aglomerado asfáltico 

 Bordillos 

 Baldosas 

 Hormigón 

1.2. Consideraciones  previas 

Cuando se utilicen materiales con un distintivo de calidad, sello ó marca, homologado por el Ministerio 

de Fomento excepto en el caso del sello CIETSID, la Dirección de Obra podrá simplificar la  recepción reduciéndola 

de sus características aparentes y a la comprobación  de su identificación cuando éstos lleguen a la obra, tanto del 

material como de la documentación. 

Para aquellos materiales que deban estar oficialmente homologados, se cumplirá, se  cumplirá lo  que se 

establece en el artículo 4.14 del Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía en el 

campo  de  la  normalización  y  la  homologación,  aprobado  por  Real  Decreto  2548/1.981  de  18  de  septiembre, 

modificado por Real Decreto 105/1.986 de 12 de febrero y normativa legislada con posterioridad. 

Aquellos  ensayos no previstos de  realizar en el presente proyecto, pero que debido a que por parte del 

Contratista no se presentan todos los documentos exigidos en las condiciones que deben cumplir los materiales, 

sea  necesario  realizar,  serán  por  cuenta  del  Adjudicatario    de  la Obra,    así  como de  todos  aquellos  que  sean 

necesarios para los materiales similares. 

La calificación de "similar" de un material con respecto a otro, reflejado en el proyecto corresponde única 

y exclusivamente a la Dirección de Obra. 

El  Programa  de  Control  de  Calidad  recoge,  en  definitiva,  aquellos  ensayos  a  realizar    tanto  de  los 

materiales empleados en los trabajos como de la calidad y correcta ejecución  de   las distintas actividades que 

componen la obra. 



 

 

 

 

Proyecto de Urbanización de  la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  ANEJO 15. Control de calidad 6/26 
 

1.3. Condiciones del programa de control 

En  el  presente  Programa  de  Control  de  Calidad  se  indican  las  características,  métodos  de  ensayo  y 

condiciones de aceptación o rechazo de los materiales de edificación empleados en la obra indicada, no haciéndose 

referencia al seguimiento de la puesta en obra de las distintas unidades, cuyas condiciones de aceptación o rechazo 

se indican en el Pliego Particular de Prescripciones de la obra. 

La Dirección de Obra, durante el transcurso de la misma, podrá modificar según su criterio, ampliando o 

reduciendo,  los  diferentes  capítulos  de  control.  Del  mismo  modo,  siempre  que  se  indique  con  la  suficiente 

antelación, podrá variar los criterios de aceptación o rechazo de los materiales 

Cuando  existan  discrepancias  entre  los  contenidos  del  presente  Programa  de  Control  y  las 

especificaciones  del  Pliego  de  Prescripciones  Particulares  de  la  obra,  se  tomará  como  referencia  este  último 

documento. 

1.4. Normativa aplicada 

La normativa aplicada en la elaboración del Programa de Control de Calidad ha sido la siguiente:  

 Instrucción para la recepción de cementos RC (en vigor). 

 Instrucción de Hormigón Estructural EHE (en vigor). 

 Pliego PG‐3  y  posteriores   modificaciones  paulatinamente  aparecidas.  

 Normas UNE de metodología de ensayos y de características de los materiales que se citan. 

 Normas NLT de metodología de ensayos y de características de los materiales que se citan.  

 Reglamento para baja tensión e instrucciones complementarias (MI‐BT). 

 Normas tecnológicas de la edificación: Instalaciones eléctricas de baja tensión (NTE IEB).  

 Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 

2. CONTROL DE MATERIALES 

2.1. Aguas de amasado y curado para hormigones 

2.1.1. Características técnicas 

Las  características  de  las  aguas  que  se  vayan  a  emplear  en  el  amasado  y  curado del  hormigón  están 

indicadas en el Artículo nº 69 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE‐08. 

2.1.2. Toma de muestras 

Cuando se deban efectuar ensayos de recepción o control de las aguas de amasado o curado, la toma de 

muestras se realizará según la Norma UNE 83951:2008. Sobre las aguas de amasado o curado del hormigón, se 

determinarán las siguientes características: 

A. Exponente de hidrógeno (pH), según UNE 83952:2008. 

B. Sustancias solubles, según UNE 83960:2014. 
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2.1.3. Periodicidad del control 

Antes  de  comenzar  la  obra,  si  no  se  tienen  antecedentes  del  agua que  vaya  a  utilizarse,  si  varían  las 

condiciones de suministro y cuando lo indique el Director de Obra, se realizarán los ensayos citados en el apartado 

anterior. 

2.1.4. Exención de ensayos 

No será necesaria la ejecución de los ensayos de recepción o control cuando se de alguna de las siguientes 

condiciones: 

 El agua procede de la red pública. 

 Existe  un  informe  de  ensayos,  realizado  por  un  Laboratorio  Acreditado,  elaborado  con 

posterioridad a los tres meses anteriores a la fecha del inicio del hormigonado. 

 El Director de Obra considera sancionada por la práctica el empleo del agua. 

 El Contratista aportará uno de  los siguientes documentos cuando quiera eximir de ensayos al 

agua de amasado o curado, los cuales deberán ser aceptados por el Director de Obra. 

 Cuando  el  agua  de  amasado  y/ó  de  curado  procede  de  la  red  pública:  certificado  del 

suministrador o del contratista que indique dicha procedencia. 

 Informe de ensayos del agua de amasado y/ó curado, realizado por un Laboratorio Acreditado y 

elaborado con posterioridad a los tres meses anteriores a la fecha del inicio del hormigonado. 

2.1.5. Criterios de aceptación o rechazo 

El no cumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el agua como no apta 

para amasar hormigón, salvo justificación especial de que no altera perjudicialmente las propiedades exigibles al 

mismo, ni a corto ni a largo plazo. 

2.2. Áridos para la fabricación de hormigones 

2.2.1. Características técnicas 

Las características de los áridos que se vayan a emplear en la fabricación de hormigón están indicadas en  

los  artículos  nº  28  y  nº  69.2.4.4  de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE‐08.  

2.2.2. Toma de muestras 

Cuando se deban efectuar los ensayos de recepción o control de los áridos empleados en la fabricación 

del hormigón, la toma de muestras se realizará según la Norma UNE 146121:2000. 

2.2.3. Ensayos de control 

Cuando se deba determinar la idoneidad de los áridos para su empleo en la fabricación de hormigón, se 

determinarán las siguientes características según las normas de ensayo que se especifican.  

 Ensayos comunes para la arena y la grava: 

a. Análisis granulométrico, según UNE EN 933‐1:2012. 
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b. Contenido de finos que pasa por el tamiz UNE 0,080 mm, según UNE 7 135 (58). 

c. Terrones de arcilla, según UNE 7133 (58). 

d. Determinación de partículas de bajo peso específico, según UNE 7.244 (71). 

e. Compuestos de azufre expresados en S03= y referidos al árido seco, según UNE 83 120/88. 

f. Reactividad potencial con los álcalis del cemento, según UNE 83 121/90. 

g. Estabilidad frente a disoluciones de sulfato sódico o magnésico, según UNE 7 136(58). 

h. Determinación cuantitativa de cloruros, según UNE 83 124/90. 

i. Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3: Determinación 

de la forma de las partículas. Índice de lajas. UNE EN  933‐3:2012. 

 Ensayos específicos para la arena. 

a. Determinación de la materia orgánica, según UNE 7 082 (54) 

b. Aridos  para  hormigones. Medida  del  coeficiente  de  friabilidad  de  las  arenas,  según UNE 

83115:1989 EX 

c. Ensayos  para  determinar  las  propiedades  mecánicas  y  físicas  de  los  áridos.  Parte  6: 

Determinación de  la densidad de partículas  y  la absorción de agua,  según UNE‐EN 1097‐

6:2014  

d. Determinación del equivalente de arena, según UNE‐EN 933‐8:2012+A1:2015/1M:2016  

e. Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9: Evaluación de 

los finos. Ensayo de azul de metileno. UNE‐EN 933‐9:2010+A1:2013. 

f. Determinación del % de CaCO4 en áridos calizos, según UNE 103.200/93. 

 Ensayos específicos de  gravas: 

a. Determinación de partículas blandas, según UNE 7 134 (58). 

b. Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 4: Determinación 

de la forma de las partículas. Coeficiente de forma. UNE‐EN 933‐4:2008  

c. Ensayos  para  determinar  las  propiedades  mecánicas  y  físicas  de  los  áridos.  Parte  6: 

Determinación de  la densidad de partículas y  la absorción de agua,  según UNE‐EN 1097‐

6:2014  

d. Determinación de la resistencia al desgaste Los Ángeles, según UNE 83 116/90. 

e. Índice  de  lajas  del  árido  grueso  determinado según la  norma UNE  EN  933‐3:97. 

2.2.4. Periodicidad del control 

Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes de los mismos; si se varían las condiciones de 

suministro ó se van a emplear para aplicaciones distintas a las sancionadas por la práctica; y siempre que lo indique 

el Director de Obra se realizarán los ensayos mencionados en el apartado anterior. 
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2.2.5. Exención de ensayos 

No será necesaria la ejecución de los ensayas de recepción o control cuando se de alguna de las siguientes 

condiciones: 

 Existe  un  informe  de  ensayos,  realizado  por  un  Laboratorio  Acreditado,  elaborado  con 

posterioridad a los seis meses anteriores a la fecha de inicio del hormigonado o de cambio del 

suministro. 

 El Director de Obra considera sancionado por la práctica el empleo de los áridos en la fabricación 

del hormigón. 

2.2.6. Documentación 

El contratista aportará la siguiente documentación cuando quiera eximir de ensayos a los áridos para la 

fabricación de hormigón, la cual deberá ser aceptada por el Director de Obra: 

 Informe  de  ensayos  de  los  áridos,  realizado  por  un  Laboratorio  Acreditado  y  elaborado  con 

posterioridad a los seis meses anteriores a la fecha del inicio del hormigonado o del cambio de 

suministro. 

2.2.7. Condiciones de aceptación o rechazo 

Las siguientes causas serán suficientes para calificar el árido como no apto para fabricar el hormigón, salvo 

justificación especial de que no altera perjudicialmente las propiedades exigibles al mismo,  ni a corto ni a largo 

plazo. 

 Áridos que no  contengan sulfuros oxidables. 

 Escorias que contengan silicatos inestables o compuestos ferrosos. 

 Áridos que no cumplan alguna de las limitaciones contempladas en  los artículos relativos  a   las  

condiciones  fisico‐químicas      y   a    la   granulometría  y  forma del    árido   de  la    Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE‐08.  

 El tamaño máximo del árido sea mayor que  los  limites  indicados en el artículo nº   28.2. de  la 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE‐08 

2.3. Cementos para la fabricación de hormigones 

2.3.1. Características técnicas 

Las  características  de  los  cementos  que  se  vayan  a  emplear  en  la  fabricación  de  hormigones  están 

indicadas en el Pliego RC‐08 (Apartados 2° y 3°).  Se corresponderán  a  la clase resistente  32,5  ó  superior,  según  

lo  establecido  en el artículo nº 26 de  la Instrucción de Hormigón Estructural EHE‐08.  

2.3.2. Toma de muestras 

Cuando  se  deban  efectuar  los  ensayos  de  recepción  o  control  del  cemento,  la  toma  de muestras  se 

realizará según la Norma UNE 80 401. 
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2.3.3. Ensayos de control 

Cuando haya sido ordenado efectuar ensayos de recepción, se efectuarán, al menos, los indicados en la 

tabla 8 del Pliego RC‐08, los cuales se realizarán de acuerdo con las siguientes normas de ensayo. 

a. Pérdida al fuego, según UNE 80 215. 

b. Residuo insoluble, según UNE 80 215. 

c. Trióxido de azufre, según UNE 80 215. 

d. Determinación del contenido de cloruros, según UNE 80 217. 

e. Determinación del contenido de sulfuros, según UNE 80 215. 

f. Determinación del óxido de aluminio, según UNE 80 215. 

g. Puzolanicidad,  según UNE 80 280. 

h. Determinación del principio y fin de fraguado, según UNE 80 102. 

i. Determinación de la estabilidad de volumen, según UNE 80 102. 

j. Determinación de las resistencias mecánicas, según UNE 80 101. 

k. Determinación del calor de hidratación, según UNE 80 118. 

l. Blancura, según UNE 80 117. 

m. Determinación de la composición potencial, según UNE 80 304. 

n. Utilización de   cementos blancos, según UNE 80 305. 

o. Utilización de cementos resistentes    sulfatos y/ó agua de mar según UNE 80 303. 

 

Para ciertos tipos de cemento y dependiendo de la exigencia del Pliego de Prescripciones Particulares  ó 

criterio de la Dirección de Obra se podrán efectuar alguno de los ensayos que se citan a continuación. 

 

a. Finura de molido, según UNE 80 1221/91 ó UNE 80 1081. 

b. Peso específico real, según UNE 80 103. 

c. Superficie específica Blaine, según UNE 80 122. 

d. Determinación de la humedad, según UNE 80 220. 

e. Contenido de adiciones, según UNE 80 216.  

f. Determinación del óxido de calcio libre, según UNE 80 243. 

g. Determinación del dióxido de carbono, según UNE 80 217. 

h. Determinación del titanio, según UNE 80 228. 
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2.3.4. Periodicidad del control 

Antes de comenzar el hormigonado o si varían  las condiciones de suministro se realizarán  los ensayos 

físicos, mecánicos  y químicos previstos en el  Pliego RC‐08, para el  tipo de cemento empleado,  además de  los 

exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando 

el Director de  la misma  lo  indique, se comprobará al menos  los ensayos  indicados como a), b), h),  i) y  j) en el 

apartado anterior. 

2.3.5. Exención de ensayos 

Cuando el cemento posea un Sello o Marca de Conformidad oficialmente homologado o procediendo de 

un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea tenga Sello o Marca de Conformidad reconocido como 

equivalente por la Administración, la Dirección de Obra podrá eximir de la ejecución de los ensayos de recepción 

o control, siendo sustituidos por una copia de los documentos de identificación del cemento. Se deberá conservar 

siempre una muestra preventiva. 

2.3.6. Documentos 

El contratista facilitará los siguientes documentos durante la ejecución de la obra de hormigón: 

 Copia de  los albaranes de entrega del  cemento, debiendo contener,  como mínimo,  los datos 

indicados en el apartado b) del capítulo 5 del Pliego RC ‐08. 

 Copia de la hoja de características del cemento empleado. 

 Documento que acredite la homologación o posesión de un Sello o Marca de Conformidad.  

2.3.7. Condiciones de aceptación o rechazo 

Las siguientes causas serán suficientes para  considerar el cemento como no apto para la fabricación del 

hormigón: 

 Cuando el cemento no esté homologado. 

 Cuando  al  cemento  no  le  acompaña  el  certificado  de  garantía  del  fabricante  (hoja  de 

características del cemento). 

 Cuando no se cumpla alguna de las especificaciones. 

2.4. Aditivos para la fabricación de hormigones 

2.4.1. Características técnicas 

Aditivos  son  aquellas  sustancias  o  productos  que  incorporados  al  hormigón  antes  de,  ó  durante,  el 

amasado  (o durante un amasado  suplementario)  en una proporción no  superior  al  5% del peso del  cemento, 

producen  la  modificación  deseada  en  estado  fresco  y/ó  endurecido  de  alguna  de  sus  características,  de  sus 

propiedades  habituales  ó  de  su  comportamiento,  sin  perturbar  excesivamente  las  restantes  características  ni 

representar peligro para las armaduras. 

El fabricante garantizará las características del aditivo designado de acuerdo con lo indicado en la Norma 

UNE 83 200. 
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2.4.2. Toma de muestras 

Cuando se deban efectuar ensayos de recepción o control de los aditivos empleados en el amasado del 

hormigón, la toma de muestras se realizará según la Norma UNE 83 254. 

2.4.3. Ensayos de control 

Cuando se requiera contrastar las características del aditivo con los valores garantizados por el fabricante, 

su determinación se realizará según las siguientes normas de ensayo.  

 Ensayos comunes para los aditivos líquidos y sólidos. 

a. Pérdida por calcinación, según UNE 83 207. 

b. Residuo insoluble en agua destilada, según UNE 83 208. 

c. Determinación del agua no combinada; según UNE 83 209. 

d. Determinación del contenido de halogenuros totales, según UNE 83 210. 

e. Determinación del contenido de compuestos de azufre, según UNE 83 211. 

f. Determinación del pH, según UNE 83 227. 

g. Obtención del espectro infrarrojo, según UNE 83 240. 

h. Determinación de la consistencia por el método de la mesa de sacudidas, según UNE 83 258. 

i. Determinación del contenido de aíre ocluido, según UNE 83 259.  

j. Determinación del tiempo de fraguado, según UNE 83 260. 

k. Determinación de la pérdida de agua por evaporación, según UNE 83‐299. 

l. Ensayos previos del hormigón según articulado de la Instrucción EH‐08. 

 Ensayos específicos de aditivos sólidos. 

a. Pérdida de masa a 105 °C, según UNE 83 206. 

b. Determinación de la densidad aparente, según UNE 83 226. 

 Ensayos específicos de aditivos líquidos. 

a. Residuo seco a 105 °C, según UNE 83 205. 

b. Determinación del peso específico, según UNE 83 225. 

2.4.4. Periodicidad del control 

Antes de comenzar la obra, si se aprecian modificaciones de las características de calidad del producto y 

siempre que lo indique el Director de Obra, se comprobará el efecto del aditivo sobre las características de calidad 

del hormigón mediante los ensayos previos del hormigón.  

Igualmente se comprobará la ausencia en la composición del aditivo de compuestos químicos que puedan 

favorecer la corrosión de las armaduras. Durante la ejecución de la obra se vigilará que el tipo y marca del aditivo 

sea precisamente el aceptado según el párrafo anterior. 
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2.4.5. Exención de ensayos 

Salvo que el Director de Obra considere oportuno la ejecución de ensayos de recepción, no será necesaria 

su  realización  cuando  el  fabricante  del  producto  certifique  por  escrito  que  agregando,  en  las  proporciones  y 

condiciones previstas, el aditivo produce la función principal deseada sin perturbar excesivamente las restantes 

características del hormigón ni representar peligro para las armaduras. 

2.4.6. Documentación 

Cuando  se quiera  eximir  al  aditivo de  la  realización de  ensayos,  el  Contratista  aportará  los  siguientes 

documentos, los cuales deberán ser aceptados por el Director de Obra. 

Ficha técnica del producto, donde figurará, como mínimo, la siguiente información: 

a. Designación del aditivo de acuerdo con la Norma UNE 83 200 

b. Acción principal del producto y otras acciones simultáneas, secundarias o de alguna importancia 

c. Grupos  químicos  a  que  pertenecen  los  elementos  activos  de  base  de  los;  productos,  sus 

componentes principales y los secundarios que se empleen para  modificar la acción principal. 

d. Posibles incompatibilidades con otros aditivos. 

e. Dosificación del producto. 

f. Condiciones de almacenamiento y periodo máximo admisible. 

g. Certificado de garantía del fabricante. 

En  todo  lo  antedicho  será  también  de  aplicación   todo  lo  expuesto  en  la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE‐08 vigente. 

2.4.7. Condiciones de aceptación o rechazo 

Las siguientes causas serán suficientes para considerar el aditivo como no apto para  la  fabricación del 

hormigón: 

Prohibición expresa del Director de Obra del empleo de aditivos. 

El no cumplimiento de alguna de las especificaciones contempladas en el artículo 8° de la Instrucción EHE‐

08, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares ó en la ficha técnica del producto. 

Etiquetado no conforme con las condiciones contenidas en la Norma UNE 83 275.  

No presentación del certificado de garantía del fabricante. 

2.5. Hormigón 

2.5.1. Características técnicas 

Las características generales que debe cumplir el hormigón relativas  a  su: 

 Composición. 

 Condiciones  de  calidad. 
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 Características  mecánicas. 

 Coeficientes  de  conversión 

Valor mínimo de  la resistencia  de  proyecto. Se  adopta  fck = 20 N/mm2 en hormigones en  masa  y  fck 

= 25 N/mm2  en hormigones armados  ó pretensados. 

 
Docilidad  del  hormigón 

Se  encuentran  descritas  en  el  Artículo    nº  30  de  la  Instrucción  de    Hormigón  Estructural  EHE‐08.  Las 

características particulares de los distintos hormigones que conforman los elementos de la obra se encuentran 

definidas en el Pliego de Prescripciones Particulares de la Obra.  Otras características intrínsecas al hormigón se 

definen en los siguientes artículos de la  Instrucción de Hormigón Estructural  EHE‐08: 

Artículo  nº 68 "Dosificación del hormigón" 

Artículo nº 69 "Fabricación del hormigón y transporte a obra del  hormigón”.  

Artículo nº 70   "Puesta en obra del hormigón". 

Las especificaciones  relativas  a  las  juntas  de  hormigonado, hormigonado  en tiempo frío y  caluroso, el  

curado  del    hormigón,  descimbrado,    desencofrado  y    desmoldeo,  así  como    el  acabado    de    superficies    se 

relacionan  en los  artículos nº 71, nº 72, nº 73, nº 74, nº 75  y nº 76. 

Toma de muestras. 

La toma de muestras del hormigón fresco se realizará según el procedimiento descrito en la Norma UNE 

83 300. Cuando sea necesaria  la extracción de probetas testigo de hormigón endurecido se efectuará según  la 

Norma UNE 83 302. 

Se determinará la consistencia según lo determinado en el artículo nº 83 de la Instrucción de  Hormigón 

Estructural EHE‐08. 

2.5.2. Ensayos de control 

Para  la  ejecución  de  los  ensayos  sobre  hormigón  se  emplearán  los  siguientes  procedimientos 

normalizados: 

a. Fabricación y conservación de probetas de hormigón, según UNE 83 301. 

b. Refrentado de probetas de hormigón, según UNE 83 303. 

c. Rotura por compresión, según UNE 83 304.        

d. Rotura por flexotracción, según UNE 83 305. 

e. Rotura por tracción indirecta, según UNE 83 306. 

f. Determinación del índice de rebote, según UNE 83 307. 

g. Determinación de la velocidad de propagación de los impulsos ultrasónicos, según UNE 83 308. 

h. Determinación de  la profundidad de penetración de agua bajo presión, según UNE 83 309 EX  

(artículo  nº 85.2 de  la Instrucción de Hormigón Estructural  EHE‐08). 

i. Determinación de la permeabilidad, según UNE 83 310 
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j. Determinación del tiempo de fraguado, según UNE 83 311. 

k. Determinación de la densidad del hormigón endurecido, según UNE 83 312.   

l. Medida de la consistencia, método Cono de Abrams, según UNE 83 313. 

m. Medida de la consistencia, método Vebe, según UNE 83 314. 

n. Determinación de la densidad del hormigón fresco, según UNE 83 317. 

2.5.3. Periodicidad del control 

Salvo en el caso de emplear hormigón preparado o de que se posea experiencia previa con los mismos 

materiales  y medios de  ejecución,  siempre que el Director  de Obra  lo  considere oportuno,  será preceptivo  la 

realización de los ensayos previos y característicos del hormigón, los cuales se efectuarán según las indicaciones 

de los Artículos nº  86 y  87 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE‐08. 

Los  ensayos  de  control  del  hormigón  se  efectuarán  mediante  un  control  estadístico  del  mismo, 

aplicándose un nivel  normal  con N,  número de amasadas analizadas por lote, como mínimo igual a dos. 

Para  la  distribución de  los  lotes  de  control  se  empleará  la    tabla    88.4.a    del  artículo    nº  88.4  de    la  

Instrucción de  Hormigón Estructural EHE‐08.   

Durante la ejecución de  estas  actividades  la  Dirección  de  Obra  podrá modificar dicha distribución con 

el fin de adecuarla a la limitación "Tiempo de hormigonado" incluida en el mencionado cuadro. El análisis de cada 

amasada conlleva la realización de los siguientes trabajos: 

 Fabricación de seis (6)  probetas cilíndricas de 15x30 cm. 

 Medida de la consistencia por el método del Cono de Abrams. 

 Curado en cámara húmeda y refrentado. 

 Medida de la densidad de cada probeta. 

 Ensayo a la compresión a las edades de 7 (dos probetas) y 28 (cuatro probetas) días. 

Todo ello sobre pobretas fabricadas, conservadas y rotas según  las Normas UNE 83300, 83301,  83303  y 

83304. 

El cálculo de la resistencia estimada del lote, fest. se realizará, según los criterios indicados en el artículo  

nº 88.4 de la  Instrucción de  Hormigón Estructural EHE‐08, multiplicando el valor de KN  deducido  de  la  tabla  

88.4.b  en  la  que  se  establece  su relación  con  los hormigones fabricados  en  las  tres  clases  de  central  (tipo  

A,  tipo  B  y tipo C)  con el menor de lo valores de la resistencia media (obtenida como la media de los resultados 

de un mínimo de tres probetas, según el  artículo 30.3  de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE‐08)  a la 

compresión a la edad de 28 días obtenidos en cada uno de los análisis de las   amasadas constituyentes del lote. 

El  control  se  realizará  determinando la resistencia  de  N  amasadas  (amasada = cantidad  de hormigón  

fabricada  de  una sola  vez,  por  ejemplo  el contenido  de  un camión hormigonera, etc.) . 

En  la  obra objeto de este proyecto se adopta, para la valoración y cuantificación total del  número de 

ensayos, los siguientes lotes de control: 

Muros,  estribos, cimentaciones, encepados y pilotes (HA‐25): cada 100 m3 de hormigón  tres  (3) series  

de  seis (6) probetas  cada una. 
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Hormigón para aceras y calzadas se realizará un ensayo de Cono de Abrams y rotura a compresión (UNE 

7240, UNE 7272, UNE 83313) cada 400 m3. 

2.5.4. Exención de ensayos 

Sólo cuando sean expresamente requeridos por la Dirección de Obra se realizarán los ensayos previos y 

característicos del hormigón. 

Se eximirá en el caso de hormigones  fabricados  en central de  hormigón preparado,  en posesión del 

sello  ó  marca  de  calidad en  el sentido  expuesto en  el artículo nº 81 de la Instrucción de Hormigón Estructural 

EHE‐08,  y siempre que  se incluya el ensayo de penetración de  agua en  su  sistema  de  calidad.  

2.5.5. Documentación 

Previamente  al  comienzo  del  hormigonado  y  durante  el  mismo,  el  Contratista  aportará  la  siguiente 

documentación, la cual deberá de ser aceptada por la Dirección de Obra. 

Para  hormigones elaborado en central:  

Certificado de inscripción en el Registro Industrial de Central H. Preparado  

Certificado de ensayos de control de producción de la central o certificado de posesión de sello de calidad. 

Copias de albaranes de entrega del hormigón. 

Para hormigones fabricados "in situ":  

Certificado de ensayos previos y característicos del hormigón fabricado con las condiciones previstas para 

la obra.  

2.5.6. Condiciones de aceptación  ó rechazo 

La consistencia de cada amasada analizada estará comprendida dentro de la tolerancia correspondiente 

al tipo elegido en el Pliego de Condiciones Particulares. El incumplimiento de esta condición implicará el rechazo 

automático  de  la  amasada.  Cuando  la  resistencia  estimada  de  un  lote  (fest.)  sea  inferior  a  la  resistencia 

característica de proyecto (fck) será de aplicación el artículo  nº 88.5 de la Instrucción  de Hormigón Estructural 

EHE‐08 . 

2.6. Suelos y  materiales granulares 

2.6.1. Características técnicas 

En el Pliego de Condiciones Particulares de la Obra se clasifican, según su puesta en obra, los distintos 

tipos  de  suelos  a  emplear  en  la  obra.  Las  características  que  deben  de  cumplir  los  suelos,  en  función  de  la 

clasificación anteriormente mencionada, están descritas en el Artículo 330 del Pliego PG‐3.  

En el caso de las capas de sub‐base o base, serán de aplicación las exigencias contempladas en los Artículos 

500 y 501, respectivamente, del Pliego PG‐3. En el Pliego de Condiciones Particulares de la Obra se definen los 

niveles de compactación exigidos para cada tipo de material. 
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2.6.2. Preparación de las muestras para ensayo 

Las de muestras de suelos o materiales granulares se someterán al proceso de preparación descrito en la 

Norma NLT 101/72. 

2.6.3. Ensayos de control 

Los  métodos  de  ensayo  empleados  para  la  caracterización  de  los  suelos  y  materiales  granulares 

empleados serán los siguientes: 

Ensayos para determinar las características de los materiales 

a. Análisis granulométrico, según NLT 104/91. 

b. Determinación de limite líquido, según NLT 105/91. 

c. Determinación del  límite  plástico, según NLT 106/91. 

d. Proctor Normal, según NLT 107/91. 

e. Proctor Modificado, según NLT 107/91. 

f. Determinación del índice CBR de laboratorio, según NLT 111/87. 

g. Determinación del equivalente de arena, según NLT 113/87. 

h. Contenido en materia orgánica, según NLT 117/72. 

i. Determinación de la resistencia al desgaste Los Ángeles, según NLT 149/91. 

j. Caras de fractura, según NLT 358/90. 

Nota: Se podrán utilizar los métodos de ensayo UNE correspondientes al comité de normalización 103 

cuando sean equivalentes a ls anteriores. 

 Ensayos para determinar las características de. puesta en obra: 

a. Determinación de la densidad "in situ", según ASTM D‐3017. 

b. Ensayo de carga con placa, según DIN 18 134. 

Los  trabajos  de  compactación  del  terraplén  serán  supervisados  por  un  Técnico  capacitado,  el  cual 

analizará los datos obtenidos en los ensayos así como los espesores de cada tongada. 

2.6.4. Periodicidad del control 

Por cada 5.000 m3.  ó  fracción del material, cuando se aprecien cambios cualitativos en la  composición, 

antes del comienzo de la puesta en obra para las sub‐bases y bases ó  cuando el Director de Obra lo considere 

necesario se efectuarán los siguientes ensayos de caracterización de los suelos  y/ó de los materiales granulares: 

Suelos: ensayos a),  b),  c), d),  f)  y h). 

Sub‐bases: ensayos a), b), c), e), f), g)  y h). 

Bases: ensayos a), b), c), e), g), i) y  j). 

Durante la obra se realizarán los siguientes ensayos de control de compactación de los materiales: 
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Suelos: 5  unidades de determinación de la densidad "in situ" por  cada 1.000 m2. extendidos. 

Sub‐base y base: 5 unidades de determinación de la densidad "in situ" y un ensayo de carga con placa por 

cada 1.000  m2. extendidos 

2.6.5. Exención de ensayos 

Los ensayos previos al inicio del extendido correspondientes a la sub‐base y/ó base cuya procedencia sea 

de  cantera o gravera  comercial  podrán  ser  sustituidos por un  informe de ensayo  realizado por un  laboratorio 

acreditado cuya fecha de emisión sea posterior a  los seis meses anteriores al inicio de la obra. 

2.6.6. Documentación 

El  contratista podrá aportar  copia del  informe descrito en el  apartado anterior,  el  cual deberá de  ser 

aprobado por el Director de Obra. 

2.6.7. Condiciones de aceptación ó rechazo 

Los materiales deberán cumplir las características indicadas en el Pliego de Condiciones Particulares de la 

Obra  o  en  su  defecto  en  los  capítulos  correspondientes  del  Pliego  PG‐3.  El  Director  de  Obra  podrá  aceptar 

materiales que no cumplan alguna de las características marcadas cuando considere que no altera sensiblemente 

la calidad de los mismos. 

El Técnico cualificado analizará los resultados obtenidos en los ensayos de compactación y en función de 

los criterios previamente pactados se aceptará ó no la compactación de la tongada realizada. 

2.7. Baldosas de cemento 

2.7.1. Características técnicas 

Las características que deben de cumplir las baldosas de cemento están recogidas en la Norma UNE 127 

001. 

2.7.2. Toma de muestras 

La toma de muestras de baldosas de cemento se realizará según el procedimiento descrito en los capítulos 

9 y 12 de la Norma UNE 127 001. 

2.7.3. Ensayos de control 

Los  métodos  de  ensayo  para  determinar  las  características  de  las  baldosas  de  cemento  serán  los 

siguientes:  

a. Determinación de la tolerancia dimensional, características de aspecto y de forma, según UNE 

127 001. 

b. Determinación del coeficiente de absorción de agua, según UNE 127 002 y UNE 7008 

c. Permeabilidad y absorción de la cara vista, según UNE 127 003.       
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d. Heladicidad, según UNE 127 004.   

e. Determinación del desgaste por rozamiento, según UNE 127 005. 

f. Determinación de la resistencia a la flexión, según UNE 127 006 y UNE 7034 

g. Determinación de la resistencia al choque, según UNE 127 007. 

h. Resistencia a compresión según UNE 7015 

2.7.4. Periodicidad del control 

El suministrador entregará a la Dirección de Obra, con la suficiente antelación al comienzo del suministro, 

una muestra tomada al azar en fábrica para la realización de todos los ensayos incluidos en el apartado anterior. 

Durante  el  transcurso de  la  obra  se  realizara  un ensayo  del  tipo b),  f)  y  h)  cada 1.000 m2,  y  siempre  que  no 

contradiga  las prescripciones del  Pliego Particular,  se  tomará  como  lote una  superficie de 500 m2.    (apartado 

12.2.1. UNE 127 001) de la misma partida. De cada uno de los lotes formados se tomará una muestra al azar sobre 

la cual se efectuarán los ensayos mencionados anteriormente.  

2.7.5. Exención de ensayos 

Los ensayos de recepción podrán ser sustituidos por un informe de ensayos realizado por un laboratorio 

independiente  del  fabricante,  cuya  fecha  de  emisión  sea  posterior  a  los  seis  meses  anteriores  al  inicio  del 

suministro, y sea aceptado por la Dirección de Obra. Cuando el suministrador presente un Certificado de Garantía 

de Calidad o los resultados obtenidos en los ensayos previos o de control sean satisfactorios, el Director de Obra 

podrá ampliar la superficie de definición de los lotes. 

2.7.6. Documentación 

Cuando el contratista quiera eximir a las baldosas de cemento de la ejecución de ensayos de recepción 

deberá aportar un informe de ensayos con las características indicadas en el apartado anterior. Para aumentar la 

cuantía de elementos constituyentes de un lote, se deberá presentar un Certificado de Garantía de Calidad del 

fabricante. 

2.7.7. Condiciones de aceptación  ó rechazo 

Serán de aplicación los criterios contemplados en el capítulo 12 de la Norma UNE 127 001. 

2.8. Bordillos de hormigón 

2.8.1. Características técnicas 

Las características que deben de cumplir los bordillos de hormigón están recogidas en la Norma UNE 127 

025. 

2.8.2. Toma de muestras 

La  toma  de  muestras  de  bordillos  de  hormigón  se  realizará  según  el  procedimiento  descrito  en  los 

capítulos 9 y 10 de la Norma UNE 127 025. 
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2.8.3. Ensayos de control 

Los  métodos  de  ensayo  para  determinar  las  características  de  los  bordillos  de  hormigón  serán  los 

siguientes: 

a. Comprobación dimensional, según UNE 127 026. 

b. Determinación de la absorción de agua, según UNE 127 027 y UNE‐7008 

c. Determinación de la resistencia a la flexión, según UNE 127 028 y DIN ‐483 

d. Resistencia a compresión, según UNE‐7068 

2.8.4. Periodicidad del control 

El suministrador entregará a la Dirección de Obra, con la suficiente antelación al comienzo del suministro, 

una muestra tomada al azar en fábrica para la realización de todos los ensayos incluidos en el apartado anterior. 

Durante el transcurso de la obra se realizará un ensayo del tipo b), c) y d)  descritos anteriormente cada 1.000 m y 

siempre que no contradiga las prescripciones del Pliego Particular, se considerará cada lote compuesto por 1.000 

piezas (apartado 10.3.2. UNE 127 025) de la misma fabricación. De cada uno de los lotes formados se tomará una 

muestra al azar sobre la cual se efectuarán los ensayos mencionados anteriormente. 

2.8.5. Exención de ensayos 

Los ensayos de recepción podrán ser sustituidos por un informe de ensayos realizado por un laboratorio 

independiente  del  fabricante,  cuya  fecha  de  emisión  sea  posterior  a  los  seis  meses  anteriores  al  inicio  del 

suministro, y sea aceptado por la Dirección de Obra. Cuando el suministrador presente un Certificado de Garantía 

de Calidad o los resultados obtenidos en los ensayos previos o de control sean satisfactorios, el Director de Obra  

podrá ampliar la superficie de definición de los lotes. 

2.8.6. Documentación 

Cuando el contratista quiera eximir a los bordillos de hormigón de la ejecución de ensayos de recepción 

deberá aportar un informe de ensayos con las características indicadas en el apartado anterior. Para aumentar la 

cuantía de elementos constituyentes de un lote, se deberá presentar un Certificado de Garantía de Calidad del 

fabricante. 

2.8.7. Condiciones de aceptación ó rechazo 

Serán de aplicación los criterios contemplados en el apartado 10.4 de la Norma UNE 127 025. 

2.9. Materiales bituminosos 

2.9.1. Características técnicas 

Las mezclas bituminosas en caliente deberán de cumplir las características indicadas en el Artículo 542 del 

Pliego PG‐3. 
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2.9.2. Toma de muestras 

La toma de muestras de los materiales bituminosos se efectuará de acuerdo con las Normas  NLT‐314 y 

NLT‐348. Cuando se deban analizar los componentes de la mezcla las tomas de muestras se realizarán según las 

siguientes Normas: 

a. NLT‐121 para los betunes 

b. NLT‐148 para áridos 

2.9.3. Ensayos de control 

Cuando se deban analizar los componentes de la mezcla los procedimientos de ensayo serán los indicados 

en los siguientes apartados del Pliego PG‐3. 

a. Para los áridos, 542.2.2 

b. Para los ligantes bituminosos, Artículos 210 y 211. 

Los ensayos aplicables a la mezcla fabricada serán los siguientes: 

a. Ensayo Marshall, según NLT‐159. 

b. Determinación del contenido de ligante, según NLT‐164. 

c. Análisis granulométrico del componente mineral, según NLT‐150/NLT‐151. 

d. Determinación de la densidad de las mezclas compactadas, según NLT‐168. 

2.9.4. Periodicidad del control 

Al comienzo de la obra, o cuando cambie el suministrador, se efectuarán los ensayos correspondientes a 

los  constituyentes  de  la mezcla,  así  como  una  dosificación  de  los  componentes  por  el Método Marshall.  Los 

ensayos correspondientes a los áridos se repetirán cada 10.000 m3. de material. Durante el transcurso de la obra 

se realizarán los ensayos Marshall,  contenido de ligante y análisis granulométrico cada 3000 m2. Se comprobará 

la compactación de cada capa, mediante extracción de un testigo, cada 200 ton. de aglomerado.  

Si se trata de mezclas drenantes, los ensayos Marshall, contenido de ligante y análisis granulométrico, se 

realizarán cada 5.000 ton. de mezcla puesta en obra ó fracción diaria. Se comprobará la puesta en obra mediante 

la extracción de tres testigos cada 3.000 ton. ó  fracción diaria, realizándose los siguientes ensayos: 

 Determinación de la densidad por medidas. 

 Ensayo cántabro de pérdida por desgaste. 

Igualmente, cada 5.000 ton. o fracción diaria, se tomarán cuatro permeabilidades con el permeámetro 

LCS. 

2.9.5. Exención de ensayos 

Cuando  la  Dirección  de Obra  considere  al  suministrador  experimentado  en  la  fabricación  de mezclas 

asfálticas  y  disponga  de  dosificaciones  de mezclas  sancionadas  por  la  practica,  no  se  exigirá  la  realización  la 

dosificación previa. 
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Si el  suministrador dispone de certificado de garantía del  ligante bituminoso y esté  sancionado por  la 

práctica, no se exigirán los ensayos sobre el betún. Cuando el suministrador disponga de un control de calidad de 

los áridos empleados, la Dirección de Obra podrá eximir la ejecución de los ensayos sobre los áridos, aportando el  

suministrador la documentación de control. 

2.9.6. Documentación 

E1 suministrador aportará los siguientes documentos: 

 Dosificación a emplear en las diferentes mezclas. 

 Certificado de Garantía y características del ligante bituminoso. 

 Informes de ensayos de los controles periódicos de los áridos empleados en las mezclas. 

2.9.7. Condiciones de aceptación o rechazo 

La mezclas bituminosas deberán cumplir las características indicadas en el Artículo 542 del Pliego PG‐3. 

2.10. Tuberías de  saneamiento y  drenaje 

2.10.1. Características técnicas 

Los materiales que se empleen en la ejecución de la red deberán responder a los requisitos que se indican 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

En todo caso se realizará el ensayo de aplastamiento según UNE‐88201 

2.10.2. Toma de muestras 

La  toma de muestras  se  realizará  de  acuerdo  con  el  Capítulo  4.  del  Pliego de  prescripciones  técnicas 

generales para tuberías de saneamiento de poblaciones.   Se comprobará que los materiales recibidos estén en 

condiciones para su colocación, su adecuación con los datos técnicos indicados por el suministrador, así como su 

correcto etiquetado y/ó marcado. 

Se realizará un ensayo de aplastamientos según UNE‐88201 cada 1.000m de tubería. 

2.10.3. Ensayos de control 

Se efectuarán los ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones sobre la tubería empleada en la instalación. 

Además, independientemente de la prueba de estanqueidad, una vez tapada y compactada la zanja, pero 

antes de asfaltar, será preceptivo el inspeccionar mediante cámara de televisión la totalidad de la tubería instalada. 

En caso de detectarse alguna anomalía, roturas, tubos en contrapendiente o acometidas mal ejecutadas, etc., se 

procederá a  su  reparación,  tras  la  cual  se volverá a pasar  la  cámara de  televisión por el  tramo. Una copia del 

informe firmado por técnico competente y otra de la cinta de vídeo serán entregadas a los Servicios Técnicos del 

Ayuntamiento para su conformidad. 
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2.10.4. Periodicidad del control 

Por cada 500 unidades y por cada fabricante se realizaran los ensayos de caracterización de los tubos. Se 

efectuarán las pruebas indicadas en el apartado anterior sobre un porcentaje mínimo del 10% de la longitud de la 

instalación. 

2.10.5. Exención de ensayos 

Cuando los materiales estén avalados por un Sello ó Marca de Conformidad oficialmente homologado o 

procediendo de un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea tenga Sello ó Marca de Conformidad 

reconocido como equivalente por la Administración, la Dirección de Obra podrá eximir la ejecución de los ensayos 

de recepción, siendo sustituidas por una copia de los documentos de calidad indicados. 

2.10.6. Documentación 

Se  exigirá  que  los  materiales  recibidos  en  obra  vengan  acompañados  de  certificados  de  calidad  del 

fabricante o Sello de Calidad oficialmente reconocido. 

2.10.7. Condiciones de aceptación o rechazo 

La  observancia  de  pérdidas  de  presión  superiores  a  las  indicadas  en  el  Pliego  ó  fugas  en  las  redes 

analizadas será motivo de rechazo de la instalación. 

2.11. Alumbrado 

2.11.1. Características técnicas 

Los materiales y su puesta en obra se ajustarán a lo dispuesto en las siguientes normativas: 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  

 Prescripciones y Normativas particulares de la compañía suministradora de energía eléctrica. 

2.11.2. Toma de muestras 

Se comprobará que los materiales recibidos estén en condiciones para su colocación, su adecuación con 

los datos técnicos indicados por el suministrador, así como su correcto etiquetado y/ó marcado. 

2.11.3. Ensayos de control 

Se efectuarán las siguientes inspecciones sobre la instalación ejecutada: 

 Comprobación de la caída de tensión. 

 Resistencia de puesta a tierra. 

 Comprobación del funcionamiento de los diferenciales. 

 Determinación del factor de potencia.  

 Determinación de consumos. 

 Medidas de equilibrio de fases. 

 Medición de la resistencia al aislamiento. 
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2.11.4. Periodicidad del control 

Se efectuarán las inspecciones indicadas en el apartado anterior sobre un porcentaje mínimo del 10% de 

los componentes de la instalación. 

2.11.5. Exención de ensayos 

Cuando los materiales estén avalados por un Sello ó Marca de Conformidad oficialmente homologado ó 

procediendo de un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea tenga Sello ó Marca de Conformidad 

reconocido como equivalente por la Administración, la Dirección de Obra podrá eximir la ejecución de los ensayos 

de recepción, siendo sustituidas por una copia de los documentos de calidad indicados 

2.11.6. Documentación 

Se  exigirá  que  los  materiales  recibidos  en  obra  vengan  acompañados  de  certificados  de  calidad  del 

fabricante ó Sello de Calidad oficialmente reconocido. 

2.11.7. Condiciones de aceptación  ó rechazo. 

Será condición de rechazo el mal funcionamiento de alguno de los componentes de la instalación. 

2.12. Desarrollo  del  programa  de  control de  prefabricados de hormigón 

Se realizarán ensayos de  caracterización  completos,  constituidos  por: 

 Coeficiente de absorción. 

 Resistencia  a compresión. 

 Desgaste por  abrasión. 

 Resistencia  a  ciclos hielo‐deshielo. 

2.13. Maderas 

2.13.1. Características técnicas 

Las características que deberá cumplir la madera a emplear en los diferentes elementos del proyecto son 

los recogidos en las siguientes normas: 

 UNE‐EN 15497: 2014. Madera maciza estructural con empalmes por unión dentada. Requisitos 

de prestación y requisitos mínimos de fabricación. 

 UNE‐EN  14080:2013.  Estructuras  de  madera.  Madera  laminada  encolada  y  madera  maciza 

encolada. Requisitos. 

 UNE‐ENV 12872: 2001. Tableros derivados de la madera. Guía para la utilización de los tableros 

estructurales en forjados, muros y cubiertas. 

 UNE‐EN  14080:  2013.  Estructuras  de  madera.  Madera  laminada  encolada  y  madera  maciza 

encolada. Requisitos. 
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 UNE‐EN  13377:  2002.  Viguetas  prefabricadas  de  madera  para  encofrados.  Requisitos, 

clasificación y evaluación. 

 UNE‐EN 912: 2011. Conectores para madera. Especificaciones de los conectores para madera. 

 UNE‐EN 912: 2011. Conectores para madera. Especificaciones de los conectores para madera. 

 UNE‐EN 12369‐1: 2001. Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo 

estructural. Parte 1: OSB, tableros de partículas y tableros de fibras. 

 UNE 56416: 1988. Protección de maderas. Métodos de tratamiento. 

 UNE‐EN 335‐3: 2013. Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Clases 

de uso: definiciones, aplicación a la madera maciza y a los productos derivados de la madera. 

 UNE‐EN 350: 2016. Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Ensayos 

y clasificación de la resistencia a los agentes biológicos de la madera y de los productos derivados 

de la madera. 

 UNE‐EN  351‐1:  2008.  Durabilidad  de  la madera  y  de  los  productos  derivados  de  la madera. 

Madera maciza tratada con productos protectores. Parte 1: Clasificación de las penetraciones y 

retenciones de los productos protectores. 

 UNE‐EN  351‐2:  2008.  Durabilidad  de  la madera  y  de  los  productos  derivados  de  la madera. 

Madera maciza  tratada  con  productos  protectores.  Parte  2:  Guía  de muestreo  de  la madera 

tratada para su análisis. 

 UNE‐EN  460:  1995.  Durabilidad  de  la  madera  y  de  los  materiales  derivados  de  la  madera. 

Durabilidad natural de la madera maciza. Guía de especificaciones de durabilidad natural de la 

madera para su utilización según las clases de riesgo. 

2.13.2. Ensayos de control 

Los  ensayos  para  determinar  las  características  de  la  madera  se  basarán  en  analizar  las  siguientes 

propiedades: 

 Propiedades físicas de la madera: anisotropía, Higroscopicidad, deformabilidad, densidad.  

 Propiedades térmicas: Dilatación, conductividad, difusión térmica, combustibilidad.  

 Propiedades eléctricas.  

 Propiedades acústicas.  

 Propiedades organolépticas. 

 Propiedades mecánicas: Dureza, resistencia a compresión, a tracción, a flexión, al corte, elasticidad, 

fatiga, hendibilidad. 

 Factores que influyen en las propiedades.  

 Durabilidad. 

2.13.3. Periodicidad del control 

El suministrador entregará a la Dirección de Obra, con la suficiente antelación al comienzo del suministro, 

una muestra tomada al azar en fábrica para la realización de todos los ensayos incluidos en el apartado anterior. 
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De  cada  uno  de  los  lotes  formados  se  tomará  una  muestra  al  azar  sobre  la  cual  se  efectuarán  los  ensayos 

mencionados anteriormente.  

2.13.4. Exención de ensayos 

Los ensayos de recepción podrán ser sustituidos por un informe de ensayos realizado por un laboratorio 

independiente  del  fabricante,  cuya  fecha  de  emisión  sea  posterior  a  los  seis  meses  anteriores  al  inicio  del 

suministro, y sea aceptado por la Dirección de Obra. Cuando el suministrador presente un Certificado de Garantía 

de Calidad o los resultados obtenidos en los ensayos previos o de control sean satisfactorios, el Director de Obra 

podrá ampliar la superficie de definición de los lotes. 

2.13.5. Documentación 

Cuando el contratista quiera eximir a la madera de la ejecución de ensayos de recepción deberá aportar 

un  informe  de  ensayos  con  las  características  indicadas  en  el  apartado  anterior.  Para  aumentar  la  cuantía  de 

elementos constituyentes de un lote, se deberá presentar un Certificado de Garantía de Calidad del fabricante. 

3. RELACIÓN VALORADA 

Se ha elaborado un presupuesto generado por el control de calidad indicado en este anejo, en función de 

las mediciones contenidas en el proyecto. 
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ANEJO 16. COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS 

 

1.  INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................. 3 

2.  CÁLCULO DEL COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIRECTOS .................................................................................. 3 
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1. INTRODUCCIÓN 

En  virtud  de  las  normas  complementarias  del  Reglamento  General  de  Contratación,  se  realiza  a 

continuación la deducción del coeficiente “K” de costes indirectos. 

Según el artículo 3 de dichas normas, los precios se obtendrán mediante la aplicación de una expresión 

tipo: 

nn C)
100

K
+1(=P  

Donde: 

Cn: Importe del “Coste Directo” del precio, obtenido en el anejo “Justificación de precios”. 

Pn: Precio de ejecución material. 

K: Coeficiente de Costes Indirectos. 

2. CÁLCULO DEL COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIRECTOS 

Según el Artículo 12 de  las Normas complementarias mencionadas, el  coeficiente “K”  se  compone de 

dos sumandos: 

K = K1 + K2 

El primer sumando (K1) recoge los posibles imprevistos a la hora de ejecutar la obra y no apreciados al 

redactar el proyecto. Para obras de carácter terrestre se cifra en un 1%. 

El segundo sumando (K2) se obtiene hallando el porcentaje que resulte de la relación entre la valoración 

de los costes indirectos de instalaciones y personal, y el importe de los costes directos de la obra, obtenido por el 

producto del coste directo de cada unidad por su medición. 

Este segundo sumando está limitado por la Ley a un máximo de un 5%. 

 Plazo de ejecución de la obra. 

En el Anejo “Programa de trabajos” se obtiene como plazo de ejecución para la obra proyectada OCHO 

(8) MESES. 

Valoración de los costes indirectos. 

Se estima que los costes indirectos serán superiores al 5% del PEM 

 Cálculo de K2 

Como K2> 5% se considera un valor de K2 = 0.05 

 Coeficiente de Costes Indirectos 

K = K1 + K2 = 0.01 + 0.05 = 0.06   > 6 % 

Se adopta un valor para costes indirectos del 6%. Este valor esta incluido en los precios de materiales, 

maquinaria y mano de obra. 
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ANEJO 17. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente anejo es la justificación detallada de los precios resultantes para cada una de las 

unidades de obra incluidas en el Cuadro de Precios nº 1 del Documento nº 4: Presupuesto. 

Tiene  también como  finalidad servir  como base para  la confección, una vez esté en ejecución  la obra 

motivo  del  presente  Proyecto,  de  los  precios  unitarios  de  las  unidades  de  obra  no  incluidas  en  el  Cuadro  de 

Precios nº1 y que resultase preciso realizar durante el curso de las obras. 

2. JUSTIFIACIÓN DE PRECIOS DE LOS MATERIALES 

A continuación se relaciona 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. 

3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LA MANO DE OBRA 

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 

 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. 

Se considera que el número de horas de trabajo al año se han obtenido estimando 220 días al año, y 8 

horas de trabajo al día, proporcionando un total de 1760 horas/año. 

Los costes de la mano de obra indicados, están basados en el correspondiente convenio del sector de la 

construcción y obras públicas. 
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4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS DE LA MAQUINARIA 

Este coste horario 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 y su conservación y mantenimiento. 

5. PRECIOS AUXILIARES 

Se incluye la relación de precios auxiliares. Estos precios forman parte de varias unidades de obra y  la 

evaluación por separado de su coste simplifica notablemente la justificación de los precios descompuestos. 

6. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

En este apartado se justifica plenamente todos  los precios  incluidos en el Cuadro de Precios nº 1, que 

hace referencia a la obra del presente Proyecto. 

Para  cada  unidad  se  especifican  todos  los  sumandos  que  la  componen: materiales, mano  de  obra  y 

maquinaria, con inclusión de los precios auxiliares necesarios en cada caso, y se suman. 

Por  último,  se  incrementan  en  el  6%  correspondiente  al  coeficiente  de  gastos  indirectos,  como  se 

justifica en el correspondiente anejo. 
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LISTADO DE MATERIALES  

APE 14-02 SIEP HUESCA                                             

CÓDIGO  UD RESUMEN PRECIO  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
BFYB2305      ud   Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polieti 0,02 
BJS51630      ml   Tubo 16 mm de diámetro, con goteros autocomp. integrados         0,46 
E04AM060      m2   ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2,2                                     2,19 
MCT001        u    Edificio prefabricado de hormigón tipo CT sub                    34.538,20 
MEPO0012      u    Transformador trifásico de potencia 630                          7.285,60 
MT AP 240     ml   Cinta señalizacion                                               0,12 
MT.AP.050     * ud   Llave de paso                                                    24,18 
MT.AP.065     ud   Hidrante  100 mm. tipo normalizado                               221,79 
MT.AP.116BIS  ud   Llave de paso 250 mm                                             1.146,37 
MT.AP.130     ud   Llave paso junta elástica 160 mm.                                211,74 
MT.AP.135     * ud   Llave paso junta eléstica 90 mm                                  112,47 
MT.AP.138     ud   Llave paso junta eléstica 75 mm                                  116,04 
MT.AP.140     ud   Válvula ventosa                                                  193,99 
MT.AP.150     ud   llave ventosa 2"                                                 16,28 
MT.CST.AC.070 m2   Mallazo ME 15x15 ø 5-5                                           0,97 
MT.CST.CM.020* t    CEM II/A-S 32.5 envasado                                         76,92 
MT.CST.CM.030* t    Cemento  CEM II-Z/A 32,5 R UNE 80.301:96 enva                    78,84 
MT.CST.CM.040 t    CEM II/A-P 32.5 R granel                                         50,41 
MT.CST.EN.010* ud   Mens p/pan encf 50us                                             0,38 
MT.CST.EN.020* ud   Puntal met p/pan encf 50us                                       0,65 
MT.CST.EN.050 m3   Mad tabl 2.6x10-20cm. 8 us                                       14,10 
MT.CST.EN.060* kg   Desencofrante líquido                                            0,46 
MT.CST.EN.100 m2   Panel metálico encofrado                                         0,60 
MT.CST.OT.010 t    Arena 0/6 de rio  30 km                                          12,99 
MT.CST.OT.120* kg   Puntas a p/const 17x70 caja 3kg                                  0,22 
MT.CST.OT.140 ud   Ladrillo perf n/visto 25x12x9                                    0,09 
MT.CST.OT.150 ud   Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq                                  0,14 
MT.CST.OT.200 kg   Adición de cuarzo, corindón                                      1,45 
MT.CST.OT.210 kg   Adición colorante BAYER en masa                                  2,20 
MT.CST.OT.220 m    Chapa acero galv e/0.6mm                                         6,21 
MT.CST.SD.010 ud   Empaquetadura CADWELD (Algodón).                                 0,73 
MT.CST.SD.020 ud   K.Cabl-ferr/pica GY-35Z 60 sold. CADWELD.                        83,72 
MT.ELT.010    ml   Cable Cu desnudo 35 mm².                                         0,65 
MT.ELT.100    u    Electrodo pica acero°14mm lg2.0m                                 1,85 
MT.ELT.130    m    Cable Al 12/20Kv 150mm2                                          33,14 
MT.GAS.010    ud   Válvula esfera en arqueta                                        23,68 
MT.GAS.014    ud   Válvula de esfera de diametro 90 mm                              240,43 
MT.GAS.020    ud   Llave de corte                                                   69,81 
MT.MU.011B   ud   Banco Neobarcino UM 304  BENITO                                  321,88 
MT.MU.011B1  ud   Banco Neobarcino UM 304S  BENITO                                 298,43 
MT.MU.025B   ud   Papelera Prima Linea 50L                                         65,93 
MT.MU.040     ud   Fuente Atlas BENITO  o similar                                   396,04 
MT.MU.100     ud   Juego infantil balancín figuras de animales                      326,54 
MT.MU.110     ud   Columpio dos plazas asientos planos                              641,45 
MT.MU.120     ud   Juego infantil combinación torres de madera                      3.824,63 
MT.MU.667     ud     Contenedor soterrado (RSU, papel y envases)                      5.817,21 
MT.MU.667B   ud     Contenedor soterrado para vidrio                                 5.739,64 
MT.PB.050*  t    Betún asfáltico B40-50                                           270,17 
MT.PB.080*  kg   Emulsión bituminosa tipo EAR                                     0,17 
MT.PB.090     ud   Bordillo hormigón 12/15x25x50                                    1,20 
MT.PB.090A    ud   Bordillo hormigón 12/15x25x75                                    3,10 
MT.PB.105     ud   Rigola hormigón 8x30x50 gs tipo CAZ                              0,89 
MT.PB.115     m2   baldosa hidraúlica paso minusvalidos                             5,63 
MT.PB.160     m2   Baldosa prefabricada de hormigón 7x60x40 Gris                    8,93 
MT.RJ.020     ud   Capilar de goteo                                                 0,06 
MT.RJ.030     ud   Boca de riego 1", antivandálica y accesorios                     19,82 
MT.RJ.037A    ud   Programador red de goteo                                         137,75 
MT.RJ.038A    ud   Electrovalvula para instalación de riego 3"                      75,54 
MT.RJ.969A    ud   Hornacina FAGUA de la casa HASTLOHUE                             121,20 
MT.RJ.ARB.23C ud   Arbustivas                                                       1,94 
MT.SE.070     ud   Marco-tapa fundición 40x40cm                                     11,63 
MT.SE.070BIS  ud   Marco-tapa fundición 60x60cm                                     19,39 
MT.SE.080     ud   Marco-tapa fundición 30x30cm                                     15,92 
MT.SE.130*  ud   Marco tapa de fundición de 50X50                                 34,24 
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MT.SÑL.010    kg   Pintura res acrl señ carreteras                                  3,76 
MT.SÑL.020    m    Poste a rct 80x40mm galv                                         7,96 
MT.SÑL.090*  kg   Esferas reflectantes                                             2,17 
MT.SÑL.100    ud   Señal información auxiliar 40x20                                 21,72 
MT.SÑL.120B  Ud   Nuevos anclajes y tornillería                                    31,02 
MT.SÑL.150    Ud   Señal informat reflec 90x90 cm                                   133,86 
MT.TB.PE.035 ml   Tb PE banda azul ø75 30%acc                                      2,77 
MT.TB.PE.073 ml   Tubería polietileno 20mm red goteo                               0,53 
MT.TB.PE.085 ml   Tubería polietileno 75 mm. 10 at. + acc. y pie                   1,77 
MT.TB.PE.090 ml   Tb PE gas ø 90 10 30%acc                                         2,39 
MT.TB.PE.110G m    Tb PE gas ø63 30%acc                                             2,01 
MT.TB.PE500  ml   Tuberia PE-100 D ext 50                                          4,66 
MT.TB.PE500A ml   Accesorio para tubo de PE-100, de 50 mm de DN electrosoldado     23,27 
MT.TB.PE500B ud   Parte proporcional de elementos de montaje electrosoldado DN160  2,27 
MT.TB.PVC.020 m    Tubo rig PVC aboc ø63 40%acc                                     0,66 
MT.TB.PVC.031 m    Tubo rig PVC aboc °90                                            0,70 
MT.TB.PVC.070 ud   Curva abocardada PVC °90mm                                       6,44 
MT.TB.PVC.080 m    Tb pre PVC ø250 6 30%acc                                         13,19 
MT.TB.PVC.100 m    Tb pre PVC ø110 10                                               4,50 
MT.TLF.005    ud   Armario distribución                                             51,58 
MT.TLF.011    ud   Arqueta+marco+tapa tipo D                                        271,47 
MT.TLF.TU110 m    Tubo rígido PVC aboc ø100 40%acc                                 0,86 
MT.TR.010     m3   Tierra vegetal fertilizada                                       27,94 
MT.TR.070     t    Zahorra artificial 0/35                                          3,02 
MT.TR.080     t    Grava caliza 10/20 lvd 10 km                                     12,34 
MT.TR.090     t    Arena 0/5 de rio  30 km                                          14,03 
MT.TR.150     * t    Arena 0/3 triturada lvd 10 km                                    15,26 
MT.TR.200     * t    Filler aportación                                                25,48 
MT.TR.230     m3   Suelo seleccionado según PG-3                                    7,37 
MT.TR.260     t    Arena 0/6 de rio  30 km                                          12,99 
MT.TR.270     * t    Grava porfídica 6/12  30 Km.                                     8,82 
MT.TR.280     * t    Grava porfídica 12/20  30 Km.                                    8,60 
MT47ADC130   KG   Pintura acrílica mate vía agua, densidad 1,3 g/m³, viscosidad >  8,53 
MT47MPI030    m    Rollo de cinta adhesiva                                          1,88 
MT50SPL105B ud   Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acer 3,09 
MT52APB010K ud   Aparcamiento para 5 bicicletas, formado por estructura de tubo   165,90 
MT52DEP360   uud  Mesa ping-pong                                                   1.535,47 
MTPP00417     ml   Tubería polietileno rojo de alta densidad                        4,66 
MVAR005       u    Placas FECSA ENDESA                                              97,12 
P01DW020      ud   Pequeño material                                                 0,61 
P01HC001      m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    43,10 
P01HC173      m3   Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                  44,18 
P02TC860F     ud   Codo M-H PVC j.elást. 87,5º D=200mm                              13,64 
P02TP940      m.   Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=500mm                         58,33 
P02TW070      kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  4,98 
P02WR380F     ud   Rejilla plana fundición 30x55x2                                  44,61 
P120241       ud   Sifón en linea registrable de PVC                                43,77 
P120244C      m    Imbornal buzón de fundición                                      124,88 
P26CU110      m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.                        17,06 
P26CU130      m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=250mm.                        43,31 
P28DA020      m3   Tierra vegetal cribada                                           7,42 
P28DA080      kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,05 
P28EB140B     ud   Liriodendron tulipifera 20a25 cm.                                186,93 
P28EB140C     ud   Carpinus Betulus 18a20 cm.                                       117,90 
P28EB140D     ud   Quercus ilex (Encina) de 20 a 25 cm.                             104,70 
P29MP010      ud   Bolardo cóncavo                                                  86,71 
PEMT.c1       m    cinta de polietileno                                             0,73 
PFFC.1ac      u    Placa de protección de cables en zanja                           1,39 
PIEA.1dd      h    Caja General de protección                                       11,24 
PIEA.3a       u    Puerta met galv CGP 1.20x0.70m                                   69,80 
PIEA.8aALP    u    Nicho polígono pref p/aloj CPM                                   153,91 
PIEA.8b       u    Asiento p/nicho polígono                                         55,86 
PIEC.4bai     m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x50                                     10,93 
PIEC.6hB      m    Cable Cu rig RV 0.6/1kV 1x95                                     3,99 
PIEC.6j       m    Cable Al rig RV 0.6/1kV 1x240                                    5,51 
PIEC.RV1x16   m    Cable Cu 1x16mm2 0.6/1 Kv XLPE                                   2,47 
PIEC.RV1x6    m    Cable Cu 1x6mm2 0.6/1 Kv XLPE                                    1,12 
PIEC.RV2x2.5  m    Cable Cu 2x2.5mm2 0.6/1 Kv XLPE                                  1,33 
PIEC.RZ1Bx16 m    Cable Cu 1x16mm2 0.6/1 RZ Kv                                     2,40 
PIEP.1a       u    Electrodo pica a ø14mm lg1m                                      1,85 
PILE 10101    u    Columba 4 m acero                                                193,91 



 

 

 

 

Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  ANEJO 17. Justificación de precios 8/44 
 

PILE.10102    u    Columna 6-8 m acero                                              326,54 
PLEGR001746  Ud   Caja estanca PLEXO 55 54                                         95,36 
PLEGR003723  Ud   Int. crepuscular 5A 2mod                                         64,28 
PLEGR004033  Ud   Contactor/16a/Na+Nc/24v/1mod                                     27,50 
PLEGR004056  Ud   Contactor/20a/2Na/230v/1mod                                      33,72 
PLEGR004742  Ud   Relé temp. intermitente 1 mod.                                   75,29 
PLEGR005816  Ud   Cortacircuito secc. T100 P+N                                     4,20 
PLEGR006423  Ud   Magnet Dx 6/10 Ka C P+N 6a                                       20,25 
PLEGR006563  Ud   Magnet Dx 6/10 Ka C 4p 16a                                       44,10 
PLEGR007002  Ud   Magnet Dx 10/15 Ka C 4p 25a                                      48,17 
PLEGR007003A Ud   Magnet diferencial  4p 63a 300 MA                                154,57 
PLEGR007865  Ud   Magnet diferencial P+N 30ma 25A                                  78,69 
PLEGR007966  Ud   Magnet diferencial Dx 4p 25A 30ma                                157,89 
PLEGR008031  Ud   Magnet diferencial Dx 4p 40A 300ma                               154,15 
PLEGR034040  Ud   Bornas clic 2x6 mm2                                              2,68 
PX.CST.070    m3   Horm. en masa HM20P20I                                           35,14 
T35095A3      Ud   Luminaria LED Zona Verde                                         349,04 
T35095a2      Ud   Luminaria LED Vial                                               468,48 
U06GA001      Kg   Acero corrugado B 400-S                                          0,66 
U30JW201      Ml   Tubo acero rosc. M 20/gp5                                        2,73 
U30JW905      Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,29 
cestIP55      Ud   Caja de derivación estanca IP55-IK8                              1,55 
mq04cag010a   h    Camión con grúa de hasta 6 t.                                    44,98 
mt01arp015    kg   Arena de sílice natural, lavada y secada al horno, de granulomet 0,12 
mt01arr010a   t    Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                     6,58 
mt07ame010n   m2   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,95 
mt08aaa010a   m3   Agua                                                             1,17 
mt10haf010psc m3   Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR 97,01 
mt10hmf010Lm m3   Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central.                     60,14 
mt10hmf010kn  m3   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  92,64 
mt11arh010b   ud   Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25  62,16 
mt11arh020b   ud   Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para a 11,33 
mt11arh040b   ud   Placa para sifonar prefabricada de hormigón, para arquetas de sa 4,93 
mt46phm005a   ud   Base prefabricada de hormigón en masa, de 125x125x100 cm         150,38 
mt46phm010b   ud   Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida 36,08 
mt46phm020b   ud   Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón    50,96 
mt46phm050    ud   Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, 4,24 
mt46tpr010a   ud   Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660 mm de diámetro  42,84 
mt48ces010a   m2   Césped sintético, compuesto de fibras de polietileno y polipropi 13,60 
mt48ces020    kg   Cola para césped sintético.                                      5,85 
mt48ces030    ml   Cinta para colocación de césped sintético, de 25 cm de anchura   1,17 
mt48eac180a   ud   Peral de Callery (Pyrus calleryana 'Chanticleer') de 18 a 20 cm  105,00 
prensaest32   %    Medios auxiliares                                                0,91 
syc001        Ud   Capuchón PVC                                                     0,46 
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LISTADO DE MAQUINARIA (Pres)  

APE 14-02 SIEP HUESCA                                             

CÓDIGO  UD RESUMEN PRECIO  
 _______________________________________________________________________________________________________________________________  
 
M05PN010      h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    29,02 
M10HV080      h.   Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 1,74 
M12CC030      ud   Codal met.exten.c/pp.correa met.                                 0,31 
M12ET020      ud   Tablestaca chapa 500x40cm.(100p)                                 1,11 
MQ.AUX.010    h    Camión cuba 10000 litros                                         24,81 
MQ.AUX.020    h    Compresor diésel con martillo picador                            3,49 
MQ.AUX.030    h    Martillo picador neumático                                       1,03 
MQ.AUX.042    h    Camión con grúa 6 t.                                             36,64 
MQ.AUX.050    h    Grua autocargante.                                               35,19 
MQ.AUX.060    h    Camión 12 tm grúa 12m3                                           37,46 
MQ.AUX.070    m2   Repercusión m2 maq pintabanda                                    0,32 
MQ.AUX.071    h    Grúa móvil s/plataforma 50tm                                     50,78 
MQ.CMP.020   h    Apisonadora tandem 11-12tm 45 cv                                 9,90 
MQ.CMP.030   h    Compactador neumático 120cv 25tm                                 18,63 
MQ.CMP.040   h    Rodillo cpto autpro 10 tm                                        26,67 
MQ.CMP.050   h    Pisón mecánico manual                                            1,96 
MQ.DEM.010   h    Equipo de corte oxiacetilénico                                   4,61 
MQ.DEM.020   h    Dumper hidraulico de 0.25 m3                                     18,23 
MQ.ELT.020    h    Grupo electrógeno 20kva.                                         2,99 
MQ.HM.060     h    Fratasadora mecánica                                             1,51 
MQ.HM.070     h    Cortadora de disco R=1m                                          1,50 
MQ.HRM.030   h    Camión hormigonera                                               31,64 
MQ.HRM.040   h    Planta de hormigón                                               124,11 
MQ.HRM.061   ud   Encofrado met. imbornal 60x35x60                                 164,96 
MQ.PAV.010    h    Extendedor aglomerado 70cv oruga                                 39,39 
MQ.PAV.020    h    Planta asfáltica móvil 60-80tm/h                                 131,85 
MQ.PAV.030    h    Barredora mecánica autpro 20cv                                   17,84 
MQ.PAV.040    h    Camión cisterna para riego asfáltico                             21,72 
MQ.TR.050     h    Retro neumáticos 70cv 0.6-0.8m3                                  32,67 
MQ.TR.090     h    Retro neumáticos 90cv martillo picador                           39,47 
MQ.TR.100     H    Ahoyadora                                                        18,18 
MQ.TRA.010    h    Camión <10 tm 8 m3                                               22,15 
MQ.TRA.020    h    Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3                                 29,66 
MQ.TRA.030    h    Motoniveladora 140cv                                             35,07 
MQ.TRA.040    h    Pala crgra neum 179cv pala 2.7m3                                 39,63 
MQ.TRA.060    h    Camión 25Tm bañera                                               27,15 
MQ.TRA.070    h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 28,68 
MQ.TRA.071    h    Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      32,01 
MQ.TRA.080    h    Martillo rompedor ø80mm                                          23,09 
MQ.TRA.091    h    Retro neumático 40cv 0.07-0.34m3                                 10,75 
mq01ret020b   h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       33,20 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  ANEJO 17. Justificación de precios 11/44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANO DE OBRA 



 

 

 

 

Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  ANEJO 17. Justificación de precios 12/44 
 

 

LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)  

APE 14-02 SIEP HUESCA                                             

CÓDIGO  UD RESUMEN PRECIO  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
MO.CST.010    h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 
MO.CST.020    h    Peón ordinario construcción                                      10,50 
MO.CST.030    h    Peón especializado construcción                                  11,00 
MO.ELT.010    h    Especialista electricidad                                        12,00 
MO.ELT.020    h    Oficial 1ª electricidad                                          12,50 
MO.FNT.010    h    Especialista fontanería                                          12,00 
MO.FNT.020    h    Oficial 1ª fontanería                                            12,50 
MO.JAR.010    h    Oficial jardinero                                                12,50 
MO.JAR.020    h    Contrato formación                                               10,00 
MO.JAR.030    h    Peón jardinero                                                   10,50 
MO.PNT.010    h    Oficial 1ª pintura                                               12,50 
MO.PNT.020    h    Ayudante de pintura                                              10,00 
MO.SOL.010    h    Oficial 1ª soldador                                              12,50 
MO01A030      h    Oficial primera                                                  12,50 
MO01A060      h    Peón especializado                                               11,00 
MO01B270      h    Oficial 1ª Jardinero                                             12,50 
MO01B280      h    Peón                                                             10,50 
MOOA10a       h    Ayudante Construcción                                            10,00 
O01A050       h.   Ayudante                                                         10,00 
O01B170       h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  12,50 
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES  
Máscara: *  
APE 14-02 SIEP HUESCA                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
E04SE070      m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN SOLERA                                 
MO01A030      0,600 h    Oficial primera                                                  12,50 7,50 
MO.CST.020    0,600 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 6,30 
P01HC173      1,060 m3   Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                  44,18 46,83 
M10HV080      0,600 h.   Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 1,74 1,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  61,67 
O01A090       h.   Cuadrilla A                                                       
MO01A030      0,600 h    Oficial primera                                                  12,50 7,50 
O01A050       1,000 h.   Ayudante                                                         10,00 10,00 
MO.CST.020    0,500 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 5,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  22,75 
PX.CST.010    m2   Encf met <2.6  1cr pq dim                                         
MO.CST.010    0,500 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 6,25 
MO.CST.030    0,500 h    Peón especializado construcción                                  11,00 5,50 
MT.CST.EN.060* 0,200 kg   Desencofrante líquido                                            0,46 0,09 
MT.CST.OT.120* 0,440 kg   Puntas a p/const 17x70 caja 3kg                                  0,22 0,10 
MT.CST.EN.020* 1,000 ud   Puntal met p/pan encf 50us                                       0,65 0,65 
MT.CST.EN.010* 2,000 ud   Mens p/pan encf 50us                                             0,38 0,76 
MT.CST.EN.100 1,100 m2   Panel metálico encofrado                                         0,60 0,66 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                14,00 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,15 
PX.CST.120    m3   Mortero cto M-40a (1:6) man                                       
MO.CST.020    0,250 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 2,63 
MT.TR.150 * 1,755 t    Arena 0/3 triturada lvd 10 km                                    15,26 26,78 
MT.CST.OT.010 0,256 t    Arena 0/6 de rio  30 km                                          12,99 3,33 
MT.CST.CM.020* 0,247 t    CEM II/A-S 32.5 envasado                                         76,92 19,00 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                51,70 0,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  52,26 
PX.CST.130    m3   Mortero cto M-5 (1:6) en seco                                     
MO.CST.020    1,000 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 10,50 
MT.TR.150     * 0,857 t    Arena 0/3 triturada lvd 10 km                                    15,26 13,08 
MT.CST.CM.020* 0,143 t    CEM II/A-S 32.5 envasado                                         76,92 11,00 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                34,60 0,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  34,93 
PX.CST.160    * m3   Pasta de cemento 1:1 II-Z/35                                      
MO.CST.030    3,500 h    Peón especializado construcción                                  11,00 38,50 
MT.CST.CM.030* 0,742 t    Cemento  CEM II-Z/A 32,5 R UNE 80.301:96 enva                    78,84 58,50 
MT.CST.OT.010 0,742 t    Arena 0/6 de rio  30 km                                          12,99 9,64 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                106,60 1,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  107,71 
PX.CST.170    m3   Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5R                               
MO.CST.030    0,200 h    Peón especializado construcción                                  11,00 2,20 
MT.CST.CM.030* 0,426 t    Cemento  CEM II-Z/A 32,5 R UNE 80.301:96 enva                    78,84 33,59 
MT.CST.OT.010 0,852 t    Arena 0/6 de rio  30 km                                          12,99 11,07 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                46,90 0,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  47,33 
 
PX.CST.220    m3   HA-25/P/20 IIa CemII/A-P 32.5 R i/transporte                      
MT.CST.CM.040 0,275 t    CEM II/A-P 32.5 R granel                                         50,41 13,86 
MT.TR.080     0,650 t    Grava caliza 10/20 lvd 10 km                                     12,34 8,02 
MT.TR.260     1,500 t    Arena 0/6 de rio  30 km                                          12,99 19,49 
MT.CST.OT.010 0,220 t    Arena 0/6 de rio  30 km                                          12,99 2,86 
MQ.HRM.030   0,267 h    Camión hormigonera                                               31,64 8,45 
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MQ.HRM.040   0,067 h    Planta de hormigón                                               124,11 8,32 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                61,00 0,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  61,61 
 
 
 
PX.CST.260    m3   Fabricación HM-20/B/20/I i/transporte                             
MT.CST.CM.040 0,150 t    CEM II/A-P 32.5 R granel                                         50,41 7,56 
MT.TR.080     0,550 t    Grava caliza 10/20 lvd 10 km                                     12,34 6,79 
MT.TR.260     1,450 t    Arena 0/6 de rio  30 km                                          12,99 18,84 
MQ.HRM.030   0,230 h    Camión hormigonera                                               31,64 7,28 
MQ.HRM.040   0,065 h    Planta de hormigón                                               124,11 8,07 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                48,50 0,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  49,03 
PX.PB.020     m2   Riego impr emu aniónica                                           
MO.CST.020    0,002 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 0,02 
MT.PB.080     * 1,000 kg   Emulsión bituminosa tipo EAR                                     0,17 0,17 
MQ.PAV.040    0,002 h    Camión cisterna para riego asfáltico                             21,72 0,04 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                0,20 0,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,23 
PX.PB.031     t    Mezcla bituminosa AC 32 base G                                    
MO.CST.010    0,013 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 0,16 
MO.CST.020    0,050 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 0,53 
MT.PB.050     * 0,042 t    Betún asfáltico B40-50                                           270,17 11,35 
MT.TR.200     * 0,048 t    Filler aportación                                                25,48 1,22 
MT.TR.090     0,350 t    Arena 0/5 de rio  30 km                                          14,03 4,91 
MQ.ELT.020    0,023 h    Grupo electrógeno 20kva.                                         2,99 0,07 
MQ.TRA.020    0,022 h    Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3                                 29,66 0,65 
MQ.PAV.020    0,023 h    Planta asfáltica móvil 60-80tm/h                                 131,85 3,03 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                21,90 0,22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  22,14 
PX.PB.040     t    Mezcla bituminosa  AC 16 surf S                                   
MO.CST.010    0,013 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 0,16 
MO.CST.020    0,050 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 0,53 
MT.PB.050     * 0,050 t    Betún asfáltico B40-50                                           270,17 13,51 
MT.TR.200     * 0,065 t    Filler aportación                                                25,48 1,66 
MT.TR.280     * 0,330 t    Grava porfídica 12/20  30 Km.                                    8,60 2,84 
MT.TR.270     * 0,230 t    Grava porfídica 6/12  30 Km.                                     8,82 2,03 
MT.TR.260     0,325 t    Arena 0/6 de rio  30 km                                          12,99 4,22 
MQ.ELT.020    0,023 h    Grupo electrógeno 20kva.                                         2,99 0,07 
MQ.TRA.020    0,022 h    Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3                                 29,66 0,65 
MQ.PAV.020    0,023 h    Planta asfáltica móvil 60-80tm/h                                 131,85 3,03 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                28,70 0,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  28,99 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Máscara: *  
APE 14-02 SIEP HUESCA                                             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
ALP051        Ud   Legalización y control de ensayos previos en obra                 
sycceIIII2    1,000 Ud   Control de ensayos previos en obra                               1.131,00 1.131,00 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  1.131,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 67,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.198,86 
AP015         Ml   Suministro y colocación Tubo PE II 90 mm.                         
MO.CST.020    0,075 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 0,79 
MO.CST.030    0,075 h    Peón especializado construcción                                  11,00 0,83 
MT.TB.PVC.031 1,000 m    Tubo rig PVC aboc °90                                            0,70 0,70 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                2,30 0,02 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  2,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,48 
AP016         Ml   Suministro y colocación cinta de atención al cable en zanjas.     
MO.CST.010    0,010 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 0,13 
PEMT.c1       1,000 m    cinta de polietileno                                             0,73 0,73 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                0,90 0,01 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  0,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,92 
AP018         Ud   Cimentación columna de altura <8m                                 
MO.CST.020    0,300 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 3,15 
MO.CST.010    0,150 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 1,88 
MQ.TRA.091    0,100 h    Retro neumático 40cv 0.07-0.34m3                                 10,75 1,08 
PX.CST.220    0,180 m3   HA-25/P/20 IIa CemII/A-P 32.5 R i/transporte                     61,61 11,09 
MT.TB.PVC.070 1,000 ud   Curva abocardada PVC °90mm                                       6,44 6,44 
U06GA001      2,000 Kg   Acero corrugado B 400-S                                          0,66 1,32 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                25,00 0,25 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  25,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  26,72 
AP021         Ml   Toma de tierra cuadros de mando y canzalización                   
MO.ELT.020    0,200 h    Oficial 1ª electricidad                                          12,50 2,50 
MO.ELT.010    0,200 h    Especialista electricidad                                        12,00 2,40 
MT.ELT.010    1,000 ml   Cable Cu desnudo 35 mm².                                         0,65 0,65 
MT.ELT.100    0,033 u    Electrodo pica acero°14mm lg2.0m                                 1,85 0,06 
PPX.CST.050   1,000 ud   Sold.Alum.al aire Ca                                             4,20 4,20 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                9,80 0,10 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  9,91 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,50 
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AP03          Ud   Derivación de cable de tierra, mediante bornas tipo Clic anticiz  
MO.ELT.010    0,300 h    Especialista electricidad                                        12,00 3,60 
PLEGR034040  1,000 Ud   Bornas clic 2x6 mm2                                              2,68 2,68 
syc001        1,000 Ud   Capuchón PVC                                                     0,46 0,46 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                6,70 0,07 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  6,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,22 
 
 
AP030a2       m    Suministro Cbl Cu 0.6/1kv  XLPE 2x2,5 mm²                         
PIEC.RV2x2.5  1,000 m    Cable Cu 2x2.5mm2 0.6/1 Kv XLPE                                  1,33 1,33 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                1,30 0,01 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  1,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,42 
AP030b        m    Instalación bajo tubo acero roscado de D=20 en superficie Cbl Cu  
MO.ELT.020    0,100 h    Oficial 1ª electricidad                                          12,50 1,25 
U30JW201      1,000 Ml   Tubo acero rosc. M 20/gp5                                        2,73 2,73 
U30JW905      0,700 Ud   p.p. cajas, regletas y peq. material                             0,29 0,20 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                4,20 0,04 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  4,22 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,47 
AP03101B      Ud   Cuadro de mando y Protección 5 salidas                            
MO.ELT.020    0,500 h    Oficial 1ª electricidad                                          12,50 6,25 
MO.ELT.010    1,500 h    Especialista electricidad                                        12,00 18,00 
PLEGR001746  1,000 Ud   Caja estanca PLEXO 55 54                                         95,36 95,36 
PLEGR006563  11,000 Ud   Magnet Dx 6/10 Ka C 4p 16a                                       44,10 485,10 
PLEGR007002  5,000 Ud   Magnet Dx 10/15 Ka C 4p 25a                                      48,17 240,85 
PLEGR007003A 1,000 Ud   Magnet diferencial  4p 63a 300 MA                                154,57 154,57 
PLEGR007865  1,000 Ud   Magnet diferencial P+N 30ma 25A                                  78,69 78,69 
PLEGR007966  5,000 Ud   Magnet diferencial Dx 4p 25A 30ma                                157,89 789,45 
PLEGR008031  1,000 Ud   Magnet diferencial Dx 4p 40A 300ma                               154,15 154,15 
PLEGR004033  1,000 Ud   Contactor/16a/Na+Nc/24v/1mod                                     27,50 27,50 
PLEGR004056  1,000 Ud   Contactor/20a/2Na/230v/1mod                                      33,72 33,72 
PLEGR005816  1,000 Ud   Cortacircuito secc. T100 P+N                                     4,20 4,20 
PLEGR003723  1,000 Ud   Int. crepuscular 5A 2mod                                         64,28 64,28 
PLEGR004742  1,000 Ud   Relé temp. intermitente 1 mod.                                   75,29 75,29 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                2.227,40 22,27 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  2.249,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 134,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2.384,66 
AP0312        Ud   Magnetotérmico F+N 2X16 interior columna.                         
MO.ELT.010    0,200 h    Especialista electricidad                                        12,00 2,40 
PLEGR006423  1,000 Ud   Magnet Dx 6/10 Ka C P+N 6a                                       20,25 20,25 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                22,70 0,23 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  22,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  24,25 
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AP0314        Ud   Caja de derivación estanca IP55-IK7                               
MO.ELT.020    0,050 h    Oficial 1ª electricidad                                          12,50 0,63 
MO.ELT.010    0,200 h    Especialista electricidad                                        12,00 2,40 
cestIP55      1,000 Ud   Caja de derivación estanca IP55-IK8                              1,55 1,55 
prensaest32   0,059 %    Medios auxiliares                                                0,91 0,05 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                4,60 0,05 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  4,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,96 
AP031bA2      m    Suministro Cbl Cu 0.6/1kv  XLPE 3x6+6 mm²                         
PIEC.RV1x6    3,000 m    Cable Cu 1x6mm2 0.6/1 Kv XLPE                                    1,12 3,36 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                3,40 0,03 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  3,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  3,59 
AP031bB2      m    Tendido bajo tubo Cbl Cu 0.6/1kv  XLPE 3x6+6 mm²                  
MO.ELT.020    0,050 h    Oficial 1ª electricidad                                          12,50 0,63 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                0,60 0,01 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  0,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,68 
AP033A3       m    Suministro Cbl Cu 0.6/1kv XLPE1x16 TT mm²                         
PIEC.RV1x16   1,000 m    Cable Cu 1x16mm2 0.6/1 Kv XLPE                                   2,47 2,47 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                2,50 0,03 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  2,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,65 
AP033A3B      m    linea DI RZ1 0.6/1kv XLPE 5x16 mm²                                
PIEC.RZ1Bx16 5,000 m    Cable Cu 1x16mm2 0.6/1 RZ Kv                                     2,40 12,00 
MO.ELT.020    0,050 h    Oficial 1ª electricidad                                          12,50 0,63 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                12,60 0,13 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  12,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,53 
AP033B3       m    Tendido bajo tubo Cbl Cu 0.6/1kv XLPE 16 TT mm²                   
MO.ELT.020    0,050 h    Oficial 1ª electricidad                                          12,50 0,63 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                0,60 0,01 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  0,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,68 
AP0412        Ud   Columna 6-8 m                                                     
MO.ELT.020    0,250 h    Oficial 1ª electricidad                                          12,50 3,13 
MO.ELT.010    0,250 h    Especialista electricidad                                        12,00 3,00 
MQ.AUX.060    0,100 h    Camión 12 tm grúa 12m3                                           37,46 3,75 
PILE.10102    1,000 u    Columna 6-8 m acero                                              326,54 326,54 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                336,40 3,36 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  339,78 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 20,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  360,17 
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AP0413        Ud   Columna 4 m.                                                      
MO.ELT.020    0,250 h    Oficial 1ª electricidad                                          12,50 3,13 
MO.ELT.010    0,250 h    Especialista electricidad                                        12,00 3,00 
MQ.AUX.060    0,100 h    Camión 12 tm grúa 12m3                                           37,46 3,75 
PILE 10101    1,000 u    Columba 4 m acero                                                193,91 193,91 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                203,80 2,04 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  205,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  218,18 
AP0472        Ud   Luminaria LED Vial Tipo BEGA                                      
MO.ELT.020    0,300 h    Oficial 1ª electricidad                                          12,50 3,75 
MO.ELT.010    0,300 h    Especialista electricidad                                        12,00 3,60 
T35095a2      1,000 Ud   Luminaria LED Vial                                               468,48 468,48 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                475,80 4,76 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  480,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 28,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  509,43 
AP0473        Ud   Luminaria LED Zona verde Tipo BEGA                                
MO.ELT.020    0,300 h    Oficial 1ª electricidad                                          12,50 3,75 
MO.ELT.010    0,300 h    Especialista electricidad                                        12,00 3,60 
T35095A3      1,000 Ud   Luminaria LED Zona Verde                                         349,04 349,04 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                356,40 3,56 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  359,95 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 21,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  381,55 
CT002         u    Edificio prefabricado de hormigón tipo PFU-5                      
MQ.AUX.071    2,000 h    Grúa móvil s/plataforma 50tm                                     50,78 101,56 
MQ.TRA.091    4,000 h    Retro neumático 40cv 0.07-0.34m3                                 10,75 43,00 
MCT001        1,000 u    Edificio prefabricado de hormigón tipo CT sub                    34.538,20 34.538,20 
MO.CST.010    1,475 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 18,44 
MO.CST.020    2,949 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 30,96 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                34.732,20 694,64 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  35.426,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.125,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  37.552,41 
EIEE.1ddb     u    CGP Seccionamiento esqu 10 250/400A int                           
MO.CST.010    0,400 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 5,00 
MO.ELT.020    0,800 h    Oficial 1ª electricidad                                          12,50 10,00 
MO.CST.020    1,000 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 10,50 
PIEA.1dd      0,200 h    Caja General de protección                                       11,24 2,25 
PIEC.4bai     3,000 m    Cable Cu flx RV 0.6/1kV 1x50                                     10,93 32,79 
PIEP.1a       1,000 u    Electrodo pica a ø14mm lg1m                                      1,85 1,85 
PIEA.3a       1,000 u    Puerta met galv CGP 1.20x0.70m                                   69,80 69,80 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                132,20 2,64 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  134,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  142,92 
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EIEE.7aALP    u    Nicho p/aloj CGPM ALUMBRADO                                       
MO.CST.010    0,800 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 10,00 
MOOA10a       0,400 h    Ayudante Construcción                                            10,00 4,00 
PIEA.8aALP    1,000 u    Nicho polígono pref p/aloj CPM                                   153,91 153,91 
PIEA.8b       1,000 u    Asiento p/nicho polígono                                         55,86 55,86 
PIEA.1dd      1,000 h    Caja General de protección                                       11,24 11,24 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                235,00 4,70 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  239,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  254,09 
EMT.c1        m    cinta de polietileno para señalización                            
PEMT.c1       1,000 m    cinta de polietileno                                             0,73 0,73 
MO.CST.020    0,011 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 0,12 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                0,90 0,02 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  0,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,92 
EMT.l1        m    Protección mecánica-placa                                         
PFFC.1ac      1,000 u    Placa de protección de cables en zanja                           1,39 1,39 
MO.CST.020    0,111 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 1,17 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                2,60 0,05 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  2,61 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,77 
EMT.l1tu16    m    Tubos  d 200                                                      
MO.CST.020    0,111 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 1,17 
MTPP00417     1,050 ml   Tubería polietileno rojo de alta densidad                        4,66 4,89 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                6,10 0,12 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  6,18 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,55 
EPO0012       u    Transformador trifásico de potencia 630 KVA                       
MO.ELT.020    3,842 h    Oficial 1ª electricidad                                          12,50 48,03 
MEPO0012      1,000 u    Transformador trifásico de potencia 630                          7.285,60 7.285,60 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                7.333,60 146,67 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  7.480,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 448,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7.929,12 
 
 
JSS020        ud   Peral de Callery (Pyrus calleryana 'Chanticleer')                 
mt48eac180a   1,000 ud   Peral de Callery (Pyrus calleryana 'Chanticleer') de 18 a 20 cm  105,00 105,00 
MT.CST.OT.010 0,100 t    Arena 0/6 de rio  30 km                                          12,99 1,30 
P28DA080      10,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,05 0,50 
MO01B280      0,800 h    Peón                                                             10,50 8,40 
MQ.TRA.071    0,200 h    Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      32,01 6,40 
MQ.AUX.042    0,500 h    Camión con grúa 6 t.                                             36,64 18,32 
MO.JAR.010    0,075 h    Oficial jardinero                                                12,50 0,94 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                140,90 1,41 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  142,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  150,81 
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JTI030        m2   Césped artificial                                                 
mt48ces010a   1,050 m2   Césped sintético, compuesto de fibras de polietileno y polipropi 13,60 14,28 
mt08aaa010a   0,010 m3   Agua                                                             1,17 0,01 
mt01arp015    10,000 kg   Arena de sílice natural, lavada y secada al horno, de granulomet 0,12 1,20 
mt48ces020    0,100 kg   Cola para césped sintético.                                      5,85 0,59 
mt48ces030    0,600 ml   Cinta para colocación de césped sintético, de 25 cm de anchura   1,17 0,70 
MO01B270      0,110 h    Oficial 1ª Jardinero                                             12,50 1,38 
MO01B280      0,480 h    Peón                                                             10,50 5,04 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                23,20 0,23 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  23,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  24,84 
LMT_001       ml   Tendido y suministro SIMPLE 2C 150 MM2 Al RH5Z1 12-20 kV          
MT.ELT.130    6,000 m    Cable Al 12/20Kv 150mm2                                          33,14 198,84 
MO.ELT.010    0,205 h    Especialista electricidad                                        12,00 2,46 
MO.ELT.020    0,200 h    Oficial 1ª electricidad                                          12,50 2,50 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                203,80 4,08 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  207,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  220,35 
LMT_002       ml   Tendido y suministro TUBULAR 2C 150 MM2 Al RH5Z1 12-20 kV         
MT.ELT.130    6,000 m    Cable Al 12/20Kv 150mm2                                          33,14 198,84 
MO.ELT.010    0,454 h    Especialista electricidad                                        12,00 5,45 
MO.ELT.020    0,200 h    Oficial 1ª electricidad                                          12,50 2,50 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                206,80 4,14 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  210,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  223,59 
P47.1         M3   Hormigon en masa HM-20 proteccion i/ pp de refuerzos              
PX.CST.260    1,000 m3   Fabricación HM-20/B/20/I i/transporte                            49,03 49,03 
MO.CST.010    0,030 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 0,38 
MO.CST.020    0,060 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 0,63 
MQ.DEM.020   0,150 h    Dumper hidraulico de 0.25 m3                                     18,23 2,73 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                52,80 0,53 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  53,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  56,50 
 
PPX.CST.050   ud   Sold.Alum.al aire Ca                                              
MT.CST.SD.020 0,016 ud   K.Cabl-ferr/pica GY-35Z 60 sold. CADWELD.                        83,72 1,34 
MT.CST.SD.010 1,000 ud   Empaquetadura CADWELD (Algodón).                                 0,73 0,73 
MO.ELT.020    0,167 h    Oficial 1ª electricidad                                          12,50 2,09 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                4,20 0,04 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  4,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,45 
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TDG010        ud   Canasta baloncesto                                                
MT65DEP       1,000 ud   Canasta fija de 3.95 m.                                          698,30 698,30 
PX.CST.070    0,340 m3   Horm. en masa HM20P20I                                           35,14 11,95 
MO.CST.020    5,000 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 52,50 
MO.CST.010    4,000 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 50,00 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                812,80 8,13 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  820,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 49,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  870,13 
TDG150        ud   Mesa de ping-pong antivandálica                                   
MT52DEP360   1,000 uud  Mesa ping-pong                                                   1.535,47 1.535,47 
MO.CST.010    0,540 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 6,75 
MO.CST.020    1,970 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 20,69 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                1.562,90 15,63 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  1.578,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 94,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.673,25 
TDM010        ud   Marcado y señalización de pista de baloncesto                     
MT47ADC130   10,000 KG   Pintura acrílica mate vía agua, densidad 1,3 g/m³, viscosidad >  8,53 85,30 
MT47MPI030    20,000 m    Rollo de cinta adhesiva                                          1,88 37,60 
MO.PNT.010    1,000 h    Oficial 1ª pintura                                               12,50 12,50 
MO.PNT.020    1,000 h    Ayudante de pintura                                              10,00 10,00 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                145,40 2,91 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  148,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  157,21 
TMI050        ud   Aparcamiento 5 bicicletas                                         
MT50SPL105B 8,000 ud   Fijación compuesta por taco químico, arandela y tornillo de acer 3,09 24,72 
MT52APB010K 1,000 ud   Aparcamiento para 5 bicicletas, formado por estructura de tubo   165,90 165,90 
PX.CST.070    2,130 m3   Horm. en masa HM20P20I                                           35,14 74,85 
MO.CST.010    1,500 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 18,75 
MO.CST.020    1,500 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 15,75 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                300,00 3,00 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  302,97 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  321,15 
U02CZA110     m2   ENT.CUAJ.POZO <6m. C/TABLEST.A.                                   
MO01A030      0,600 h    Oficial primera                                                  12,50 7,50 
O01A050       0,600 h.   Ayudante                                                         10,00 6,00 
M12ET020      2,000 ud   Tablestaca chapa 500x40cm.(100p)                                 1,11 2,22 
M12CC030      4,000 ud   Codal met.exten.c/pp.correa met.                                 0,31 1,24 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                17,00 0,17 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  17,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,16 
U04CHSA010    m2   SOLER.HA-25/P/20/IIa 10cm.#15x15/6                                
E04SE070      0,100 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN SOLERA                                61,67 6,17 
E04AM060      1,250 m2   ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2,2                                     2,19 2,74 
MO.CST.030    0,100 h    Peón especializado construcción                                  11,00 1,10 
MO.CST.010    0,100 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 1,25 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                11,30 0,11 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  11,37 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,68 

  ______________  



 

 

 

 

Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  ANEJO 17. Justificación de precios 25/44 
 

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  12,05 
 
U07TU010      m.   Tubería fundición dúctil DN=100                                   
MO01A030      0,160 h    Oficial primera                                                  12,50 2,00 
MO.CST.020    0,160 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 1,68 
O01B170       0,090 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  12,50 1,13 
P26CU110      1,000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.                        17,06 17,06 
MT.TR.090     0,320 t    Arena 0/5 de rio  30 km                                          14,03 4,49 
MQ.TRA.071    0,050 h    Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      32,01 1,60 
P02TW070      0,002 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  4,98 0,01 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                28,00 0,28 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  28,25 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  29,95 
U07TU030      m.   Tubería fundición dúctil DN=250                                   
MO01A030      0,220 h    Oficial primera                                                  12,50 2,75 
MO.CST.020    0,220 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 2,31 
O01B170       0,100 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  12,50 1,25 
MQ.TRA.071    0,100 h    Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      32,01 3,20 
P26CU130      1,000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=250mm.                        43,31 43,31 
MT.TR.090     0,460 t    Arena 0/5 de rio  30 km                                          14,03 6,45 
P02TW070      0,006 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  4,98 0,03 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                59,30 0,59 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  59,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  63,48 
U09AM040      m3   SUMIN.Y EXT.MECÁN.TIERRA VEGETAL                                  
MO.CST.020    0,050 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 0,53 
M05PN010      0,040 h.   Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                    29,02 1,16 
P28DA020      1,000 m3   Tierra vegetal cribada                                           7,42 7,42 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                9,10 0,09 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  9,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,75 
U09MP0101     ud   BOLARDO SECCIÓN CÓNCAVA                                           
O01A090       0,400 h.   Cuadrilla A                                                      22,75 9,10 
P01DW020      3,000 ud   Pequeño material                                                 0,61 1,83 
P29MP010      1,000 ud   Bolardo cóncavo                                                  86,71 86,71 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                97,60 0,98 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  98,62 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  104,54 
U09PB140      ud   Quercus Ilex 20-25 cm. cep.es.                                    
MO01B270      0,350 h    Oficial 1ª Jardinero                                             12,50 4,38 
MO01B280      0,800 h    Peón                                                             10,50 8,40 
MQ.TRA.071    0,200 h    Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      32,01 6,40 
MQ.AUX.042    0,500 h    Camión con grúa 6 t.                                             36,64 18,32 
MT.CST.OT.010 0,100 t    Arena 0/6 de rio  30 km                                          12,99 1,30 
P28DA080      10,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,05 0,50 
P28EB140D     1,000 ud   Quercus ilex (Encina) de 20 a 25 cm.                             104,70 104,70 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                144,00 1,44 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  145,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  154,17 
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U09PB201      ud   Carpinus betulus                                                  
MO01B270      0,350 h    Oficial 1ª Jardinero                                             12,50 4,38 
MO01B280      0,800 h    Peón                                                             10,50 8,40 
MQ.TRA.071    0,200 h    Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      32,01 6,40 
MQ.AUX.042    0,500 h    Camión con grúa 6 t.                                             36,64 18,32 
MT.CST.OT.010 0,100 t    Arena 0/6 de rio  30 km                                          12,99 1,30 
P28DA080      10,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,05 0,50 
P28EB140C     1,000 ud   Carpinus Betulus 18a20 cm.                                       117,90 117,90 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                157,20 1,57 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  158,77 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  168,30 
U09PB202      ud   Liriodendron tulipifera                                           
MO01B270      0,350 h    Oficial 1ª Jardinero                                             12,50 4,38 
MO01B280      0,800 h    Peón                                                             10,50 8,40 
MQ.TRA.071    0,200 h    Excav.hidr.neumáticos 84 CV                                      32,01 6,40 
MQ.AUX.042    0,500 h    Camión con grúa 6 t.                                             36,64 18,32 
MT.CST.OT.010 0,100 t    Arena 0/6 de rio  30 km                                          12,99 1,30 
P28DA080      10,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,05 0,50 
P28EB140B     1,000 ud   Liriodendron tulipifera 20a25 cm.                                186,93 186,93 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                226,20 2,26 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  228,49 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  242,20 
U14EII010F    ud   Imbornal sifónico articulado 35x60                                
MO01A030      2,000 h    Oficial primera                                                  12,50 25,00 
MO01A060      1,200 h    Peón especializado                                               11,00 13,20 
P01HC001      0,183 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    43,10 7,89 
P02TC860F     1,000 ud   Codo M-H PVC j.elást. 87,5º D=200mm                              13,64 13,64 
MQ.HRM.061   0,050 ud   Encofrado met. imbornal 60x35x60                                 164,96 8,25 
P02WR380F     1,000 ud   Rejilla plana fundición 30x55x2                                  44,61 44,61 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                112,60 1,13 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  113,72 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  120,54 
UAA012        ud   Arqueta sifónica prefabricada de hormigón 40x40x100               
mt10hmf010Lm 0,148 m3   Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central.                     60,14 8,90 
mt11arh010b   1,000 ud   Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25  62,16 62,16 
mt11arh040b   1,000 ud   Placa para sifonar prefabricada de hormigón, para arquetas de sa 4,93 4,93 
mt11arh020b   1,000 ud   Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para 11,33 11,33 
 a  
mt01arr010a   1,370 t    Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                     6,58 9,01 
mq01ret020b   0,043 h    Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                       33,20 1,43 
MO.CST.010    0,524 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 6,55 
MO.CST.020    0,409 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 4,29 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                108,60 1,09 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  109,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  116,27 
UIEB.1ba      m    Tend LSBT 3x240 AL+1x95 Cu mm2 tipo SG                            
MO.ELT.010    0,200 h    Especialista electricidad                                        12,00 2,40 
MO.ELT.020    0,200 h    Oficial 1ª electricidad                                          12,50 2,50 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                4,90 0,10 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  5,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,30 
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UP.ALU.060    ud   Arqueta de paso, registro y/o derivación de 0,6x0,60x0,90 m.      
MO.CST.010    0,300 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 3,75 
MO.CST.030    0,300 h    Peón especializado construcción                                  11,00 3,30 
MQ.TRA.060    0,120 h    Camión 25Tm bañera                                               27,15 3,26 
MQ.TRA.091    0,120 h    Retro neumático 40cv 0.07-0.34m3                                 10,75 1,29 
MT.SE.070BIS  1,000 ud   Marco-tapa fundición 60x60cm                                     19,39 19,39 
MT.CST.OT.150 15,000 ud   Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq                                  0,14 2,10 
PX.CST.120    0,500 m3   Mortero cto M-40a (1:6) man                                      52,26 26,13 
PX.CST.010    1,200 m2   Encf met <2.6  1cr pq dim                                        14,15 16,98 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                76,20 1,52 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  77,72 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  82,38 
 

 
  UP.ALU.070    Ud  
 Arqueta de paso, registro y/o derivacion de 0.40x0.40x0.60 m.     
MO.CST.010    0,250 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 3,13 
MO.CST.030    0,250 h    Peón especializado construcción                                  11,00 2,75 
MQ.TRA.060    0,100 h    Camión 25Tm bañera                                               27,15 2,72 
MQ.TRA.091    0,100 h    Retro neumático 40cv 0.07-0.34m3                                 10,75 1,08 
MT.SE.070     1,000 ud   Marco-tapa fundición 40x40cm                                     11,63 11,63 
MT.CST.OT.150 15,000 ud   Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq                                  0,14 2,10 
PX.CST.120    0,500 m3   Mortero cto M-40a (1:6) man                                      52,26 26,13 
PX.CST.010    1,200 m2   Encf met <2.6  1cr pq dim                                        14,15 16,98 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                66,50 1,33 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  67,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  71,92 
UP.AP.010PE01 ml   Tuberia PE-100 alta densidad 50 mm electrosoldada                 
MO.CST.010    0,600 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 7,50 
MO.CST.020    0,600 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 6,30 
MT.TB.PE500  1,000 ml   Tuberia PE-100 D ext 50                                          4,66 4,66 
MT.TB.PE500A 0,100 ml   Accesorio para tubo de PE-100, de 50 mm de DN electrosoldado     23,27 2,33 
MT.TB.PE500B 1,000 ud   Parte proporcional de elementos de montaje electrosoldado DN160  2,27 2,27 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                23,10 0,46 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  23,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  24,93 
UP.AP.069B    ud   Válvula de fundición 50 mm                                        
PX.CST.120    0,180 m3   Mortero cto M-40a (1:6) man                                      52,26 9,41 
PX.CST.070    0,180 m3   Horm. en masa HM20P20I                                           35,14 6,33 
MT.SE.070     1,000 ud   Marco-tapa fundición 40x40cm                                     11,63 11,63 
MT.CST.OT.140 130,500 ud   Ladrillo perf n/visto 25x12x9                                    0,09 11,75 
MT.AP.135     * 1,000 ud   Llave paso junta eléstica 90 mm                                  112,47 112,47 
MQ.TRA.070    0,500 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 28,68 14,34 
MQ.TRA.060    0,200 h    Camión 25Tm bañera                                               27,15 5,43 
MO.FNT.020    1,000 h    Oficial 1ª fontanería                                            12,50 12,50 
MO.FNT.010    1,000 h    Especialista fontanería                                          12,00 12,00 
MO.CST.020    2,025 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 21,26 
MO.CST.010    2,000 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 25,00 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                242,10 2,42 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  244,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  259,21 
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UP.AP.075     ud   Llave de paso fundición 160 mm.                                   
MO.FNT.020    1,000 h    Oficial 1ª fontanería                                            12,50 12,50 
MO.FNT.010    1,000 h    Especialista fontanería                                          12,00 12,00 
MO.CST.010    2,000 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 25,00 
MO.CST.020    2,025 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 21,26 
PX.CST.070    0,180 m3   Horm. en masa HM20P20I                                           35,14 6,33 
PX.CST.120    0,180 m3   Mortero cto M-40a (1:6) man                                      52,26 9,41 
MT.CST.OT.140 130,500 ud   Ladrillo perf n/visto 25x12x9                                    0,09 11,75 
MT.SE.070     1,000 ud   Marco-tapa fundición 40x40cm                                     11,63 11,63 
MT.AP.130     1,000 ud   Llave paso junta elástica 160 mm.                                211,74 211,74 
MQ.TRA.070    0,500 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 28,68 14,34 
MQ.TRA.060    0,240 h    Camión 25Tm bañera                                               27,15 6,52 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                342,50 3,43 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  345,91 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 20,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  366,66 
UP.AP.075B    ud   Valvula de fundición 160 mm.                                      
MO.FNT.020    1,000 h    Oficial 1ª fontanería                                            12,50 12,50 
MO.FNT.010    1,000 h    Especialista fontanería                                          12,00 12,00 
MO.CST.010    2,000 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 25,00 
MO.CST.020    2,025 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 21,26 
PX.CST.070    0,180 m3   Horm. en masa HM20P20I                                           35,14 6,33 
PX.CST.120    0,180 m3   Mortero cto M-40a (1:6) man                                      52,26 9,41 
MT.CST.OT.140 130,500 ud   Ladrillo perf n/visto 25x12x9                                    0,09 11,75 
MT.SE.070     1,000 ud   Marco-tapa fundición 40x40cm                                     11,63 11,63 
MT.AP.130     1,000 ud   Llave paso junta elástica 160 mm.                                211,74 211,74 
MQ.TRA.070    0,500 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 28,68 14,34 
MQ.TRA.060    0,200 h    Camión 25Tm bañera                                               27,15 5,43 
MT.AP.150     1,000 ud   llave ventosa 2"                                                 16,28 16,28 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                357,70 3,58 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  361,25 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 21,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  382,93 
UP.AP.084     ud   Valvula de fundición 250 mm.                                      
PX.CST.120    0,500 m3   Mortero cto M-40a (1:6) man                                      52,26 26,13 
PX.CST.070    0,030 m3   Horm. en masa HM20P20I                                           35,14 1,05 
MT.SE.070BIS  1,000 ud   Marco-tapa fundición 60x60cm                                     19,39 19,39 
MT.CST.OT.140 300,000 ud   Ladrillo perf n/visto 25x12x9                                    0,09 27,00 
MT.AP.116BIS  1,000 ud   Llave de paso 250 mm                                             1.146,37 1.146,37 
MQ.TRA.070    0,500 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 28,68 14,34 
MQ.TRA.060    0,200 h    Camión 25Tm bañera                                               27,15 5,43 
MO.FNT.020    1,000 h    Oficial 1ª fontanería                                            12,50 12,50 
MO.FNT.010    1,000 h    Especialista fontanería                                          12,00 12,00 
MO.CST.020    3,000 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 31,50 
MO.CST.010    3,000 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 37,50 
MT.AP.150     1,000 ud   llave ventosa 2"                                                 16,28 16,28 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                1.349,50 13,50 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  1.362,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 81,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1.444,77 
UP.AP.095     ud   Hidrante arqueta compuerta 100 mm                                 
MT.AP.065     1,000 ud   Hidrante  100 mm. tipo normalizado                               221,79 221,79 
MO.FNT.020    4,500 h    Oficial 1ª fontanería                                            12,50 56,25 
MO.FNT.010    4,500 h    Especialista fontanería                                          12,00 54,00 
MO.CST.020    3,500 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 36,75 
MO.CST.010    3,500 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 43,75 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                412,50 4,13 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  416,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 25,00 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................................  441,67 
 
UP.AP.100     ud   Válvula ventosa                                                   
MO.FNT.020    2,000 h    Oficial 1ª fontanería                                            12,50 25,00 
MO.FNT.010    2,000 h    Especialista fontanería                                          12,00 24,00 
MO.CST.010    1,000 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 12,50 
MO.CST.020    1,000 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 10,50 
PX.CST.070    0,140 m3   Horm. en masa HM20P20I                                           35,14 4,92 
PX.CST.120    0,140 m3   Mortero cto M-40a (1:6) man                                      52,26 7,32 
MT.CST.OT.140 150,000 ud   Ladrillo perf n/visto 25x12x9                                    0,09 13,50 
MT.SE.070     1,000 ud   Marco-tapa fundición 40x40cm                                     11,63 11,63 
MT.AP.140     1,000 ud   Válvula ventosa                                                  193,99 193,99 
MQ.TRA.070    1,010 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 28,68 28,97 
MQ.TRA.060    1,000 h    Camión 25Tm bañera                                               27,15 27,15 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                359,50 3,60 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  363,08 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 21,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  384,86 
UP.AP.500     ml   Cinta señalización tubería agua potable                           
MO.CST.010    0,030 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 0,38 
MO.CST.020    0,030 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 0,32 
MT AP 240     1,000 ml   Cinta señalizacion                                               0,12 0,12 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                0,80 0,01 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  0,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,88 
UP.AP.TUB100  m    Tubo de protección PVC 500 mm                                     
MO.CST.010    0,030 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 0,38 
MO.CST.020    0,030 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 0,32 
P02TP940      1,000 m.   Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=500mm                         58,33 58,33 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                59,00 0,59 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  59,62 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  63,20 
UP.DEM.030    m2   Demolición pavimento acera                                        
MO.CST.030    0,150 h    Peón especializado construcción                                  11,00 1,65 
MQ.TRA.060    0,150 h    Camión 25Tm bañera                                               27,15 4,07 
MQ.TR.050     0,050 h    Retro neumáticos 70cv 0.6-0.8m3                                  32,67 1,63 
MQ.TR.090     0,050 h    Retro neumáticos 90cv martillo picador                           39,47 1,97 
MQ.AUX.020    0,150 h    Compresor diésel con martillo picador                            3,49 0,52 
MQ.AUX.030    0,150 h    Martillo picador neumático                                       1,03 0,15 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                10,00 0,10 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  10,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,70 
UP.DEM.040    m2   Demolicion pavimento existente                                    
MQ.TRA.080    0,087 h    Martillo rompedor ø80mm                                          23,09 2,01 
MQ.TRA.070    0,087 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 28,68 2,50 
MQ.TRA.060    0,080 h    Camión 25Tm bañera                                               27,15 2,17 
MQ.TRA.020    0,080 h    Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3                                 29,66 2,37 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                9,10 0,09 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  9,14 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  9,69 
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UP.DEM.112    m3   Transporte y depósito de resiuduos en vertedero autorizado        
MQ.TRA.060    0,053 h    Camión 25Tm bañera                                               27,15 1,44 
MO.CST.020    0,500 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 5,25 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                6,70 0,07 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  6,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,17 
UP.DEM.113    m    Desmontaje de alambrada, guardarrail y/o vallado                  
MQ.TRA.070    0,050 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 28,68 1,43 
MO.CST.020    0,100 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 1,05 
MO.SOL.010    0,010 h    Oficial 1ª soldador                                              12,50 0,13 
MO.CST.010    0,010 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 0,13 
MQ.TRA.080    0,050 h    Martillo rompedor ø80mm                                          23,09 1,15 
MQ.DEM.010   0,050 h    Equipo de corte oxiacetilénico                                   4,61 0,23 
MQ.TRA.060    0,050 h    Camión 25Tm bañera                                               27,15 1,36 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                5,50 0,06 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  5,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,87 
UP.DEM.113B   ud   Cata anulación toma de gas                                        
MQ.TRA.070    1,500 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 28,68 43,02 
MO.CST.020    3,000 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 31,50 
MO.SOL.010    3,000 h    Oficial 1ª soldador                                              12,50 37,50 
MO.CST.010    3,000 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 37,50 
MQ.TRA.080    1,000 h    Martillo rompedor ø80mm                                          23,09 23,09 
MQ.DEM.010   0,050 h    Equipo de corte oxiacetilénico                                   4,61 0,23 
MQ.TRA.060    0,050 h    Camión 25Tm bañera                                               27,15 1,36 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                174,20 1,74 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  175,94 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  186,50 
UP.DEM.113C   ud   Eliminación y tapado de pozo existente                            
MQ.TRA.070    3,000 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 28,68 86,04 
MO.CST.020    4,000 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 42,00 
MT.TR.260     6,000 t    Arena 0/6 de rio  30 km                                          12,99 77,94 
MO.CST.010    4,000 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 50,00 
MQ.TRA.080    2,000 h    Martillo rompedor ø80mm                                          23,09 46,18 
MQ.TRA.060    0,050 h    Camión 25Tm bañera                                               27,15 1,36 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                303,50 3,04 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  306,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  324,95 
UP.DEM.RET    ud   Retirada/reubicación elementos existentes en parcela              
MO.CST.020    1,500 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 15,75 
MO.CST.010    1,500 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 18,75 
MQ.TRA.070    0,020 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 28,68 0,57 
MQ.TRA.060    0,020 h    Camión 25Tm bañera                                               27,15 0,54 
MQ.TRA.020    0,020 h    Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3                                 29,66 0,59 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                36,20 0,36 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  36,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  38,75 
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UP.ELT1.013A  ml   Suministro LSBT 3x240 AL+1x95mm2 Cu tipo SG                       
PIEC.6j       3,150 m    Cable Al rig RV 0.6/1kV 1x240                                    5,51 17,36 
PIEC.6hB      1,050 m    Cable Cu rig RV 0.6/1kV 1x95                                     3,99 4,19 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                21,60 0,22 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  21,77 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  23,08 
UP.ELT1.020   ml   Tendido y suminstro SIMPLE 1C 150 MM2 Al RH5Z1 12-20 kV           
MT.ELT.130    3,000 m    Cable Al 12/20Kv 150mm2                                          33,14 99,42 
MO.ELT.010    0,200 h    Especialista electricidad                                        12,00 2,40 
MO.ELT.020    0,200 h    Oficial 1ª electricidad                                          12,50 2,50 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                104,30 2,09 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  106,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  112,79 
UP.FP.030     m2   Hormigon armado aparcamientos y paso bomberos e =18 cm            
PX.CST.220    0,180 m3   HA-25/P/20 IIa CemII/A-P 32.5 R i/transporte                     61,61 11,09 
MT.CST.EN.050 0,009 m3   Mad tabl 2.6x10-20cm. 8 us                                       14,10 0,13 
MT.CST.AC.070 1,250 m2   Mallazo ME 15x15 ø 5-5                                           0,97 1,21 
MO.CST.010    0,150 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 1,88 
MO.CST.030    0,150 h    Peón especializado construcción                                  11,00 1,65 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                16,00 0,16 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  16,12 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17,09 
UP.FP.030B    m2   Hormigon armado e =15cm, acabado "china lavada"                   
PX.CST.220    0,150 m3   HA-25/P/20 IIa CemII/A-P 32.5 R i/transporte                     61,61 9,24 
MT.CST.AC.070 1,250 m2   Mallazo ME 15x15 ø 5-5                                           0,97 1,21 
MT.CST.EN.050 0,009 m3   Mad tabl 2.6x10-20cm. 8 us                                       14,10 0,13 
MO.CST.010    0,200 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 2,50 
MO.CST.030    0,200 h    Peón especializado construcción                                  11,00 2,20 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                15,30 0,15 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  15,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16,36 
UP.FP.030C    m2   Hormigon armado e=20 cm. coronación zanjas                        
PX.CST.220    0,200 m3   HA-25/P/20 IIa CemII/A-P 32.5 R i/transporte                     61,61 12,32 
MT.CST.EN.050 0,009 m3   Mad tabl 2.6x10-20cm. 8 us                                       14,10 0,13 
MT.CST.AC.070 1,250 m2   Mallazo ME 15x15 ø 5-5                                           0,97 1,21 
MO.CST.010    0,150 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 1,88 
MO.CST.030    0,150 h    Peón especializado construcción                                  11,00 1,65 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                17,20 0,17 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  17,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,40 
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UP.FP.060     m3   Zahorra artificial base y subase                                  
MO.CST.020    0,100 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 1,05 
MQ.TRA.030    0,030 h    Motoniveladora 140cv                                             35,07 1,05 
MQ.CMP.040   0,030 h    Rodillo cpto autpro 10 tm                                        26,67 0,80 
MQ.TRA.040    0,030 h    Pala crgra neum 179cv pala 2.7m3                                 39,63 1,19 
MQ.AUX.010    0,030 h    Camión cuba 10000 litros                                         24,81 0,74 
MT.TR.070     4,000 t    Zahorra artificial 0/35                                          3,02 12,08 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                16,90 0,17 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  17,08 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,10 
UP.FP.060B    m3   Zahorra artificial para relleno                                   
MO.CST.020    0,100 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 1,05 
MQ.TRA.030    0,030 h    Motoniveladora 140cv                                             35,07 1,05 
MQ.CMP.040   0,030 h    Rodillo cpto autpro 10 tm                                        26,67 0,80 
MQ.TRA.040    0,030 h    Pala crgra neum 179cv pala 2.7m3                                 39,63 1,19 
MQ.AUX.010    0,030 h    Camión cuba 10000 litros                                         24,81 0,74 
MT.TR.070     4,000 t    Zahorra artificial 0/35                                          3,02 12,08 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                16,90 0,17 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  17,08 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  18,10 
 

   UP.FP.074F   
 m2   Base mezcla bituminosa AC 22 base G e = 9 cm                      
PX.PB.031     0,270 t    Mezcla bituminosa AC 32 base G                                   22,14 5,98 
PX.PB.020     1,050 m2   Riego impr emu aniónica                                          0,23 0,24 
MQ.TRA.010    0,015 h    Camión <10 tm 8 m3                                               22,15 0,33 
MQ.PAV.030    0,005 h    Barredora mecánica autpro 20cv                                   17,84 0,09 
MQ.PAV.010    0,005 h    Extendedor aglomerado 70cv oruga                                 39,39 0,20 
MQ.CMP.030   0,005 h    Compactador neumático 120cv 25tm                                 18,63 0,09 
MQ.CMP.020   0,005 h    Apisonadora tandem 11-12tm 45 cv                                 9,90 0,05 
MO.CST.020    0,010 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 0,11 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                7,10 0,07 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  7,16 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,59 
UP.FP.090     ml   Bordillo de hormigón 12/15x25x50cm                                
MT.PB.090     2,000 ud   Bordillo hormigón 12/15x25x50                                    1,20 2,40 
PX.CST.120    0,008 m3   Mortero cto M-40a (1:6) man                                      52,26 0,42 
PX.CST.260    0,010 m3   Fabricación HM-20/B/20/I i/transporte                            49,03 0,49 
MO.CST.010    0,190 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 2,38 
MO.CST.020    0,190 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 2,00 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                7,70 0,08 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  7,77 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,24 
UP.FP.112     ml   Rigola de hormigón 8X30X50cm tipo CAZ                             
MO.CST.010    0,190 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 2,38 
MT.PB.105     2,050 ud   Rigola hormigón 8x30x50 gs tipo CAZ                              0,89 1,82 
MO.CST.020    0,190 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 2,00 
PX.CST.120    0,049 m3   Mortero cto M-40a (1:6) man                                      52,26 2,56 
PX.CST.260    0,010 m3   Fabricación HM-20/B/20/I i/transporte                            49,03 0,49 
PX.CST.160    * 0,001 m3   Pasta de cemento 1:1 II-Z/35                                     107,71 0,11 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                9,40 0,09 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  9,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,57 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,02 
UP.FP.131     m2   Pav.baldosa paso minusvalidos                                     
PX.CST.120    0,045 m3   Mortero cto M-40a (1:6) man                                      52,26 2,35 
PX.CST.130    0,002 m3   Mortero cto M-5 (1:6) en seco                                    34,93 0,07 
MT.PB.115     1,100 m2   baldosa hidraúlica paso minusvalidos                             5,63 6,19 
MO.CST.030    0,200 h    Peón especializado construcción                                  11,00 2,20 
MO.CST.010    0,200 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 2,50 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                13,30 0,13 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  13,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,25 
 
UP.FP.230     m2   Solera HM-20/B/20/I  coloreado e=10cm                             
PX.CST.260    0,105 m3   Fabricación HM-20/B/20/I i/transporte                            49,03 5,15 
MT.CST.OT.210 0,170 kg   Adición colorante BAYER en masa                                  2,20 0,37 
MT.CST.OT.200 0,100 kg   Adición de cuarzo, corindón                                      1,45 0,15 
E04AM060      1,250 m2   ME 15x15 A Ø 6-6 B500T 6x2,2                                     2,19 2,74 
MT.CST.EN.050 0,009 m3   Mad tabl 2.6x10-20cm. 8 us                                       14,10 0,13 
MQ.HM.070     0,008 h    Cortadora de disco R=1m                                          1,50 0,01 
MQ.HM.060     0,060 h    Fratasadora mecánica                                             1,51 0,09 
MO.CST.030    0,150 h    Peón especializado construcción                                  11,00 1,65 
MO.CST.010    0,150 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 1,88 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                12,20 0,12 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  12,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  13,03 
UP.FP.260     m2   Areneros de juego                                                 
MT.TR.260     0,350 t    Arena 0/6 de rio  30 km                                          12,99 4,55 
MQ.TRA.060    0,200 h    Camión 25Tm bañera                                               27,15 5,43 
MQ.TRA.040    0,020 h    Pala crgra neum 179cv pala 2.7m3                                 39,63 0,79 
MO.CST.020    0,200 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 2,10 
MO.CST.010    0,200 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 2,50 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                15,40 0,15 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  15,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  16,45 
UP.FP.280     m2   Baldosa prefabricada de hormigón 40x60cm                          
PX.CST.170    0,030 m3   Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5R                              47,33 1,42 
PX.CST.120    0,040 m3   Mortero cto M-40a (1:6) man                                      52,26 2,09 
PX.CST.220    0,100 m3   HA-25/P/20 IIa CemII/A-P 32.5 R i/transporte                     61,61 6,16 
MT.CST.AC.070 1,000 m2   Mallazo ME 15x15 ø 5-5                                           0,97 0,97 
MT.PB.160     1,000 m2   Baldosa prefabricada de hormigón 7x60x40 Gris                    8,93 8,93 
MO.CST.030    0,100 h    Peón especializado construcción                                  11,00 1,10 
MO.CST.010    0,100 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 1,25 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                21,90 0,22 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  22,14 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  23,47 
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UP.FP.410     m3   Relleno suelo seleccionado formacion explan compactado al 95% PN  
MT.TR.230     1,100 m3   Suelo seleccionado según PG-3                                    7,37 8,11 
MQ.TRA.040    0,040 h    Pala crgra neum 179cv pala 2.7m3                                 39,63 1,59 
MQ.TRA.030    0,007 h    Motoniveladora 140cv                                             35,07 0,25 
MQ.CMP.040   0,100 h    Rodillo cpto autpro 10 tm                                        26,67 2,67 
MQ.AUX.010    0,010 h    Camión cuba 10000 litros                                         24,81 0,25 
MO.CST.020    0,250 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 2,63 
MT.CST.OT.010 0,050 t    Arena 0/6 de rio  30 km                                          12,99 0,65 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                16,20 0,16 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  16,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  17,29 
 
 
UP.FP.433F    m2   Rodadura mezcla bituminosa AC 16 surf S e = 5cm                   
PX.PB.040     0,150 t    Mezcla bituminosa  AC 16 surf S                                  28,99 4,35 
PX.PB.020     1,050 m2   Riego impr emu aniónica                                          0,23 0,24 
MQ.TRA.010    0,010 h    Camión <10 tm 8 m3                                               22,15 0,22 
MQ.PAV.030    0,003 h    Barredora mecánica autpro 20cv                                   17,84 0,05 
MQ.PAV.010    0,003 h    Extendedor aglomerado 70cv oruga                                 39,39 0,12 
MQ.CMP.030   0,003 h    Compactador neumático 120cv 25tm                                 18,63 0,06 
MQ.CMP.020   0,003 h    Apisonadora tandem 11-12tm 45 cv                                 9,90 0,03 
MO.CST.020    0,006 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 0,06 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                5,10 0,05 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  5,18 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,49 
UP.FP.969B    ud   Vado paso peatones rampa ancho variable                           
PX.CST.170    0,173 m3   Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5R                              47,33 8,19 
PX.CST.120    0,300 m3   Mortero cto M-40a (1:6) man                                      52,26 15,68 
MT.PB.115     6,600 m2   baldosa hidraúlica paso minusvalidos                             5,63 37,16 
MT.PB.090A    9,860 ud   Bordillo hormigón 12/15x25x75                                    3,10 30,57 
MO.CST.030    1,500 h    Peón especializado construcción                                  11,00 16,50 
MO.CST.010    1,500 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 18,75 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                126,90 1,27 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  128,12 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  135,81 
UP.GAS.030    ud   Arqueta para alojamiento de llave de corte                        
MT.SE.070     1,000 ud   Marco-tapa fundición 40x40cm                                     11,63 11,63 
PX.CST.120    0,030 m3   Mortero cto M-40a (1:6) man                                      52,26 1,57 
PX.CST.070    0,030 m3   Horm. en masa HM20P20I                                           35,14 1,05 
PX.CST.010    0,700 m2   Encf met <2.6  1cr pq dim                                        14,15 9,91 
MQ.TRA.070    0,451 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 28,68 12,93 
MQ.TRA.060    0,039 h    Camión 25Tm bañera                                               27,15 1,06 
MO.CST.030    0,330 h    Peón especializado construcción                                  11,00 3,63 
MO.CST.020    0,840 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 8,82 
MO.CST.010    0,800 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 10,00 
MT.GAS.020    1,000 ud   Llave de corte                                                   69,81 69,81 
MT.CST.OT.150 15,000 ud   Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq                                  0,14 2,10 
MT.CST.OT.140 12,300 ud   Ladrillo perf n/visto 25x12x9                                    0,09 1,11 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                133,60 1,34 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  134,96 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  143,06 
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UP.GAS.040    ml   Canalización enterrada polietileno 90mm                           
MO.CST.010    0,170 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 2,13 
MO.CST.020    0,170 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 1,79 
MT.TB.PE.090 1,100 ml   Tb PE gas ø 90 10 30%acc                                         2,39 2,63 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                6,60 0,07 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  6,62 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,02 

 
UP.GAS.070    ud   Canalización enterrada polietileno 63mm                           
MT.TB.PE.110G 1,050 m    Tb PE gas ø63 30%acc                                             2,01 2,11 
MO.CST.020    0,200 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 2,10 
MO.CST.010    0,200 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 2,50 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                6,70 0,07 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  6,78 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,19 
UP.GAS.070A   ud   Acometida red de gas parcelas plurifamiliares                     
MT.RJ.969A    1,100 ud   Hornacina FAGUA de la casa HASTLOHUE                             121,20 133,32 
MO.CST.020    3,000 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 31,50 
MT.AP.138     1,000 ud   Llave paso junta eléstica 75 mm                                  116,04 116,04 
MT.TB.PE.035 15,000 ml   Tb PE banda azul ø75 30%acc                                      2,77 41,55 
MO.CST.010    3,000 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 37,50 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                359,90 3,60 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  363,51 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 21,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  385,32 
UP.GAS.666    ud   Colocación ERM y contador G-160                                   
PX.CST.070    0,500 m3   Horm. en masa HM20P20I                                           35,14 17,57 
MT.CST.OT.120* 0,440 kg   Puntas a p/const 17x70 caja 3kg                                  0,22 0,10 
MT.CST.EN.100 1,100 m2   Panel metálico encofrado                                         0,60 0,66 
MT.CST.EN.060* 0,200 kg   Desencofrante líquido                                            0,46 0,09 
MT.CST.EN.020* 0,500 ud   Puntal met p/pan encf 50us                                       0,65 0,33 
MT.CST.EN.010* 2,000 ud   Mens p/pan encf 50us                                             0,38 0,76 
MQ.TRA.070    0,500 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 28,68 14,34 
MQ.TRA.060    1,000 h    Camión 25Tm bañera                                               27,15 27,15 
MO.CST.020    2,000 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 21,00 
MO.CST.010    2,000 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 25,00 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                107,00 1,07 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  108,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  114,55 
UP.GAS.691    ud   Suministro y colocación de valvula en arqueta diametro 63 mm      
MO.CST.030    0,540 h    Peón especializado construcción                                  11,00 5,94 
MO.CST.010    0,540 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 6,75 
MT.GAS.010    1,000 ud   Válvula esfera en arqueta                                        23,68 23,68 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                36,40 0,36 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  36,73 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  38,93 
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UP.GAS.695    ud   Suministro y colocación de valvula en arqueta diametro 90 mm      
MO.CST.030    1,120 h    Peón especializado construcción                                  11,00 12,32 
MO.CST.010    1,120 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 14,00 
MT.GAS.014    1,000 ud   Válvula de esfera de diametro 90 mm                              240,43 240,43 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                266,80 2,67 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  269,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  285,59 
 
 
 

  UP.ISS.PZ.60B u   
 Pozo de registro prefabricado de hormigón en masa                 
MO.CST.010    3,626 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 45,33 
MO.CST.020    1,813 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 19,04 
mt10haf010psc 0,675 m3   Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR 97,01 65,48 
mt07ame010n   2,250 m2   Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 2,95 6,64 
 10080.  
mt10hmf010kn  0,173 m3   Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.  92,64 16,03 
mt46phm005a   1,000 ud   Base prefabricada de hormigón en masa, de 125x125x100 cm         150,38 150,38 
mt46phm010b   1,000 ud   Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida 36,08 36,08 
mt46phm020b   1,000 ud   Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón    50,96 50,96 
mt46tpr010a   1,000 ud   Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660 mm de diámetro  42,84 42,84 
mt46phm050    6,000 ud   Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, 4,24 25,44 
mq04cag010a   0,201 h    Camión con grúa de hasta 6 t.                                    44,98 9,04 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                467,30 4,67 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  471,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 28,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  500,25 
UP.JAR.333AKT ml   Pletina de chapa metálica                                         
MT.CST.OT.220 0,320 m    Chapa acero galv e/0.6mm                                         6,21 1,99 
MO.CST.020    0,150 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 1,58 
MO.CST.010    0,150 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 1,88 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                5,50 0,06 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  5,51 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,84 
UP.JAR.643C   m2   Plantación de arbustivas                                          
MT.RJ.ARB.23C 2,000 ud   Arbustivas                                                       1,94 3,88 
MT.TR.010     0,010 m3   Tierra vegetal fertilizada                                       27,94 0,28 
MT.CST.OT.010 0,050 t    Arena 0/6 de rio  30 km                                          12,99 0,65 
MO.JAR.020    0,075 h    Contrato formación                                               10,00 0,75 
MO.JAR.010    0,075 h    Oficial jardinero                                                12,50 0,94 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                6,50 0,07 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  6,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,96 
UP.MT.010     m2   Desbroce y limpieza terreno con medios mecánicos                  
MO.CST.020    0,005 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 0,05 
MQ.TRA.020    0,005 h    Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3                                 29,66 0,15 
MQ.TRA.060    0,004 h    Camión 25Tm bañera                                               27,15 0,11 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                0,30 0,00 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  0,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,33 
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UP.MT.020     m3   Desmonte-excv en terrenos medios con medios mec                   
MQ.TRA.070    0,050 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 28,68 1,43 
MO.CST.020    0,050 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 0,53 
MQ.TRA.060    0,050 h    Camión 25Tm bañera                                               27,15 1,36 
MQ.TRA.020    0,050 h    Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3                                 29,66 1,48 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                4,80 0,05 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  4,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  5,14 
UP.MT.040     m2   Refino y compactación fondo de caja                               
MO.CST.020    0,003 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 0,03 
MQ.TRA.030    0,003 h    Motoniveladora 140cv                                             35,07 0,11 
MQ.CMP.040   0,003 h    Rodillo cpto autpro 10 tm                                        26,67 0,08 
MQ.TRA.040    0,003 h    Pala crgra neum 179cv pala 2.7m3                                 39,63 0,12 
MQ.AUX.020    0,003 h    Compresor diésel con martillo picador                            3,49 0,01 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                0,40 0,00 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  0,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,37 
UP.MT.080     m3   Relleno extendido propias mtnv                                    
MQ.TRA.040    0,030 h    Pala crgra neum 179cv pala 2.7m3                                 39,63 1,19 
MQ.TRA.030    0,015 h    Motoniveladora 140cv                                             35,07 0,53 
MQ.AUX.010    0,010 h    Camión cuba 10000 litros                                         24,81 0,25 
MQ.CMP.040   0,015 h    Rodillo cpto autpro 10 tm                                        26,67 0,40 
MO.CST.020    0,009 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 0,09 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                2,50 0,03 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  2,49 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  2,64 
UP.MT.110     m3   Relleno en zanjas con arena                                       
MQ.CMP.050   0,350 h    Pisón mecánico manual                                            1,96 0,69 
MO.CST.020    0,350 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 3,68 
MT.TR.260     1,000 t    Arena 0/6 de rio  30 km                                          12,99 12,99 
MQ.TRA.070    0,025 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 28,68 0,72 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                18,10 0,18 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  18,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  19,36 
UP.MT.120     m3   Relleno en zanjas con material de prestamos                       
MT.TR.230     1,100 m3   Suelo seleccionado según PG-3                                    7,37 8,11 
MQ.CMP.050   0,350 h    Pisón mecánico manual                                            1,96 0,69 
MO.CST.020    0,350 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 3,68 
MQ.TRA.070    0,025 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 28,68 0,72 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                13,20 0,13 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  13,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,13 
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UP.MT.130     m3   Relleno en zanjas con material propio                             
MQ.CMP.050   0,350 h    Pisón mecánico manual                                            1,96 0,69 
MO.CST.020    0,350 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 3,68 
MQ.TRA.070    0,050 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 28,68 1,43 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                5,80 0,06 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  5,86 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6,21 
UP.MT.131     m3   Excv zanja todo terreno                                           
MO.CST.020    0,040 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 0,42 
MQ.TRA.060    0,090 h    Camión 25Tm bañera                                               27,15 2,44 
MQ.TRA.020    0,060 h    Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3                                 29,66 1,78 
MQ.TRA.070    0,090 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 28,68 2,58 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                7,20 0,07 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  7,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,73 
UP.MU.011B1   ud   Banco Neobarcino UM304                                            
MT.MU.011B   1,000 ud   Banco Neobarcino UM 304  BENITO                                  321,88 321,88 
PX.CST.070    0,075 m3   Horm. en masa HM20P20I                                           35,14 2,64 
MQ.AUX.050    0,100 h    Grua autocargante.                                               35,19 3,52 
MO.CST.020    0,500 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 5,25 
MO.CST.010    0,500 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 6,25 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                339,50 6,79 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  346,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 20,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  367,11 
UP.MU.011B2   ud   Banco Neobarcino UM304S                                           
MT.MU.011B1  1,000 ud   Banco Neobarcino UM 304S  BENITO                                 298,43 298,43 
PX.CST.070    0,075 m3   Horm. en masa HM20P20I                                           35,14 2,64 
MQ.AUX.050    0,100 h    Grua autocargante.                                               35,19 3,52 
MO.CST.020    0,500 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 5,25 
MO.CST.010    0,500 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 6,25 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                316,10 6,32 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  322,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  341,75 
UP.MU.060B    ud   Papelera Prima Linea 50L                                          
MT.MU.025B   1,000 ud   Papelera Prima Linea 50L                                         65,93 65,93 
MO.CST.010    0,200 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 2,50 
MO.CST.020    0,200 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 2,10 
PX.CST.070    0,030 m3   Horm. en masa HM20P20I                                           35,14 1,05 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                71,60 0,72 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  72,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  76,64 
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UP.MU.070     ud   Fuente Atlas BENITO                                               
PX.CST.070    0,100 m3   Horm. en masa HM20P20I                                           35,14 3,51 
MT.MU.040     1,000 ud   Fuente Atlas BENITO  o similar                                   396,04 396,04 
MO.FNT.020    0,500 h    Oficial 1ª fontanería                                            12,50 6,25 
MO.FNT.010    0,500 h    Especialista fontanería                                          12,00 6,00 
MO.CST.020    0,300 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 3,15 
MO.CST.010    0,300 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 3,75 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                418,70 4,19 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  422,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 25,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  448,26 
UP.MU.160     ud   Juego infantil balancín figuras de animales                       
MT.MU.100     1,000 ud   Juego infantil balancín figuras de animales                      326,54 326,54 
MO.CST.010    1,500 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 18,75 
MO.CST.020    1,500 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 15,75 
PX.CST.070    0,070 m3   Horm. en masa HM20P20I                                           35,14 2,46 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                363,50 3,64 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  367,14 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 22,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  389,17 
UP.MU.170     ud   Juego infantil columpio dos plazas madera                         
MT.MU.110     1,000 ud   Columpio dos plazas asientos planos                              641,45 641,45 
MO.CST.010    2,500 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 31,25 
MO.CST.020    2,500 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 26,25 
PX.CST.070    0,200 m3   Horm. en masa HM20P20I                                           35,14 7,03 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                706,00 7,06 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  713,04 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 42,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  755,82 
UP.MU.180     ud   Juego infantil torre de madera                                    
MT.MU.120     1,000 ud   Juego infantil combinación torres de madera                      3.824,63 3.824,63 
MO.CST.010    8,000 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 100,00 
MO.CST.020    16,000 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 168,00 
PX.CST.070    2,000 m3   Horm. en masa HM20P20I                                           35,14 70,28 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                4.162,90 41,63 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  4.204,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 252,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4.456,81 
UP.MU.667     ud   Contenedor enterrado para RSU, papel, envases                     
MT.MU.667     1,000      Contenedor soterrado (RSU, papel y envases)                      5.817,21 5.817,21 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                5.817,20 58,17 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  5.875,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 352,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.227,90 
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UP.MU.667B    ud   Contenedor enterrado para vidrio                                  
MT.MU.667B   1,000      Contenedor soterrado para vidrio                                 5.739,64 5.739,64 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                5.739,60 57,40 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  5.797,04 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 347,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  6.144,86 
UP.RG.025     ml   Tubería polietileno Ø 75 mm. 10 Atm.                              
PX.CST.070    0,081 m3   Horm. en masa HM20P20I                                           35,14 2,85 
MT.TB.PVC.100 1,100 m    Tb pre PVC ø110 10                                               4,50 4,95 
MT.TB.PE.085 1,100 ml   Tubería polietileno 75 mm. 10 at. + acc. y pie                   1,77 1,95 
MO.FNT.010    0,020 h    Especialista fontanería                                          12,00 0,24 
MO.CST.020    0,020 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 0,21 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                10,20 0,10 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  10,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  10,92 
UP.RG.030B    Ud   Boca riego                                                        
MO.FNT.020    0,400 h    Oficial 1ª fontanería                                            12,50 5,00 
MO.FNT.010    0,400 h    Especialista fontanería                                          12,00 4,80 
MO.CST.010    0,200 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 2,50 
MO.CST.020    0,200 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 2,10 
PX.CST.070    0,010 m3   Horm. en masa HM20P20I                                           35,14 0,35 
PX.CST.120    0,025 m3   Mortero cto M-40a (1:6) man                                      52,26 1,31 
MT.CST.OT.140 20,000 ud   Ladrillo perf n/visto 25x12x9                                    0,09 1,80 
MQ.AUX.020    0,060 h    Compresor diésel con martillo picador                            3,49 0,21 
MQ.AUX.030    0,060 h    Martillo picador neumático                                       1,03 0,06 
MT.SE.080     1,000 ud   Marco-tapa fundición 30x30cm                                     15,92 15,92 
MT.RJ.030     1,000 ud   Boca de riego 1", antivandálica y accesorios                     19,82 19,82 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                53,90 0,54 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  54,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  57,67 
UP.RG.041A    ud   Programador de riego con alimentación a 9V instalado              
MT.RJ.037A    1,000 ud   Programador red de goteo                                         137,75 137,75 
MO.JAR.010    1,100 h    Oficial jardinero                                                12,50 13,75 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                151,50 3,03 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  154,53 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  163,80 
UP.RG.042A    ud   Electrovalvula                                                    
MO.JAR.010    1,500 h    Oficial jardinero                                                12,50 18,75 
MT.RJ.038A    1,000 ud   Electrovalvula para instalación de riego 3"                      75,54 75,54 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                94,30 1,89 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  96,18 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  101,95 
 

 
UP.RG.070     ud   Arquetas de riego  50*50*70 cm.                                   
MO.CST.010    0,300 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 3,75 
MO.CST.020    0,300 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 3,15 
PX.CST.070    0,010 m3   Horm. en masa HM20P20I                                           35,14 0,35 
PX.CST.120    0,010 m3   Mortero cto M-40a (1:6) man                                      52,26 0,52 
MT.CST.OT.140 50,000 ud   Ladrillo perf n/visto 25x12x9                                    0,09 4,50 
MT.SE.130     * 1,000 ud   Marco tapa de fundición de 50X50                                 34,24 34,24 
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MT.AP.050     * 2,000 ud   Llave de paso                                                    24,18 48,36 
MQ.TRA.070    0,080 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 28,68 2,29 
MQ.TRA.060    0,040 h    Camión 25Tm bañera                                               27,15 1,09 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                98,30 0,98 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  99,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,95 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  105,18 
UP.RG.160     ml   Red de riego goteo                                                
MT.RJ.020     3,000 ud   Capilar de goteo                                                 0,06 0,18 
MT.TB.PE.073 1,050 ml   Tubería polietileno 20mm red goteo                               0,53 0,56 
MO.FNT.010    0,005 h    Especialista fontanería                                          12,00 0,06 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                0,80 0,02 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  0,82 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,87 
UP.RG.999A    ud   Anilla para riego en alcorque                                     
MO.JAR.010    0,130 h    Oficial jardinero                                                12,50 1,63 
MO.JAR.030    0,130 h    Peón jardinero                                                   10,50 1,37 
BFYB2305      1,200 ud   Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polieti 0,02 0,02 
BJS51630      3,000 ml   Tubo 16 mm de diámetro, con goteros autocomp. integrados         0,46 1,38 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                4,40 0,04 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  4,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  4,71 
UP.SNT.050    ml   Canalizacion PVC DN=250mm                                         
MT.TB.PVC.080 1,010 m    Tb pre PVC ø250 6 30%acc                                         13,19 13,32 
MO.CST.020    0,030 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 0,32 
MO.CST.010    0,030 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 0,38 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                14,00 0,28 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  14,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  15,16 
UP.SNT.111FBB ud   Imbornal tipo buzón                                               
PX.CST.120    0,077 m3   Mortero cto M-40a (1:6) man                                      52,26 4,02 
PX.CST.070    0,210 m3   Horm. en masa HM20P20I                                           35,14 7,38 
P120244C      1,000 m    Imbornal buzón de fundición                                      124,88 124,88 
P120241       0,200 ud   Sifón en linea registrable de PVC                                43,77 8,75 
MQ.TRA.070    0,650 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 28,68 18,64 
MO.CST.020    0,604 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 6,34 
MO.CST.010    0,302 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 3,78 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                173,80 1,74 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  175,53 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  186,06 
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UP.SÑ.HOR.020 ud   Señalización viales paso peatones o paso bomberos                 
MO.PNT.010    1,000 h    Oficial 1ª pintura                                               12,50 12,50 
MO.PNT.020    1,000 h    Ayudante de pintura                                              10,00 10,00 
MT.SÑL.010    6,500 kg   Pintura res acrl señ carreteras                                  3,76 24,44 
MT.SÑL.090    * 14,000 kg   Esferas reflectantes                                             2,17 30,38 
MQ.AUX.070    10,000 m2   Repercusión m2 maq pintabanda                                    0,32 3,20 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                80,50 1,61 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  82,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  87,06 
UP.SÑ.HOR.050 ml   Linea discontinua 15 cm                                           
MO.PNT.010    0,050 h    Oficial 1ª pintura                                               12,50 0,63 
MO.PNT.020    0,025 h    Ayudante de pintura                                              10,00 0,25 
MT.SÑL.010    0,020 kg   Pintura res acrl señ carreteras                                  3,76 0,08 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                1,00 0,02 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  0,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,04 
UP.SÑ.HOR.060 ud   Flecha tráfico o ceda el paso                                     
MT.SÑL.090    * 2,000 kg   Esferas reflectantes                                             2,17 4,34 
MT.SÑL.010    0,450 kg   Pintura res acrl señ carreteras                                  3,76 1,69 
MO.PNT.020    0,400 h    Ayudante de pintura                                              10,00 4,00 
MO.PNT.010    0,800 h    Oficial 1ª pintura                                               12,50 10,00 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                20,00 0,40 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  20,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,66 
UP.SÑ.VRT.050 ud   Señal auxiliar información 40x20cm                                
MT.SÑL.100    1,000 ud   Señal información auxiliar 40x20                                 21,72 21,72 
MO.CST.020    0,201 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 2,11 
MO.CST.010    0,201 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 2,51 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                26,30 0,53 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  26,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  28,48 
UP.SÑ.VRT.120 Ud   Señal inform 90x90 cm reflect                                     
MT.SÑL.150    1,000 Ud   Señal informat reflec 90x90 cm                                   133,86 133,86 
MO.CST.010    0,300 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 3,75 
MT.SÑL.020    2,000 m    Poste a rct 80x40mm galv                                         7,96 15,92 
PX.CST.070    0,100 m3   Horm. en masa HM20P20I                                           35,14 3,51 
MO.CST.020    0,200 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 2,10 
MQ.TR.100     0,125 H    Ahoyadora                                                        18,18 2,27 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                161,40 3,23 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  164,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  174,52 
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UP.SÑ.VRT.REH ud   Reubicación señales verticales                                    
MT.SÑL.120B  1,000 Ud   Nuevos anclajes y tornillería                                    31,02 31,02 
MO.CST.020    16,001 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 168,01 
MO.CST.010    16,000 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 200,00 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                399,00 7,98 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  407,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 24,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  431,43 
UP.TLF.010    ud   Suministro ADA                                                    
MT.TLF.005    1,000 ud   Armario distribución                                             51,58 51,58 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                51,60 0,52 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  52,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  55,23 
UP.TLF.050    ml   Suministro Tubo PVC D=63mm                                        
MT.TB.PVC.020 1,100 m    Tubo rig PVC aboc ø63 40%acc                                     0,66 0,73 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                0,70 0,01 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  0,74 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  0,78 
UP.TLF.051    ml   Sumnistro Tubo PVC D=110 mm                                       
MT.TLF.TU110 1,100 m    Tubo rígido PVC aboc ø100 40%acc                                 0,86 0,95 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                1,00 0,01 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  0,96 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,02 
UP.TLF.060    ud   Suministro Arqueta D                                              
MT.TLF.011    1,000 ud   Arqueta+marco+tapa tipo D                                        271,47 271,47 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                271,50 2,72 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  274,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  290,64 
UP.TLF.090    ud   Colocación arqueta de telefonia, tipo D                           
MO.CST.010    1,200 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 15,00 
MO.CST.020    1,250 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 13,13 
MQ.TRA.070    0,800 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 28,68 22,94 
MQ.TRA.060    0,420 h    Camión 25Tm bañera                                               27,15 11,40 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                62,50 0,63 
  ______________________________  

 Suma la partida ...................................................................  63,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  66,89 
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UP.TLF.095    ud   Colocación ADA                                                    
PX.CST.070    0,500 m3   Horm. en masa HM20P20I                                           35,14 17,57 
MT.CST.OT.120* 0,440 kg   Puntas a p/const 17x70 caja 3kg                                  0,22 0,10 
MT.CST.EN.100 1,100 m2   Panel metálico encofrado                                         0,60 0,66 
MT.CST.EN.060* 0,200 kg   Desencofrante líquido                                            0,46 0,09 
MT.CST.EN.020* 0,500 ud   Puntal met p/pan encf 50us                                       0,65 0,33 
MT.CST.EN.010* 2,000 ud   Mens p/pan encf 50us                                             0,38 0,76 
MQ.TRA.070    0,500 h    Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3                                 28,68 14,34 
MQ.TRA.060    1,000 h    Camión 25Tm bañera                                               27,15 27,15 
MO.CST.020    2,000 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 21,00 
MO.CST.010    2,000 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 25,00 
%0100         1,000 %    Medios auxiliares                                                107,00 1,07 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  108,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  114,55 
UP.TLF.122    ml   Canalización 2 Tubo PVC D=63 mm                                   
MT.TR.260     0,030 t    Arena 0/6 de rio  30 km                                          12,99 0,39 
PX.CST.260    0,060 m3   Fabricación HM-20/B/20/I i/transporte                            49,03 2,94 
MO.CST.020    0,115 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 1,21 
MO.CST.010    0,230 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 2,88 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                7,40 0,15 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  7,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  8,02 
UP.TLF.126B   ml   Canalización 2 tubos PVC D=110 mm                                 
MT.TR.260     0,030 t    Arena 0/6 de rio  30 km                                          12,99 0,39 
PX.CST.260    0,185 m3   Fabricación HM-20/B/20/I i/transporte                            49,03 9,07 
MO.CST.020    0,100 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 1,05 
MO.CST.010    0,200 h    Oficial 1ª Construcción                                          12,50 2,50 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                13,00 0,26 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  13,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,07 
VAR005        u    Placas indicativas seguridad FECSA ENDESA en CT subterráneo       
MVAR005       1,000 u    Placas FECSA ENDESA                                              97,12 97,12 
MO.CST.020    0,077 h    Peón ordinario construcción                                      10,50 0,81 
%0200         2,000      Medios auxiliares                                                97,90 1,96 
  ______________________________  

 Suma la partida...................................................................  99,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  105,88 
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1. OBJETO DEL ANEJO 

El objeto del presente anejo es calcular el tiempo apropiado para realizar las obras contenidas en este 

proyecto, en función de unos medios mecánicos y humanos que normalmente se encuentran a disposición del 

contratista. 

2. CONCEPTOS UTILIZADOS PARA LA CONFECCIÓN DEL PLAN 

En primer  lugar  y  a partir  de  las mediciones de proyecto,  se ha  calculado  la duración de  las distintas 

actividades  que  componen  la  obra,  en  base  a  unos  rendimientos  tipo,  con  la  suficiente  holgura  para  que  se 

puedan realizar en ese tiempo aunque existan irregularidades debidas a condiciones atmosféricas adversas para 

la obra, solapando las actividades que lo permiten y a partir del momento en el que se pueden solapar, teniendo 

en  cuenta  que  exista  en  todo momento  en  la  obra  una  actividad  de  equipos  humanos  y maquinaria  que  no 

exceda las pautas de seguridad por trabajo simultaneo. 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución resultante del análisis de actividades mencionado en el párrafo anterior, resulta de 

OCHO (8) MESES, en los que se podrán llevar a cabo las obras contenidas en el presente proyecto. 

4. DIAGRAMA DE GANTT 

Se adjunta cuadro de programación. 
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MESES 

   1  2  3  4  5  6  7  8 

ACTUACIONES PREVIAS                         

MOVIMIENTO DE TIERRAS                         

RED DE SANEAMIENTO                         

RED DE AGUA POTABLE                         

RED DE RIEGO                         

DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA                         

RED DE ALUMBRADO                         

RED DE GAS                         

RED DE TELEFONIA                         

FIRMES Y PAVIMENTOS                         

SEÑALIZACIÓN                         

ALCORQUES Y ZONAS VERDES URBANIZACIÓN                         

MOBILIARIO                         

CONTROL DE CALIDAD                         

SEGURIDAD Y SALUD                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planos 



 
 

Nº Fichero Ref. Nombre ESCALA 

13017PU-I01 I01 ENCUADRE TERRITORIAL 1/5000 
1/1500 

13017PU-I02 I02 ORDENACIÓN 
SEGÚN ESTUDIO DE DETALLE 

1/500 

13017PU -I03 I03 USOS, INFRAESTRUCTURAS Y MOBILIARIO URBANO 
EXISTENTES 

1/250 

    

13017PU-UR01 UR01 PLANTA GENERAL PROYECTADA 1/400 

13017PU-UR02 UR02 SECCIONES PROYECTADAS 1/200 

13017PU-UR03 UR03 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES 1/250 

13017PU-UR04 UR04 RED VIARIA. DEFINICIÓN GEOMETRICA EN PLANTA 1/250 

13017PU-UR05 UR05 REPLANTEO PARCELAS 1/250 

13017PU-UR06 UR06 SECCIONES DE VIARIO 1/200 

13017PU-UR07 UR07 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 1/250 

13017PU-UR08 UR08 MOBILIARIO URBANO 1/400 

13017PU-UR09 UR09 PAVIMENTOS 1/400 

13017PU-UR10 UR10 JARDINERIA 1/400 

    

13017PU-IS01 IS01 RED DE SANEAMIENTO. PLANTA GENERAL 
(EXISTENTE+PROYECTADA) 
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13017PU-IS03 IS02 RED DE SANEAMIENTO. PENDIENTES DESAGÜE 
URBANIZACIÓN 
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13017PU-IS03 IS03 RED DE SANEAMIENTO. RED FECAL. DETALLES DE: 
ZANJA TIPO, ARQUETA TIPO Y MARCO TAPAS REGISTRO 
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13017PU-IS04 IS04 RED DE SANEAMIENTO. RED PLUVIAL. DETALLES DE: 
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PLANTA GENERAL 
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13017PU-IG01 IG01 RED DE GAS PLANTA GENERAL 1/250 

13017PU-IG02 IG02 RED DE GAS. DETALLES 1/25 

    

13017PU-MT01 MT01 RED DE MEDIA TENSIÓN. PLANTA GENERAL 1/250 

    

13017PU-IE01 IE01 RED DE BAJA TENSIÓN. ZANJAS 1/250 

13017PU-IE02 IE02 RED DE BAJA TENSIÓN. TENDIDO DE LÍNEAS 1/250 

13017PU-IE03 IE03 Infraestructura Eléctrica 
Centro de Transformación 
Obra Civil, Detalle del Local, Esquema Unifilar y Puesta a Tierra 

1/50 

    

13017PU-IA01 IA01 ALUMBRADO. PLANTA GENERAL ACOTADA 1/250 

13017PU-IA02 IA02 ALUMBRADO. ZANJAS 1/250 

13017PU-IA03 IA03 ALUMBRADO. TENDIDO DE LINEAS 1/250 

13017PU-IA04 IA04 ALUMBRADO. PUESTA A TIERRA 1/250 

13017PU-IA05 IA05 ALUMBRADO. ESQUEMA Y DETALLES S/E 

    

13017PU-IT01 IT01 RED DE TELEFONÍA. PLANTA GENERAL 1/250 

13017PU-IT02 IT02 RED DE TELEFONÍA. DETALLES 1/25 

    

13017PU-ST01 ST01 COMPATIBILIDAD DE INSTALACIONES 1/200 

    

13017PU-GR01 GR01 GESTIÓN DE RESIDUOS. ZONA DE ACOPIO DE RESIDUOS 1/250 
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1. OBJETO, DEFINICIÓN, ALCANCE Y SITUACIÓN DE LAS OBRAS. 

1.1. Objeto. 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones es: 

1)  Definir las obras en que será de aplicación, describiendo con detalle las distintas partes de que se 

componen. 

2)  Determinar  los  documentos  que,  además de  este  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares, 

serán de aplicación. 

3)  Regular  las  relaciones  entre  los  representantes  de  ambas  partes  contratantes  (Propiedad  y 

Adjudicatario).  

4)  Definir las condiciones obligatorias impuestas al Plan de Trabajo a seguir en la ejecución de las obras. 

5)  Definir las características de los materiales y las pruebas a que serán sometidos para su admisión.  

6)  Determinar  la  forma  en  que  se  ha  previsto  la  realización  de  las  unidades  de  obra  así  como  su 

medición y abono.  

7)  Definir otras disposiciones de carácter general impuestas al contrato de ejecución. 

1.2. Definición. 

El  presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares,  constituye  el  conjunto  de  instrucciones, 

normas y especificaciones que,  junto con  lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y  lo 

señalado en  los Planos del Proyecto, definen todos  los  requisitos  técnicos necesarios para  la  realización de  las 

obras. 

Los  documentos  indicados  contienen  además  la  descripción  general  y  localización  de  las  obras,  las 

condiciones  que  han  de  cumplir  los  materiales,  las  instrucciones  para  la  ejecución,  medición  y  abono  de  las 

unidades de obra y componen la norma y guía que ha de seguir en todo momento el Contratista. 

Las  condiciones  establecidas  en  este  pliego  son  una  propuesta  del  redactor  del  proyecto,  aunque  en 

cualquier caso predominarán los documentos de contratación del SIEP. 

1.3. Ámbito de Aplicación 

El presente Pliego se aplicará a la construcción, dirección, control e inspección de las obras del “Proyecto 

de Urbanización de la Unidad de Ejecución del Área de Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca. 

1.4. Emplazamiento de las Obras 

La materialización de las obras a las que se aplicarán las cláusulas del presente proyecto se realizará en la 

ciudad de Huesca. 
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2. NORMAS Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Serán de aplicación las siguientes NORMAS Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS de carácter general, en tanto no 

sean modificadas por las condiciones particulares en el apartado II del presente Pliego: 

 Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Obras  de  Carreteras  y  Puentes,  PG  4/89,  de  la 

Dirección General de Carreteras del M.O.P.U. 

 Instrucción de hormigón Estructural (EHE‐08). Relativa al proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón, 

aprobada por R. D. 1247/2008, de 18 de Julio. 

 Instrucción para la Recepción de Cementos (RC‐16), aprobada por R.D.256/2016, de 10 de Junio. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, B.O.E 224 de fecha 18 

de Septiembre de 2002), e Instrucciones complementarias (M.I.B.T.), orden 31 de Octubre de 1973 

(B.O.E de 27 de Diciembre) y hojas de interpretación. 

 Normas Tecnológicas y Normas Básicas de la Edificación, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 Real Decreto de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (R.D. 1627/1997 24 de Octubre de 

1997). 

 Ley de Ordenación y Defensa a la Industria Nacional. 

 Ley de Contratos de Trabajo y Disposiciones Vigentes que regulen las relaciones patrono obrero, así 

como cualquier otra de carácter oficial que se dicte. 

 CTE DB‐SE AE.   Acciones en la edificación. 

 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones" (1.986). 

 “Normas UNE vigentes, del  Instituto nacional de Racionalización y Normalización que afectan a  los 

materiales y obras del presente proyecto". 

 “Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo". (M.O.P.U). 

 "Métodos de ensayo del Laboratorio Central" (M.O.P.U.) 

 Normativas medioambientales vigentes. 

 

Serán  de  aplicación,  asimismo,  todas  aquellas  normas  de  obligado  cumplimiento  provenientes  de  la 

Presidencia del Gobierno y demás Ministerios relacionados con la Construcción y Obras Públicas. 

En  el  caso  de  que  se  presenten  discrepancias  entre  algunas  condiciones  impuestas  en  las  Normas 

señaladas, salvo manifestación expresa en contrario por parte del proyectista, se sobrentenderá que es válida la 

más restrictiva. 

Las condiciones exigidas en el presente Pliego, deben entenderse como condiciones mínimas. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1. Documentos que definen las obras 

Las obras objeto de este proyecto quedan definidas contractualmente en los siguientes documentos: 

‐  Documento nº 2 PLANOS: Definen la geometría de la obra de forma gráfica. 

‐  Documento nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES: Definición de las obras 

en cuanto a su naturaleza y características físicas. 

‐  Cuadros de Precios nº 1 y 2 del Documento nº 4 PRESUPUESTO: Definición básica de los importes 

estipulados para las distintas Unidades de Obra sobre las que establecer la relación económica entre las partes, 

sea en cuanto a importes completos o en cuanto a las formas y cuantías autorizadas de descomposición. 

3.2. Compatibilidad y Prelación de los Documentos del Proyecto 

En caso de contradicciones e incompatibilidad entre los Documentos del presente Proyecto, se deberá 

tener en cuenta lo siguiente: 

El  Documento  nº  2  Planos,  tiene  prelación  sobre  los  demás  documentos  del  Proyecto  en  lo  que  a 

dimensionamiento se refiere, en caso de incompatibilidad entre los mismos. 

El Documento nº 3 Pliego de Condiciones, tiene prelación sobre los demás documentos del Proyecto en 

lo que se refiere a los materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de las obras. 

El Cuadro de Precios nº 1, tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que se refiere a precios 

de las unidades de obra. 

En cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a los Pliegos de Condiciones 

Generales que se mencionan en el apartado I del presente Pliego. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y omitido en los Planos, o viceversa, 

habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté 

perfectamente definida en uno u otro documento, y que aquella tenga precio en el Presupuesto. 

Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones, o las descripciones erróneas en los detalles de la obra 

que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los Planos y Pliego 

de  Condiciones  o  que,  por  uso  y/o  costumbre,  deben  ser  realizados,  no  solo  no  eximen  al  Contratista  de  la 

obligación  de  ejecutar  estos  detalles  de  obra  omitidos  o  erróneamente  descritos,  sino  que,  por  el  contrario, 

deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliegos de 

Condiciones. 

3.3. Descripción de las Obras que comprende el Proyecto 

La descripción de las obras se remite a la efectuada en el documento memoria de este proyecto. 
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4. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES. 

4.1. Procedencia de los materiales. 

Los materiales procederán exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas propuestas por la empresa y 

que hayan sido previamente aprobadas por la Dirección de Obra. 

Asimismo, deberá proponer los depósitos de materiales que piense utilizar para la extracción y producción 

de áridos con destino a los hormigones. 

La  Dirección  de  Obra  dispondrá  de  una  semana  de  plazo  para  aceptar  o  rehusar  estos  lugares  de 

extracción. 

Ensayos. 

Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo control de la Dirección de Obra. 

Se utilizarán para  los ensayos  las normas que en  los diversos artículos de este capítulo se  fijan, o que 

figuran  en  las  Instrucciones,  Pliegos  de  Condiciones  y  Normas  reseñadas  como  Generales  en  este  Pliego  de 

Prescripciones,  así  como  las  normas  de  ensayo  UNE,  las  del  Laboratorio  Central  de  Ensayo  de Materiales  de 

Construcción (NLC) y del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (NLT), y en su defecto cualquier norma 

nacional o extranjera que sea aprobada por la Dirección de Obra. El número de ensayos a realizar, será fijado por 

la Dirección de Obra. 

Abono del costo de los ensayos. 

Los gastos que se originen por la toma y transporte de muestras y por los ensayos y análisis de éstos, que 

sean  ordenados  por  la Dirección de Obra,  se  abonarán de  acuerdo  con  la  cláusula  38  del  Pliego  de  Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

4.2. Tierras y áridos. 

4.2.1. Arenas 

 DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Arena procedente de rocas calcáreas, rocas graníticas o mármoles blancos y duros. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

 Arena de mármol blanco 

 Arena para confección de hormigones, de origen: 

1.1 De piedra calcárea 

1.2 De piedra granítica 

1.3 Arena para la confección de morteros 

1.4 Arena de río 
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1.5 Arena de piedra granítica de 0‐5 mm 

1.6 Arena de piedra granítica de 0‐3,5 mm 

 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica. 

La composición granulométrica será la adecuada a su uso, o si no consta, la que establezca explícitamente 

la D.F. 

No tendrá arcillas, margas u otros materiales extraños. 

Contenido de piritas u otros sulfuros oxidables = 0% 

Contenido de materia orgánica (UNE 7‐082) = Bajo o nulo 

 

ARENA DE MARMOL BLANCO: 

Mezcla con áridos blancos diferentes del mármol = 0% 

 

ARENA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 

Tamaño de los gránulos (Tamiz 4 UNE‐EN 933‐2))  4 mm 

Terrones de arcilla (UNE 7‐133)  1% en peso 

Partículas blandas (UNE 7‐134) = 0% 

Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE ‐EN 933‐2) y que flota en un líquido de peso específico 2 g/cm3 

(UNE 7‐244)  0,5% en peso 

Compuestos de azufre expresado en SO3 y referidos a árido seco (UNE 146‐500)  0,4% en peso 

Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 83‐121) = Nula 

Sulfatos solubles en ácidos expresados en SO3 y referidos al árido seco (UNE 146‐500)  0,8% en peso 

Cloruros expresados en Cl‐ y referidos al árido seco (UNE 83‐124): 

 Hormigón armado o en masa con armadura de fisuración  0,05% en peso 

 Hormigón pretensado  0,03% en peso 

 El ión cloro total aportado por los componentes de un hormigón no excederá: 

1.7 Pretensado  0,2% peso de cemento 

1.8 Armado  0,4% peso de cemento 

1.9 En masa con armadura de fisuración  0,4% peso de cemento 

1.10 Estabilidad (UNE 7‐136): 

1.11 Pérdida de peso con sulfato sódico  10% 



 

 

 

 

Proyecto de Urbanización de  la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 13/297 
 

1.12 Pérdida de peso con sulfato magnésico  15% 

 

ARENA DE PIEDRA GRANITICA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 

Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE‐EN 933‐2): 

Árido grueso: 

 Árido redondeado  1% en peso 

 Árido de machaqueo no calcáreo  1% en peso 

 Árido fino: 

 Árido redondeado  6% en peso 

 Árido de machaqueo no calcáreo, para obras sometidas a exposición IIIa, IIIb, IIIc, IV, o sometidas 

a alguna clase específica de exposición  6% en peso 

 Árido de machaqueo no calcáreo, para obras sometidas a exposición  l,  Ila,  IIb y que no estén 

sometidas a ninguna clase específica de exposición  10% en peso 

 Equivalente de arena (EAV) (UNE 83‐131): 

 Para obres en ambientes I, lla, llb no sometidas a ninguna clase específica de exposición  75 

 Resto de casos  80 

 Friabilidad (UNE 83‐115)  40 

 Absorción de agua (UNE 83‐133 y UNE 83‐134)  5% 

 

ARENA DE PIEDRA CALIZA PARA LA CONFECCION DE HORMIGONES: 

Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE‐EN 933‐2): 

Árido grueso: 

 Árido redondeado  1% en peso 

 Árido fino: 

 Árido redondeado  6% en peso 

 Árido de machaqueo no calcáreo, para obras sometidas a exposición IIIa, IIIb, IIIc, IV, o sometidas 

a alguna clase específica de exposición  10% en peso 

 Árido de machaqueo no calcáreo, para obras sometidas a exposición  l,  Ila,  IIb y que no estén 

sometidas a ninguna clase específica de exposición  15% en peso 

 Valor azul de metileno (UNE 83‐130): 

 Para obras en ambientes I, lla, llb no sometidas a ninguna clase específica de exposición  0,6% 
en peso 
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 Resto de casos  0,3% en peso 

4.2.2. Gravas 

 DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Áridos utilizados para alguno de los siguientes usos: 

 Confección de hormigones 

 Confección de mezclas grava‐cemento para pavimentos 

 Material para drenajes 

 Material para pavimentos 

Su origen puede ser: 

 Áridos naturales, procedentes de un yacimiento natural 

 Áridos naturales, obtenidos por machaqueo de rocas naturales 

 Áridos procedentes de escorias siderúrgicas 

 Áridos procedentes del reciclaje de derribos de construcción 

Los áridos naturales pueden ser: 

 De piedra granítica 

 De piedra caliza 

Los  áridos  procedentes  del  reciclaje  de  derribos  de  la  construcción  que  se  han  considerado  son  los 

siguientes: 

 Áridos reciclados procedentes de construcciones de ladrillo 

 Áridos reciclados procedentes de hormigón 

 Áridos reciclados mixtos 

 Áridos reciclados prioritariamente naturales 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Los áridos procedentes de  reciclaje de derribos no contendrán en ningún caso  restos procedentes de 

construcciones con patologías estructurales, tales como cemento aluminoso, áridos con sulfuros, sílice amorfa o 

corrosión de las armaduras. 

Los gránulos tendrán forma redondeada o poliédrica. La composición granulométrica estará en función 

de su uso y será la definida en la partida de obra en que intervenga, o si no consta, la fijada explícitamente por la 

D.F. 

Estarán limpios y serán resistentes y de granulometría uniforme. 
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No tendrán polvo, suciedad, arcilla, margas u otras materias extrañas 

Diámetro mínimo 98% retenido tamiz 4 (UNE_EN 933‐2) 

 

ÁRIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE CONSTRUCCIONES DE LADRILLO: 

Su origen será de construcciones de ladrillo, con un contenido final de cerámica superior al 10% en peso. 

Contenido de ladrillo + mortero + hormigones  90% en peso 

Contenido de elementos metálicos = Nulo 

Uso admisible: Relleno para drenajes 

 

ÁRIDOS RECICLADOS PROCEDENTES DE HORMIGONES: 

Su origen será construcciones de hormigón sin mezcla de otros derribos. 

Contenido de hormigón  95% 

Contenido de elementos metálicos = 0 

Uso admisible: 

 Drenajes 

 Hormigones de resistencia característica  20 N/mm2 utilizados en clases de exposición I ó IIb. 

 

ÁRIDOS RECICLADOS MIXTOS: 

Su origen  será derribos de construcciones de  ladrillo  y hormigón,  con una densidad de  los elementos 

macizos > 1600 kg/m3. 

Contenido de cerámica  10% en peso 

Contenido total de machaca de hormigón + ladrillo + mortero  95% en peso 

Contenido de elementos metálicos = 0 

Uso admisible: 

 Drenajes 

 Hormigones en masa 

 

ÁRIDOS RECICLADOS PRIORITARIAMENTE NATURALES: 

Áridos obtenidos de cantera con incorporación de un 20% de áridos reciclados procedentes de hormigón. 

Uso admisible: 

 Drenajes y hormigones utilizados en clases de exposición I ó IIb 

Se han considerado las siguientes utilizaciones de las gravas: 
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1.13 Para confección de hormigones 

1.14 Para drenajes 

1.15 Para pavimentos 

1.16 Para confecciones de mezclas grava‐cemento tipo GC‐1 o GC‐2 

ÁRIDOS PROCEDENTES DE ESCORIAS SIDERÚRGICAS 

Contenido de silicatos inestables = Nulo 

Contenido de compuestos férricos = Nulo 

 

GRAVA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

Si el hormigón lleva armaduras, el tamaño máximo del árido es el valor mas pequeño de los siguientes: 

 0,8  de  la  distancia  libre  horizontal  entre  vainas  o  armaduras  que  formen  grupo,  o  entre  un 

paramento  de  la  pieza  y  una  vaina  o  armadura  que  forme  un  ángulo  >45º  (con  la  dirección  de 

hormigonado) 

 1,25 de la distancia entre un paramento de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo 

 45º (con la dirección de hormigonado) 

 0,25 de la dimensión mínima de la pieza que se hormigona con las excepciones siguientes: 

1.17 Losas superiores de techos, donde el tamaño máximo del árido será menor que el 0,4 del espesor 

mínimo 

1.18 Piezas de ejecución muy cuidadosa y elementos en los que el efecto de la pared del encofrado 

sea reducido (techos encofrados a una sola cara), donde el tamaño máximo del árido será menor 

que 0,33 del espesor mínimo 

1.19 Todo el árido será de una medida inferior al doble del límite más pequeño aplicable en cada caso. 

Finos que pasan por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933‐2): 

 Para gravas calcáreas  2% en peso 

 Para gravas graníticas  1% en peso 

 Áridos, reciclados de hormigón o prioritariamente naturales < 3% 

 Para áridos reciclados mixtos < 5% 

Coeficiente de forma para granulados naturales o reciclados de hormigón o prioritariamente naturales 

(UNE 7‐238)  0,20 

Terrones de arcilla (UNE 7‐133)  0,25% en peso 

Partículas blandas (UNE 7‐134)  5% en peso 

Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE_EN 933‐2) y que flota en un líquido de peso específico 2 g/cm3 

(UNE 7‐244)  1% en peso 

Compuestos de azufre expresados en SO3 y referidos a árido seco (UNE_EN 17441): 
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 Áridos reciclados mixtos < 1% en peso 

 Otros áridos  0,4% en peso 

Sulfatos solubes en ácidos, expresados en SO3 y referidos a árido seco (UNE_EN 1744‐1)  0,8% en peso 

Cloruros expresados en Cl‐ y referidos a árido seco (UNE 83‐124 EX): 

 Hormigón armado o masa con armadura de fisuración  0,05% en peso 

 Hormigón pretensado  0,03% en peso. 

 El ión cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede exceder: 

1.20 Pretensado  0,2% peso del cemento 

1.21 Armado  0,4% peso del cemento 

1.22 En masa con armadura de fisuración  0,4% peso del cemento 

Contenido de pirita u otros sulfatos  0% 

Contenido de ión Cl‐: 

 Áridos reciclados mixtos < 0,06% 

Contenido de materia orgánica para áridos naturales o reciclados prioritariamente naturales (UNE 7‐082) 

= Bajo o nulo 

Contenido de materiales no pétreos (tela, madera, papel...): 

 Áridos reciclados procedentes de hormigón o mixtos < 0,5% 

 Otros áridos = Nulo 

Contenido de restos de asfalto: 

 Árido reciclado mixto o procedente de hormigón < 0,5% 

 Otros áridos = Nulo 

Reactividad: 

 Álcali‐sílice o álcali‐silicato (Método químico UNE 146‐507‐1 EX ó método acelerado UNE 146‐

508 EX) = Nula 

 Álcali‐carbonato (Método químico UNE 146‐507‐2) = Nula 

Estabilidad (UNE 7‐136): 

 Pérdida de peso con sulfato sódico  12% 

 Pérdida de peso con sulfato magnésico  18% 

Absorción de agua: 

 Áridos naturales (UNE 83‐133 y UNE 83‐134) < 5% 

 Áridos reciclados procedentes de hormigón < 10% 

 Áridos reciclados mixtos < 18% 
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 Áridos reciclados prioritariamente naturales < 5% 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

CONDICIONES GENERALES: 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO: 

Cada carga de árido debe ir identificada con una hoja de suministro que debe estar a disposición de la 

Dirección de Obra en la que constarán al menos los siguientes datos: 

 Nombre del suministrador 

 Numero de serie de la hoja de suministro 

 Nombre de la cantera 

 Fecha de la entrega 

 Nombre del peticionario 

 Tipo de árido 

 Cantidad de árido suministrado 

 Denominación del árido(d/D) 

 Identificación del lugar de suministro 

El  suministrador  de  áridos  procedentes  de  reciclaje,  debe  aportar  la  documentación  que  garantice  el 

cumplimiento de las especificaciones establecidas en el art.28.3 de la norma EHE. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

GRAVA PARA LA CONFECCIÓN DE HORMIGONES: 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

4.2.3. Zahorras 

 DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Mezcla de áridos y/o suelos granulares, con granulometría continua, procedente de graveras, canteras, 

depósitos naturales o suelos granulares, o productos reciclados de derribos de construcción. 

Se han considerado los siguientes tipos: 
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 Zahorra natural 

 Zahorra artificial 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El tipo de material utilizado será el indicado en la D.T. o en su defecto el que determine la D.F. 

La fracción pasada por el tamiz 0,08 (UNE 7‐050) será menor que los dos tercios de la pasada por el tamiz 

0,04 (UNE 7‐050). 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas 

(comprobado mediante ensayo con sosa cáustica o similar). 

Coeficiente de limpieza (NLT‐172)  2 

ZAHORRA ARTIFICIAL: 

La zahorra artificial puede estar compuesta total o parcialmente por áridos machacados. 

La D.F. determinará la curva granulométrica de los áridos entre una de las siguientes: 

TAMICES UNE  CERNIDO PONDERAL  ACUMULADO (%) 

  ZA (40)  ZA (25) 

40  100  ‐ 

25  75‐100  100 

20  60‐90  75‐100 

10  45‐70  50‐80 

5  30‐50  35‐60 

2  16‐32  20‐40 

0,04  6‐250  8‐22 

0,080  0‐10  0‐10 

 

La fracción retenida por el tamiz 5 (UNE 7‐050) contendrá, como mínimo, un 75% para tráfico T0 y T1, y 

un 50% para el resto de tráficos, de elementos triturados que tengan dos o más caras de fractura. 

Índice de lajas (NLT‐354)  35 

Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" para una granulometría tipo B (NLT‐149): 

 Tráfico T0 y T1 < 30 
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 Resto de tráficos < 35 

Equivalente de arena (NLT‐113): 

 Tráfico T0 y T1 > 35 

 Resto de tráficos > 30 

El material será no plástico, según las normas NLT‐105 y NLT‐106 

Limpieza: Exento de terrones de arcilla, material vegetal, margas u otras materias extrañas.  

Coeficiente de limpieza, según Norma NLT 172/86  2 

Forma: El índice de lajas, según Norma NLT 354/74 < 35 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 

modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 

del 9.10). 

4.2.4. Tierras 

 DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Tierras naturales procedentes de excavación y de aportación. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

 Tierra seleccionada 

 Tierra sin clasificar 

 Tierra adecuada 

 Tierra tolerable 

TIERRA SIN CLASIFICAR: 

La composición granulométrica y su tipo serán los adecuados a su uso y a los que se definan en la partida 

de obra donde intervengan o, si no consta, los que establezca explícitamente la D.F. 

 

TIERRA SELECCIONADA: 
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Elementos de tamaño superior a 8 cm  Nulo 

Elementos que pasan por el tamiz 0,08 mm (UNE 7‐050) < 25% 

Límite líquido (NLT‐105) < 30 

Índice de plasticidad < 10 

Índice CBR (UNE 103‐502) > 10 

Inflado dentro del ensayo CBR  Nulo 

Contenido de materia orgánica  Nulo 

 

TIERRA ADECUADA: 

Elementos de medida superior a 10 cm  Nulo 

Límite líquido (NLT‐105) < 40 

Densidad del Próctor normal  1,750 kg/dm3 

Índice CBR (UNE 103‐502) > 5 

Inflado dentro del ensayo CBR < 2% 

Contenido de materia orgánica < 1% 

 

TIERRA TOLERABLE: 

Contenido de piedras de D > 15 cm  25% en peso 

Se cumplirán una de las siguientes condiciones: 

 Límite líquido (L.L.) < 40 

 Límite líquido (L.L.) < 65 + Índice de plasticidad > (0,6 x L.L. ‐ 9) 

Densidad del Próctor normal  1,450 kg/dm3 

Índice CBR (UNE 103‐502) > 3 

Contenido de materia orgánica < 2% 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro  y  almacenamiento:  Se  suministrará  en  camión  volquete  y  se  distribuirá  en  montones 

uniformes en toda el área de trabajo, procurando extenderlas a lo largo de la misma jornada y de forma que no se 

alteren sus condiciones. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 

modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 

del 9.10). 

4.2.5. Áridos para pavimentos con ligantes hidrocarbonados 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Áridos  utilizados  en  la  confección  de  mezclas  bituminosas  en  caliente  o  mezclas  para  tratamientos 

superficiales. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

 Arenas calizas o graníticas para mezclas bituminosas 

 Áridos calizos o graníticos para mezclas bituminosas 

 Áridos graníticos para tratamientos superficiales de pavimentos bituminosos 

 Polvo mineral (filler) calizo o granítico 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Los áridos estarán limpios, sin terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. 

CARACTERÍSTICAS  DEL  ÁRIDO  GRUESO  (PARTE  RETENIDA  POR  EL  TAMIZ  2,5  MM  UNE  7‐050)  PARA 

MEZCLAS BITUMINOSAS: 

Procederá de la trituración de piedra de cantera o de grava natural. 

Coeficiente de limpieza (NLT‐172)  < 0,5 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ÁRIDOS GRUESOS PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES: 

Proporción de partículas con dos o más caras de fractura (NLT‐358): 

 Para tráfico T0 y T1  100% 

 Para tráfico T2  90% 

 Para tráfico T3, T4 y arcenes  75% 

Coeficiente de desgaste (ensayo "Los Ángeles”) 

 Para tráfico T0 y T1  15 

 Para tráfico T2  20 

 Para tráfico T3, T4 y arcenes  30 

(Estas condiciones no son exigibles en arcenes) 

Coeficiente de pulido acelerado (NLT‐174): 



 

 

 

 

Proyecto de Urbanización de  la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 23/297 
 

 Para tráfico T0  0,50 

 Para tráfico T1 y T2  0,45 

 Para tráfico T3 y T4  0,40 

(Estas condiciones no son exigibles en arcenes) 

Índice de lajas (NLT‐354): 

 Para tráfico T0 y T1  20 

 Para tráfico T2  25 

 Para tráfico T3, T4 y arcenes  30 

Coeficiente de limpieza (NLT‐172): 

 Para tráfico T0 y T1  0,5 

 Para tráfico T2, T3, T4 y arcenes  1,0 

Ensayo de placa de Vialit (NLT‐313); árido no desprendido: 

 Peso vía húmeda > 90% en peso 

 Peso vía seca > 80% en peso 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁRIDO GRUESO PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES O PARA MEZCLAS ABIERTAS 

O POROSAS: 

 Adhesividad: Inmersión en agua (NLT‐166) > 95% árido totalmente envuelto 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁRIDO GRUESO PARA MEZCLA DENSA, SEMIDENSA O GRUESA: 

 Adhesividad: pérdida de resist. inmersión‐compresión (NLT‐162)  25% 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁRIDO FINO (PARTE QUE PASA POR EL TAMIZ 2,5 MM Y ES RETENIDA POR EL TAMIZ 

0,08 MM UNE 7‐050): 

El árido fino puede proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural, o en parte de areneros 

naturales. 

El material que se triture para la obtención de árido fino cumplirá las condiciones exigidas al árido grueso. 

La adhesividad del árido fino cumplirá, como mínimo, una de las prescripciones siguientes: 

 Índice de adhesividad (NLT‐355) > 4 

 Pérdida de resistencia por inmersión‐compresión (NLT‐162)  25% 

CARACTERÍSTICAS DEL ÁRIDO FINO PARA MEZCLAS POROSAS: 

El árido fino para mezclas porosas se suministrará en dos fracciones separadas por el tamiz 2,5 mm UNE 

7‐050. 

CARACTERÍSTICAS DEL POLVO MINERAL O FILER (PARTE QUE PASA POR EL TAMIZ 0,08 MM UNE 7‐050): 

Puede  proceder  de  los  áridos,  separándolo  por medio  de  los  ciclones  de  la  central  de  fabricación,  o 

aportarse a la mezcla por separado. 
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Si la totalidad del polvo mineral es de aportación, el polvo mineral adherido a los áridos después de pasar 

por los ciclones será  2% de la masa de la mezcla. 

La curva granulométrica del polvo mineral se ajustará a los siguientes límites (NLT‐151): 

Tamiz 

(UNE 7‐050) 

Tamizado acumulado 

(% en peso) 

630 micras  100 

160 micras  80 – 100 

80 micras  50 – 100 

Densidad aparente del polvo mineral (NLT‐176) (D)  0,8  D  1,1 g/cm3 

Coeficiente de emulsibilidad del polvo mineral (NLT‐180) < 0,6 

 

ÁRIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS: 

La curva granulométrica de la mezcla se ajustará a los límites siguientes: 

 

 

  TAMIZADO ACUMULADO (% en masa) 

  (Tamices UNE 7‐050) 

HUSO  40  25  20  12,5  10  5  2,5  0,630  0,320  0,16  0,08 

AC16 surf D  ‐‐  ‐‐  100  80 – 95  72 – 87  50 – 65  35 – 50  18 – 30  13 – 23  7 – 15  5 – 8 

AC22 surf D  ‐‐  100  80 – 95  65 – 80  60 – 75  47 – 62  35 – 50  18 – 30  13 – 23  7 – 15  5 – 8 

AC16 surf S  ‐‐  ‐‐  100  80 – 95  71 – 86  47 – 62  30 – 45  15 – 25  10 – 18  6 – 13  4 – 8 

AC22 surf S  ‐‐  100  80 – 95  65 – 80  60 – 75  43 – 58  30 – 45  15 – 25  10 – 18  6 – 13  4 – 8 

AC32 bin S  100  80 – 95  75 – 88  60 – 75  55 – 70  40 – 55  30 – 45  15 – 25  10 – 18  6 – 13  4 – 8 

AC22 base G  ‐‐  100  75 – 95  55 – 75  47 – 67  28 – 46  20 – 35  8 – 20  5 – 14  3 – 9  2 – 4 

AC32 base G  100  75 – 95  65 – 85  47 – 67  40 – 60  26 – 44  20 – 35  8 – 20  5 – 14  3 – 9  2 – 4 

A12  ‐‐  ‐‐  100  65 – 90  50 – 75  20 – 40  5 – 20        2 – 4 
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A20  ‐‐  100  65 – 90  45 – 70  35 – 60  15 – 35  5 – 20        2 – 4 

P10  ‐‐  ‐‐  ‐‐  100  80 – 90  40 – 50  10 – 18  6 – 12      3 – 6 

P12  ‐‐  ‐‐  100  50 – 100  60 – 80  32 – 46  10 – 18  6 – 12      3 – 6 

PA10  ‐‐  ‐‐  ‐‐  100  70 – 90  15 – 30  10 – 22  6 – 13      3 – 6 

PA12  ‐‐  ‐‐  100  0 – 100  50 – 80  18 – 30  10 – 22  6 – 13      3 – 6 

La mezcla se fabricará por medio de central continua o discontinua, que cumplirá las prescripciones del 

artículo 542.4.1. del PG 3/75. 

ÁRIDOS PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES CON GRANULOMETRÍA NORMAL: 

La curva granulométrica de la mezcla se ajustará a los límites siguientes: 

1.22.1.1.1.1.1.1.1 TAMICES 

(UNE 7‐050) 

TAMIZADO ACUMULADO (% en masa) 

(mm)  A 20/10  A 13/7  A 10/5  A 6/3  A 5/2 

25  100         

20  90 – 100  100       

12,5  0 – 30  90 –100  100     

10  0 – 15  20 – 55  90 – 100  100   

6,3  ‐‐  0 – 15  10 – 40  90 – 100  100  

5  0 – 5  ‐‐  0 – 15  20 – 55  90 – 100 

3,2  ‐‐  0 – 5  ‐‐  0 – 15  10 – 40 

2,5  ‐‐  ‐‐  0 – 5  ‐‐  0 – 15 

1,25  ‐‐  ‐‐  ‐‐  0 – 5  ‐‐ 

0,630  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  0 – 5 

ÁRIDOS PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES CON GRANULOMETRÍA ESPECIAL: 

La curva granulométrica de la mezcla se ajustará a los límites siguientes: 
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1.22.1.1.1.1.1.1.2 TAMICES 

(UNE 7‐050) 

TAMIZADO ACUMULADO (% en masa) 

(mm) 
AE 20/10  AE 

13/7 

AE 10/5 
AE 6/3  AE 5/2 

25  100       

20  85 – 100  100       

12,5 
0 – 20  85  –

100 

100 
   

10 
0 – 7  0  – 

30 

85 – 100 
100   

6,3  ‐‐  0 – 7  0 – 25  85 – 100  100  

5  0 – 2  ‐‐  0 – 7  30 – 30  85 – 100 

3,2  ‐‐  0 – 2  ‐‐  0 – 10  0 – 25 

2,5  ‐‐  ‐‐  0 – 2  ‐‐  0 – 10 

1,25  ‐‐  ‐‐  ‐‐  0 – 2  ‐‐ 

0,630  ‐‐  ‐‐  ‐‐  ‐‐  0 – 2 

Tolerancias: 

Granulometría (incluido el polvo mineral): 

 Tamices superiores a 0,08 (UNE 7‐050): 

 Mezclas no porosas ± 3% de la masa total de áridos 

 Mezclas porosas ± 2% de la masa total de áridos 

 Tamiz 0,08 (UNE 7‐050) ± 1% de la masa total de áridos 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Por separado, según el tipo y el tamaño del árido. Diez días antes del inicio de la fabricación 

de la mezcla bituminosa, se tendrán acopiados los áridos correspondientes a un tercio del volumen total, como 

mínimo. 

Diariamente se suministrará, como mínimo, el volumen de áridos correspondiente a la producción de la 
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jornada, sin descargarlos en los acopios que se estén utilizando en la fabricación de la mezcla. 

Almacenamiento: En capas de espesor inferior a un metro y medio, separadas según el tipo y tamaño del 

árido. Se evitará el contacto directo con el terreno natural. 

El consumo de áridos se hará siguiendo el orden de acopio de éstos. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 

modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 

O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE 

n° 242 del 9.10). 

 Orden  Circular  297/88T  del MOPU  (D.G.C.)  de  29.5.88  sobre  tratamiento  del  suelo  "in  situ"  y 

tratamientos especiales con ligantes hidrocarbonados. 

4.2.6. Piedras para formación de Escolleras 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Bloque de piedra natural, de forma irregular, para la construcción de escolleras. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

 De piedra granítica 

 De piedra caliza 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Será sana, de constitución homogénea y de grano uniforme. 

No tendrá grietas, nidos, nódulos, ni restos orgánicos. 

Será inalterable al agua, a las sales marinas, a la intemperie y no heladiza. 

Será resistente al fuego. 

Al ser golpeada con el martillo dará un sonido claro. Los fragmentos tendrán las aristas vivas. 

Las dimensiones serán las adecuadas al lugar de utilización de acuerdo con la D.T. y las indicaciones de la 

D.F. 

El peso mínimo de cada bloque será fijado por la D.T. o la D.F. Para la escollera sin clasificar es de 0,5 kg. 

 

Cumplirá las condiciones requeridas por la D.F. 

Coeficiente de saturación  75% 
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Absorción de agua  2% 

Coeficiente de desgaste de la piedra 

Contenido de ión sulfato (UNE 7‐245) < 12% 

 

PIEDRA GRANÍTICA: 

Procederá de rocas cristalinas, compuestas esencialmente de cuarzo, feldespato y mica. 

Tendrá el grano fino, será compacta y de color uniforme. 

No tendrá síntomas de descomposición de sus feldespatos característicos. 

No tendrá gabarros o composiciones diferentes de la roca de dimensiones superiores a 5 cm. 

Resistencia a compresión (probeta cúbica de 10 cm)  1200 kg/cm2 

PIEDRA CALIZA: 

Procederán de rocas cristalina compuestas esencialmente de carbonato cálcico. 

No tendrán substancias extrañas que lleguen a caracterizarlas. 

No serán bituminosas. 

No tendrán exceso de arcillas. 

Producirán efervescencias al ser tratadas con ácidos. 

Resistencia a compresión (probeta cúbica de 10 cm)  500 kg/cm2 

  

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se produzcan fragmentaciones. 

Si existen diferentes tipos de piedra en obra, el suministro y almacenamiento se hará individualizado para 

cada tipo de bloque. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 

modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 

del 9.10). 

4.2.7. Tierras y sustratos para elementos de jardinería 

 DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS 



 

 

 

 

Proyecto de Urbanización de  la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 29/297 
 

DEFINICIÓN: 

Tierras, sustratos y Mult. para el acondicionamiento del suelo. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

 Tierra vegetal 

TIERRA VEGETAL: 

Estará exenta de elementos extraños y de semillas de malas hierbas. 

La tierra no abonada será natural, procedente de la capa superficial de un terreno y con un alto contenido 

de materia orgánica. 

La tierra abonada será natural, procedente de la capa superficial de un terreno y con incorporación de 

abonos orgánicos. 

Deberán reunir las condiciones mínimas necesarias para el conjunto de plantaciones y zonas de césped y 

estar  estabilizados  en  cuanto  a  la  textura,  porcentaje  de  humos  y  composición  química,  de  forma  que  sean 

considerados como suelos aceptables y no sea preciso modificarlos sensiblemente. 

Debe  tener  una  textura  franca  o  franco‐limosa,  provista  de  elementos  extraños,  sobre  todo  piedras, 

raíces, etc. y un alto contenido en materia orgánica. 

Medida de los materiales pétreos  20 mm 

Medida de los terrones: 

 Tierra vegetal cribada  16 mm 

 Tierra vegetal no cribada  40 mm 

Composición granulométrica: 

 Arena: 50 ‐ 75% 

 Limo y arcilla: < 30% 

 Cal: < 10% 

 Materia orgánica (MO): 2%  MO  10% 

Composición química: 

 Nitrógeno  1/1000 

 Fósforo total (P2O5 asimilable): 150 ppm (0,3%) 

 Potasio (K2O asimilable): 80 ppm (0,1/1000) 

 pH: 6  pH  7,5 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

TIERRA VEGETAL 
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Suministro: En sacos o a granel. 

En los sacos figurarán los siguientes datos: 

 Identificación del producto 

 Nombre del fabricante o marca comercial 

 Peso neto 

Almacenamiento: De manera que no se alteren sus características. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m3 de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

4.3. Tuberías 

4.3.1. Tuberías, Condiciones Generales. 

 CONDICIONES GENERALES SOBRE TUBOS Y PIEZAS. 

La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros defectos de regularidad 

que los de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas y que no representen merma 

de la calidad ni de la capacidad de desagüe. La reparación de tales defectos no se realizará sin la previa autorización 

de la Propiedad. 

Todos los elementos deberán resistir sin daños los esfuerzos que estén llamados a soportar en servicio y 

durante  las pruebas y ser absolutamente estancos no produciendo nunca alteración alguna en  las condiciones 

físicas, químicas, bacteriológicas y organolépticas de las aguas conducidas, teniendo en cuenta los tratamientos a 

que éstas hayan podido ser sometidas. 

Todos los elementos deberán permitir el mejor 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. 

DIÁMETRO NOMINAL. 

El diámetro nominal es un número convencional de designación que sirve para clasificar por dimensiones 

los tubos, piezas y demás elementos de las conducciones, y corresponde aproximadamente al diámetro interior, 

sin tener en cuenta las tolerancias. 

PRESIONES. 
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Se denomina presión normalizada (Pn) aquella con arreglo a la cual se clasifican y timbran los tubos. Los 

tubos que el comercio ofrece en venta habrán sufrido en fábrica sin romperse, ni acusar falta de estanqueidad, la 

prueba a dicha presión normalizada. 

Se llama presión de rotura (Pr) la presión hidráulica interior que produce una tracción circunferencial en 

el tubo igual a la carga nominal de rotura a tracción Rt, del material de que está fabricado: Pr = 2e/D*Rt,  siendo 

"D" el diámetro del tubo y "e" el espesor del mismo. 

La presión máxima de trabajo (PTT) de una tubería estará compuesta de la presión de servicio, más las 

sobrepresiones, más el golpe de ariete. 

 

COEFICIENTE DE SEGURIDAD. 

Para cualquier tipo de tubo deberá verificarse siempre, como mínimo: 

Pr  2*Pn 

Pt  Pn/ 2 

Por tanto, el coeficiente de seguridad a rotura será como mínimo: 

Pr  4*Pt 

 

MARCADO. 

Todos  los  elementos  de  la  tubería  llevarán  las marcas  distintivas  siguientes,  realizadas  por  cualquier 

procedimiento que asegure su duración permanente. 

 Marca de fábrica. 

 Diámetro en mm. 

 Presión normalizada en atmósferas. 

 Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de fabricación y 

modalidades de las pruebas de recepción y entrega 

4.3.2. Tuberías de Polietileno. 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

El  polietileno  es  un  producto  que  se  obtiene  de  la  polimerización  del  gas  etileno, mediante  diversos 

procesos  de  polimerización.  Dependiendo  del  proceso,  se  obtienen  los  diversos  tipos  de  polietileno.  Para  la 

fabricación de tuberías el material debe estar formado por: 

 Polietileno puro. 

 Negro de humo finamente dividido (tamaño de partícula inferior a 25 milimicras). La dispersión 

será homogénea, con una proporción de dos por ciento con una tolerancia de más menos dos décimas. 
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 Podrá contener otros colorantes, estabilizantes y materiales auxiliarse en proporción no mayor a 

tres  décimas por  ciento  (  0.3%),  y  siempre que  su  empleo  sea  aceptable por  el  código  alimentario 

español. 

Queda prohibido el empleo de polietileno de recuperación. 

 Características técnicas: 

 

CARACTERÍSTICAS  POLIETILENO BAJA DENSIDAD  POLIETILENO ALTA DENSIDAD 

Densidad (gr/cm³)  0,93  0,94 

Contenido en negro de humo (%)  2‐3  2‐3 

Resistencia a la tracción (Kgf/ cm²)   100   190 

Alargamiento a la rotura (%)   350   350 

Modulo de elasticidad (Kg/cm²)   1200   9000 

Coeficiente de dilatación lineal (mm/m 

ºC) 

0,200‐0,230  0,200‐0,230 

Índice de fluidez (gr/10 minutos)  2  0,40 

Temperatura de reblandecimiento (ºC)  87  100 

 

 DIÁMETROS 

Los tubos se clasificarán por su diámetro exterior (diámetro nominal) y por la presión máxima de trabajo 

definida en kilogramos por centímetro cuadrado. Dicha presión se entiende para cincuenta (50) años de vida útil y 

veinte (20) grados centígrados de temperatura de uso del agua. 

 

Diámetro externo (mm)  +‐  125  160  200  250  315  400  500  630  800  1000  1200 

Diámetro interno (mm)  92  107  138  176  216  271  343  427  535  678  851  1030 

 

 ESPESORES 

El espesor de las tuberías de polietileno se calcula mediante la fórmula: 
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donde: 

e  = espesor de la pared del tubo en mm. 

Pn = Presión nominal en Kgf/cm2 

D = Diámetro exterior en mm. 

 = Esfuerzo tangencial de trabajo (32 y 50 kgf/cm2 para baja y alta densidad respectivamente) 

 Diámetros y espesores 

 

 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD: 

    Presión máxima de trabajo en Kgf/cm² 

Diámetro 

nominal 

(mm) 

Máximo 

diámetro 

(mm) 

2.5  4  6 

    Espesor  Tolerancia  Espesor  Tolerancia  Espesor  Tolerancia 

40  40.4  2  .4  2.3  .45  3.6  .55 

50  50.45  2  .4  2.8  .5  4.5  .65 

63  63.6  2.4  .45  3.6  .55  5.7  .75 

75  75.7  2.5  .5  4.3  .65  6.8  .9 

90  90.8  3.5  .55  5.1  .7  8.2  1 

110  111  4.2  .6  6.2  .8  10  1.2 

125  126.2  4.8  .7  7.1  .9  11.4  1.35 

140  141.3  5.4  .75  7.9  1  12.7  1.45 

160  161.5  6.2  .8  9.1  1.15  14.6  1.65 

180  181.7  6.9  .9  10.2  1.2  16.4  1.35 

200  201.8  7.7  .95  11.4  1.35  18.2  2 

Pn

DPn
e





ꞏ2
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225  227.1  8.7  1.05  12.8  1.5  20.5  2.25 

250  252.3  9.6  1.15  14.2  1.6  22.8  2.5 

280  282.6  10.8  1.3  15.9  1.8  25.5  2.75 

315  317.9  12.1  1.4  17.9  2  ‐  ‐ 

355  358.2  13.7  1.55  20.1  2.2  ‐  ‐ 

400  403.6  15.4  1.7  22.7  2.45  ‐  ‐ 

 

 POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD. 

    Presión máxima de trabajo en Kgf/cm2 

Diámetro 

nominal 

(mm) 

Máximo 

diámetro 

(mm) 

2.5  4  6 

    Espesor  Tolerancia  Espesor  Tolerancia  Espesor  Tolerancia 

40  40.4  2.5  .5  3.7  .60  5.8  .80 

50  50.50  3.2  .6  4.6  .70  7.2  1.00 

63  63.6  4  .6  5.8  .80  9.0  1.10 

75  75.7  4.7  .70  6.9  .90  10.8  1.30 

90  90.90  5.7  .80  8.2  1.10  12.9  1.50 

110  111  6.9  .90  10.0  1.20  15.8  1.80 

125  126.1  7.9  1.0  11.4  1.40  17.9  2.00 

140  141.3  8.8  1.1  12.8  1.50  20.0  2.00 

160  161.5  10.0  1.2  14.6  1.70  ‐  ‐ 

180  181.7  11.3  1.4  16.4  1.90  ‐  ‐ 

200  201.8  12.5  1.5  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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No se admiten tolerancias en menos ni en los diámetros exteriores ni en los espesores. 

Marcado 

Todas  las  tuberías  llevarán  como  mínimo,  las  marcas  distintivas  siguientes,  realizadas  por  cualquier 

procedimiento que asegure su duración permanente: 

 Marca de la fábrica. 

 Diámetro nominal. 

 Presión normalizada en Kgf/cm² 

 Marca de identificación de orden, edad o serie, que permita encontrar la fecha de fabricación. 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

En  la  operación  de  carga  y  acondicionamiento  de  la  tubería  no  sufrirá  golpes  ni  deformaciones.  La 

plataforma del  vehículo de  transporte  será  totalmente plana.  Si  se  colocan  listones en  la plataforma serán de 

madera, y la separación será del orden de 0.40 m. 

Durante el transporte se evitará que: 

 Los tubos rueden y reciban golpes. No se sujetarán con cables o alambres. 

 No sobresaldrán de la parte exterior del vehículo. 

 No  se  colocarán  pesos  encima  de  los  tubos  y  se  evitará  que  estén  en  contacto  con  objetos 

cortantes o punzantes. 

 No se descargarán por volteo de la caja del camión o tirando los rollos o tubos desde arriba de la 

caja del camión. 

 No serán acopiados desordenadamente e inestablemente. 

 El  almacenaje  de  los  tubos  se  realizará  lo  más  cerca  posible  del  punto  de  empleo, 

preferentemente en lugares cubiertos y con superficies planas y limpias. El lugar se hallará protegido, 

y  se  impedirá el paso de cualquier persona ajena a  la obra.  Se  almacenarán en capas horizontales, 

perfectamente ordenados, en el caso de tubos, la altura será inferior a 1 metro. La separación entre 

cuñas será de 1 metro como máximo. 

 

 CONTROL DE CALIDAD 

 Control de recepción. 

El director de obra podrá exigir si así lo considera, un certificado de fabricación del tubo, donde se señale 

la marca de calidad homologada por el ministerio correspondiente, y cuantos parámetros indique. 

 Control visual 
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Los tubos estarán exentos de grietas, granulaciones o burbujas, así como de falta de homogeneidad de 

cualquier tipo. Las paredes serán lisas y suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias, 

cuando las tuberías queden expuestas a la luz solar. Las aristas serán vivas. 

 

 COMPROBACIÓN DE DIMENSIONES Y ESPESORES. 

Será preceptivo de la dirección de obra, la realización de las siguientes pruebas: 

Prueba de estanqueidad. 

Se realizará por cada lote de 200 unidades o 1200 metros de tubería o fracción de la misma.  

Se  colocarán  en  una  máquina  hidráulica,  asegurando  la  estanqueidad  en  los  extremos  mediante  los 

dispositivos adecuados. 

Se dispondrá de un manómetro debidamente contrastado, y de una llave de purga. 

Al  iniciar  la  prueba,  se  mantendrá  abierta  la  llave  de  purga,  iniciándose  la  inyección  de  agua  y 

comprobando que ha sido expulsada la totalidad del aire y que, por consiguiente, el tubo está lleno de agua. Una 

vez conseguida la expulsión del aire se cierra la llave de purga y se eleva regular y lentamente la presión hasta que 

el manómetro indique que se ha alcanzado la presión máxima de prueba. La presión de prueba será de cuatro 

veces la presión de trabajo. Esta presión se mantendrá durante treinta (30) segundos. 

Durante la prueba no se producirá ninguna pérdida ni exudación visible en las superficies exteriores del 

tubo. 

El ensayo del tipo de juntas se realizará de forma análoga a la del tubo, disponiéndose dos trozos de tubo, 

uno a continuación del otro, unidos por su junta, cerrando los extremos libres con dispositivos adecuados. 

Presión hidráulica interior. 

Se realizará por cada lote de 200 unidades o 1200 metros de tubería o fracción de la misma. 

El tubo objeto del ensayo será sometido a presión hidráulica interior, utilizando en los extremos y para su 

cierre dispositivos herméticos, evitando cualquier esfuerzo axil, así  como flexión  longitudinal.  La prueba podrá 

llevarse a cabo, si así lo autoriza el director de obra, sobre un trozo de tubo de 50 cm (50) de longitud como mínimo 

cortados desde sus extremos, de forma que las bases sean totalmente paralelas, una vez el tubo completo. 

Se  someterá  a  una presión  creciente,  de  forma gradual,  con un  incremento no  superior  a  los dos  (2) 

kilogramos por centímetro cuadrado y segundo, hasta llevar a la rotura o fisuración, según casos. 

 

 POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD: 

Requisito de resistencia  Temperatura de ensayo ºC 
Duración mínima 

(horas) 
Tensión normal del ensayo 

A  20  100  80 



 

 

 

 

Proyecto de Urbanización de  la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 37/297 
 

B  70  30 

 

 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD: 

Requisito de resistencia  Temperatura de ensayo ºC 
Duración mínima 

(horas) 
Tensión normal del ensayo 

A  20  44  150 

B  80 

170 

42 

B  80  30 

 

e

D
r 




2

Pr  

donde: 

 r = Tensión de rotura 

 Pr = Presión hidráulica interior en Kg/cm2 

 D = Diámetro interior del tubo medio y expresado en cm. 

 e = espesor del tubo medio expresado en cm. 

Prueba de flexión transversal. 

Se realizará por cada lote de 200 unidades o 1200 metros de tubería o fracción de la misma. 

El ensayo se realizará sobre un trozo de tubo de veinte (20) cm de longitud como mínimo, cortados en sus 

extremos, de forma que las bases sean totalmente paralelas. Se colocará el tubo probeta entre los platillos de la 

prensa, interponiendo entre estos y las generatrices de apoyo del tubo una chapa de fieltro o plancha de obra de 

madera blanda uno o dos centímetros de espesor. La carga en la prensa se aumentará progresivamente, de modo 

que la tensión calculada para el tubo vaya creciendo a razón de cuarenta a sesenta kilogramos por centímetro 

cuadrado y segundo hasta llegar a la rotura de la probeta. 

 

 MEDICIÓN Y ABONO 

La  tubería  de polietileno,  de  alta  o  baja  densidad,  se medirá  por metros  lineales  (ml), medidos  en  el 

terreno y a lo largo de su eje, descontando las interrupciones debidas a obras complementarias, abonándose al 

precio indicado en los Cuadros de Precios del Proyecto. 

Los excesos evitables, a juicio de la Dirección de Obra no serán abonables. 



 

 

 

 

Proyecto de Urbanización de  la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 38/297 
 

El precio incluye la ejecución de las juntas, instalación de la tubería, incluso realización de derivación y 

tomas de la misma, conexiones a red y piezas especiales. 

 

  NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 UNE 53131: “Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua presión. Características 

y métodos de ensayo” 

 UNE  53394:2018  IN.  Plásticos.  Código  de  instalación  y  manejo  de  tubos  de  polietileno  para 

conducciones de agua a presión. Técnicas recomendadas.  

4.3.3. Tubos Circulares de Hormigón en Masa 

 DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Tubo recto de sección circular y con los extremos acabados con un encaje obtenido por un proceso de 

moldeado y compactación por vibrocompresión de un hormigón sin armadura. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

La superficie de los tubos no presentará daños que pudieran influir negativamente en su comportamiento 

estructural, estanquidad o durabilidad. 

El tubo tendrá una sección constante y un espesor uniforme. 

Los  extremos  de  los  tubos  no  tendrán  irregularidades  que  puedan  afectar  negativamente  a  su 

estanquidad. Acabarán en un corte recto perpendicular al eje. 

Se podrán admitir burbujas u oquedades cuyas dimensiones no superen los 15 mm de diámetro y 6 mm 

de profundidad. 

Se permiten grietas de la capa superficial, fisuras de retracción o temperatura, con ancho máximo de 0,15 

mm. Antes de medir el ancho de las fisuras se permite embeber el tubo durante 24 horas. 

Tubos con otras fisuras diferentes a las citadas anteriormente no son admisibles. 

Las reparaciones y repasos serán admisibles, siempre que el producto final cumpla todos los requisitos 

exigidos por la norma UNE 127‐010. 

El  cemento  será  compacto,  homogéneo  y  cumplirá  las  condiciones  establecidas  en  la  reglamentación 

vigente. 

No se admitirán mezclas de cementos de diferentes tipos o procedencias. 

Se emplearán preferentemente áridos procedentes de río, mina o piedra machacada. 

El hormigón deberá cumplir con una de las tres condiciones establecidas a continuación, será el fabricante 

el que determine cual de ellas es aplicable a su producto: 



 

 

 

 

Proyecto de Urbanización de  la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 39/297 
 

El hormigón tendrá una composición tal, que la relación agua‐cemento no será mayor de 0,5, a la vez que 

el contenido mínimo de cemento no será menor de 200 kg/m3 para tubos de hormigón en masa. 

Ensayado  según  las  prescripciones  establecidas  por  la  norma UNE  127‐010,  la  absorción  de  agua  del 

hormigón no excederá el 6% de la masa. La resistencia a compresión no será menor de 40 MPa. 

La  permeabilidad  al  oxígeno  no  será  superior  a  4x10E‐16  m2,  en  un  ensayo  efectuado  según  las 

prescripciones de la norma UNE 127‐010 

El contenido de ión cloro expresado en porcentaje sobre la masa de cemento será inferior al 1,0% en los 

tubos de hormigón en masa. 

La unión de los tubos comprenderá un extremo macho, un extremo hembra y una junta de sellado. 

Para  la  peor  combinación  posible  de  tolerancias  que  afecten  a  las  dimensiones  de  los  elementos 

constituyentes de la junta, esta deberá ser estanca. 

En un ensayo efectuado según las prescripciones de la norma UNE 127‐010, de 15 minutos de duración y 

con una presión de 50 kPa medida en el centro del tubo, este no deberá mostrar fugas. Las exudaciones adheridas 

a la superficie no se considerarán como fugas. 

Características dimensionales: 

(El diámetro definido para tubos de hormigón será el correspondiente al exterior del tubo) 

Diámetro nominal 

(mm) 

Espesor nominal 

(mm) 

200  29 

250  31 

300  35 

400  40 

500  48 

600  55 

800  78 

1.000  98 

1.200  110 

1.500  120 
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 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En cada pieza o en el albarán de entrega figurarán los siguientes datos: 

 Nombre del fabricante o marca comercial 

 Dimensiones nominales 

 Presión de trabajo o indicación: Saneamiento 

 Identificación de la serie o fecha de fabricación 

Almacenamiento: Protegidos del sol y  las heladas. Asentados en horizontal sobre superficies planas, o 

bien apilados de manera que la carga no supere el 50% de la resistencia al aplastamiento del tubo. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

La tubería de hormigón, se medirá por metros lineales (ml), medidos en el terreno y a lo largo de su eje, 

descontando las interrupciones debidas a obras complementarias, abonándose al precio indicado en los Cuadros 

de Precios del Proyecto. 

Los excesos evitables, a juicio de la Dirección de Obra no serán abonables. 

El precio incluye la ejecución de las juntas, instalación de la tubería, incluso realización de derivación y 

tomas de la misma, conexiones a red y piezas especiales. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

4.3.4. Tubos de Hormigón Armado con junta elástica de campana para alcantarillado 

  DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Este pliego de condiciones técnicas es válido para: 

Tubo cilíndrico de hormigón armado, con un extremo liso y el otro en forma de campana, preparado para 

una unión estanca con anilla elastomérica y, en su caso, apta para esfuerzos de tracción. 

Tubo hormigón armado, cilíndrico interiormente y con base plana exterior, con un extremo liso y el otro 

en forma de campana, preparado para una unión estanca con anilla elastomérica y, en su caso, apta para esfuerzos 

de tracción. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

La superficie de los tubos no presentará daños que pudieran influir negativamente en su comportamiento 

estructural, estanquidad o durabilidad. 

El tubo tendrá una sección constante y un espesor uniforme. 

En los tubos con base plana, el espesor mínimo de la pared en dicha base deberá ser como mínimo el 
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mismo que el de la pared del tubo en el tramo cilíndrico. 

Los  extremos  de  los  tubos  no  tendrán  irregularidades  que  puedan  afectar  negativamente  a  su 

estanquidad. Acabarán en un corte recto perpendicular al eje. 

Se podrán admitir burbujas u oquedades cuyas dimensiones no superen los 15 mm de diámetro y 6 mm 

de profundidad. 

Se permiten grietas de la capa superficial, fisuras de retracción o temperatura, con ancho máximo de 0,15 

mm. Antes de medir el ancho de las fisuras se permite embeber el tubo durante 24 horas. 

Tubos con otras fisuras diferentes a las citadas anteriormente no son admisibles. 

Las reparaciones y repasos serán admisibles, siempre que el producto final cumpla todos los requisitos 

exigidos por la norma UNE 127‐010. 

El  cemento  será  compacto,  homogéneo  y  cumplirá  las  condiciones  establecidas  en  la  reglamentación 

vigente. 

No se admitirán mezclas de cementos de diferentes tipos o procedencias. 

Se emplearán preferentemente áridos procedentes de río, mina o piedra machacada. 

El hormigón deberá cumplir con una de las tres condiciones establecidas a continuación, será el fabricante 

el que determine cuál de ellas es aplicable a su producto: 

 El hormigón tendrá una composición tal, que la relación agua‐cemento no será mayor de 0,5, a 

la vez que el contenido mínimo de cemento no será menor de 280 kg/m3 para  tubos de hormigón 

armado o tubos de hormigón con fibras de acero. 

 Ensayado según las prescripciones establecidas por la norma UNE 127‐010, la absorción de agua 

del hormigón no excederá el 6% de la masa. La resistencia a compresión no será menor de 40 MPa. 

 La permeabilidad al oxígeno no será superior a 4x10E‐16 m2, en un ensayo efectuado según las 

prescripciones de la norma UNE 127‐010 

 El contenido de ión cloro expresado en porcentaje sobre la masa de cemento será inferior al 0,4% 

en los tubos de hormigón armado. 

 La  unión  de  los  tubos  comprenderá  un  extremo macho,  un  extremo  hembra  y  una  junta  de 

sellado. 

Para  la  peor  combinación  posible  de  tolerancias  que  afecten  a  las  dimensiones  de  los  elementos 

constituyentes de la junta, esta deberá ser estanca. 

Las  juntas  circulares  o  de  forma  convexa,  sin  huecos,  una  vez  ensambladas  tendrán  un  espesor 

comprimido que debe estar comprendido entre el 15% y el 50% del espesor de la junta colocada en el tubo antes 

de su acoplamiento. 

Para otros tipos de juntas, estas deberán actuar sobre un ancho de, al menos, el 75% del espacio anular, 

con una presión media de contacto no inferior a 0,20 MPa, y una deformación en la dirección del tubo no mayor 

del 100%. 

En un ensayo efectuado según las prescripciones de la norma UNE 127‐010, de 15 minutos de duración y 

con una presión de 100 kPa medida en el centro del tubo, este no deberá mostrar fugas. Las exudaciones adheridas 
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a la superficie no se considerarán como fugas. 

ARMADURAS: 

El armado de los tubos será el necesario para obtener los valores de carga de fisuración y rotura de la 

tabla citada en este mismo pliego de condiciones técnicas. 

La cuantía geométrica mínima será del 0,25% del área de la sección longitudinal. 

Las armaduras longitudinales y transversales irán soldadas para mantener la forma y separación deseadas. 

La separación máxima de la armadura transversal será de 150 mm. 

El recubrimiento mínimo de las armaduras respecto a las superficies interior y exterior será de 20 mm. 

Características dimensionales: 

(El diámetro definido para tubos de hormigón será el correspondiente al exterior del tubo) 

 

 

Diámetro nominal 

(mm) 

Espesor nominal 

(mm) 

300  52,5 

400  62,5 

500  67,5 

600  84,5 

800  105,0 

1.000  135,0 

1.200  155,0 

1.500  145,0 

1.500  170,0 

1.800  200,0 

2.000  220,0 

 

1. CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
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Suministro: En cada pieza o en el albarán de entrega figurarán los siguientes datos: 

 

 Nombre del fabricante o marca comercial 

 Dimensiones nominales 

 Presión de trabajo o indicación: Saneamiento 

 Identificación de la serie o fecha de fabricación 

Almacenamiento: Protegidos del sol y  las heladas. Asentados en horizontal sobre superficies planas, o 

bien apilados de manera que la carga no supere el 50% de la resistencia al aplastamiento del tubo. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

La tubería de hormigón, se medirá por metros lineales (ml), medidos en el terreno y a lo largo de su eje, 

descontando las interrupciones debidas a obras complementarias, abonándose al precio indicado en los Cuadros 

de Precios del Proyecto. 

Los excesos evitables, a juicio de la Dirección de Obra no serán abonables. 

El precio incluye la ejecución de las juntas, instalación de la tubería, incluso realización de derivación y 

tomas de la misma, conexiones a red y piezas especiales. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

4.3.5. Tubos de PVC para Alcantarillas y Colectores 

 DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Tubos de PVC para la ejecución de obras de drenaje. 

Se utilizará P.V.C. rígido no plastificado como materia prima en su fabricación. 

Se entiende como P.V.C. no plastificado la resina de cloruro de polivinilo no plastificado, técnicamente 

puro (menos del 1% de  impurezas) en una proporción del 96%, exento de plastificantes. Podrá contener otros 

componentes tales como estabilizadores, lubricantes y modificadores de las propiedades finales.  

Se han considerado los siguientes tipos: 

 Tubo de PVC inyectado para unión encolada 

 Tubo de PVC inyectado para unión elástica con anillo elastomérico 

 Tubo de PVC inyectado con extremos lisos para unión con junta GIBAULT 

 Tubo de PVC de formación helicoidal para ir hormigonado y para unión elástica con masilla 
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 Tubo de PVC de formación helicoidal autoportante para unión elástica con masilla 

 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Características geométricas: 

 

Diámetro nominal 

(mm) 

Tolerancia 

diámetro  exterior 

(mm) 

Longitud mínima embocadura 

Espesor de la pared 

junta  encolada 

(mm) 

junta elástica 

(mm) 
nominal (mm)  tolerancia (mm) 

110  + 0,4  48  66  3  + 0,5 

125  + 0,4  51  71  3,1  + 0,5 

160  + 0,5  58  82  4,0  + 0,6 

200  + 0,6  66  98  4,9  + 0,7 

250  + 0,8  74  138  6,1  + 0,9 

315  + 1,0  82  151  7,7  + 1,0 

400  + 1,0    168  9,8  + 1,2 

500  + 1,0    198  12,2  + 1,5 

630  + 1,0    237  15,4  + 1,8 

710  + 1,0    261  17,4  + 2,0 

800  + 1,0    288  19,6  + 2,2 

 

El material utilizado para los tubos, cumplirá las siguientes condiciones: 

 

Características del Material  Valores  Método de ensayo  Observaciones 

Densidad  De 1.35 a 1.46 Kg/dm3  UNE 53020   

Coef de dilatación lineal  De 60 a 80 10‐6/ ºC  UNE 53126   
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Temperatura  de 

reblandecimiento 
79ºC  UNE 53118 

Carga de ensayo 

1 Kg 

Resistencia a tracción simple  500 Kg/cm2  UNE53112  El valor menor de las 5 probetas. 

Alargamiento a la rotura  80%  UNE 53112  EL valor de las 5 probetas. 

Absorción del agua  1 mg/cm²  UNE 53112   

Opacidad  0,2%  UNE 53039   

 

La superficie no tendrá fisuras y será de color uniforme. 

Los extremos acabarán con un corte perpendicular al eje y sin rebabas. 

Los extremos acabarán con el perfil correspondiente al tipo de unión. 

Para el empalme de  los tubos se emplearán  las piezas  juntas y accesorios correspondientes al  tipo de 

unión. 

Tubo de pvc inyectado: 

Tubo rígido, inyectado, de cloruro de polivinilo no plastificado, con un extremo liso y biselado y el otro 

abocardado. 

Las juntas serán estancas según los ensayos prescritos en la UNE 53‐332. 

Superará los ensayos de resistencia al impacto, a la tracción y a la presión interna descritos en la UNE 53‐

112. 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Cada tubo tendrá marcados como mínimo cada 3 m de forma indeleble y bien visible los datos siguientes: 

 

 Designación comercial 

 Siglas PVC 

 Diámetro nominal en mm 

 UNE 53‐332 

Almacenamiento: Asentados en horizontal sobre superficies planas. 

 

 MEDICIÓN Y ABONO. 
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La  tubería  de  PVC,  se medirá  por metros  lineales  (ml), medidos  en  el  terreno  y  a  lo  largo  de  su  eje, 

descontando las interrupciones debidas a obras complementarias, abonándose al precio indicado en los Cuadros 

de Precios del Proyecto. 

Los excesos evitables, a juicio de la Dirección de Obra no serán abonables. 

El precio incluye la ejecución de las juntas, instalación de la tubería, incluso realización de derivación y 

tomas de la misma, conexiones a red y piezas especiales. 

 

4.3.6. Tubos Rígidos de PVC 

 DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Tubo rígido de PVC de hasta 140 mm de diámetro nominal, estanco y no propagador de la llama. 

Se consideraran los tubos de las siguientes resistencias: 

 Grado de resistencia al choque 5 

 Grado de resistencia al choque 7 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Podrá curvarse en caliente, sin que se produzca una reducción notable de su sección (MI.BT 019‐2). 

Estará diseñado y construido de manera que sus características en uso normal sean seguras y sin peligro 

para el usuario y su entorno. 

Soportará bien los ambientes corrosivos y los contactos con grasas y aceites. 

El  interior  del  tubo  tendrá  que  estar  exento  de  salientes  y  otros  defectos  que  puedan  dañar  a  los 

conductores o herir a instaladores o usuarios. 

El diámetro nominal será el del interior del tubo y se expresará en milímetros. 

Las dimensiones cumplirán la norma EN‐60423. 

Grado de protección (UNE 20324): 

 Resistencia al choque 5: IP‐665 

 Resistencia al choque 7: IP‐667 

Estabilidad a 60°C > 1 h 

Resistencia a la llama (UNE 53315): Autoextinguible 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En haces de tubos de longitud  3 m. 
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Estarán marcados con: 

 Nombre del fabricante. 

 Marca de identificación de los productos. 

 El marcaje será legible. 

 Incluirán las instrucciones de montaje correspondientes. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de los impactos y de los rayos solares. 

Se situarán en posición horizontal. La altura máxima de almacenamiento será de 1,5 m. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION 

m de longitud necesaria suministrada en la obra. 

 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

TUBOS DE PVC PARA INSTALACIONES ELECTRICAS: 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 UNE‐EN  50‐086‐95  (1)  Sistemas  de  tubos  para  instalaciones  eléctricas.  Parte  1.  Requisitos 

generales. 

 UNE‐EN  50‐086‐95  (2)  Sistemas  de  tubos  para  instalaciones  eléctricas.  Parte  2‐4.  Requisitos 

particulares para sistemas de tubos enterrados. 

TUBOS DE PVC PARA INSTALACIONES DE TELEFONÍA: 

Norma de Proyecto NP‐P1‐001. Redes telefónicas en urbanizaciones y polígonos industriales. 3ª edición, 

marzo de 1998. 

Normas Técnica NT. f1.003. Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales. 2ª 

edición, mayo de 1993. 

 

Norma Técnica NT.f1.005. Canalizaciones subterráneas: disposiciones generales. 

4.3.7. Tubos Flexibles de PVC 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Tubo flexible corrugado de PVC con o sin malla metálica, de hasta 130 mm de diámetro. 
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Se consideraran los tubos de las siguientes resistencias: 

 Grado de resistencia al choque 5 

 Grado de resistencia al choque 7 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Estará diseñado y construido de manera que sus características en uso normal sean seguras y sin peligro 

para el usuario y su entorno. 

El  interior  del  tubo  tendrá  que  estar  exento  de  salientes  y  otros  defectos  que  puedan  dañar  a  los 

conductores o herir a instaladores o usuarios. 

El diámetro nominal será el del interior del tubo y se expresará en milímetros. 

Las dimensiones cumplirán la norma EN‐60423. 

Grado de protección (UNE 20‐324): 

 Resistencia al choque 5: IP‐XX5 

 Resistencia al choque 7: IP‐XX7 

Estabilidad a 60°C > 1 h 

Resistencia a la llama (UNE 53‐315): Autoextinguible 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En rollos. 

Estarán marcados con: 

 Nombre del fabricante. 

 Marca de identificación de los productos. 

 El marcaje será legible. 

 Incluirán las instrucciones de montaje correspondientes. 

Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos y contra la lluvia. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m de longitud necesaria suministrada en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 UNE_EN 50‐086 (1) Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. 
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4.4. Servicios Enterrados 

4.4.1. Materiales para Arquetas y Pozos de Registro 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Materiales complementarios para la ejecución de pozos de registro. 

Se han considerado los siguientes materiales: 

 Marco y tapa circular 

 Marco cuadrado y tapa circular  

 Pate de acero galvanizado 

 Pate de fundición 

 Fleje de acero inoxidable y anillos de expansión para junta de estanqueidad entre el tubo y el 

pozo de registro 

 

MARCO Y TAPA: 

Atendiendo a la utilización a que se destinen, los dispositivos de cubrición y cierre se clasifican en alguno 

de los siguientes grupos y clases (según la norma UNE‐EN 124): 

 Grupo 1 (clase A 15): Zonas susceptibles de ser utilizadas exclusivamente por peatones y ciclistas. 

 Grupo 2 (clase B 125): Aceras, zonas peatonales y superficies similares, áreas se estacionamiento 

y aparcamientos de varios pisos para coches. 

 Grupo 3 (clase C 250): Para los dispositivos de cubrimiento instalados sobre arcenes y en la zona 

de las cunetas de las calles, que medida a partir del bordillo de la acera donde extiende en un máximo 

de 0,5 m sobre la calzada y de 0,2 m sobre la acera. 

 Grupo  4  (clase  D  400):  Calzadas  de  carreteras  (incluyendo  calles  peatonales),  arcenes 

estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 

 Grupo  5  (clase  E  600):  Áreas  por  las  que  circulan  vehículos  de  gran  tonelaje,  por  ejemplo 

pavimentos de aeropuertos, muelle. 

 Grupo  6  (clase  F  900):  Zonas  sometidas  a  cargas  particularmente  elevadas,  por  ejemplo 

pavimentos de aeropuertos. 

 Para  la  fabricación de  las  tapas se admiten  los siguientes materiales  (según  la norma UNE‐EN 

124): 

1.23 Fundición de grafito laminar 

1.24 Fundición de grafito esferoidal 
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1.25 Acero moldeado 

1.26 Acero laminado 

1.27 Alguno de los materiales anteriores combinados con hormigón 

1.28 Hormigón armado de armadura de acero 

Cuando se use un metal en combinación con hormigón, estos dos materiales deben tener una adherencia 

satisfactoria. 

Los dispositivos de cierre y  los de cubrimiento estarán libres de defectos que pudieran perjudicar a su 

buen estado para ser utilizados. 

Deberán ser compatibles con sus asientos. El conjunto deberá ser estable y no producirá ruido al pisarlo. 

La tapa deberá quedar asegurada dentro del marco por alguno de los procedimientos siguientes: 

 Con un dispositivo de acerrojamiento 

 Con suficiente masa superficial 

 Con una característica específica de diseño 

El diseño de estos procedimientos debe permitir que las tapas puedan ser abiertas con herramientas de 

uso normal. 

La tapa apoyará en el marco a lo largo de todo su perímetro. La presión del apoyo correspondiente a la 

carga de ensayo no excederá de 7,5 N/mm2. El apoyo contribuirá a la estabilidad de la tapa en las condiciones de 

uso. 

La altura del marco de los dispositivos de cierre de las clases D 400, E 600 y F 900 debe ser como mínimo 

de 100 mm. 

Deben preverse disposiciones que permitan  asegurar  un  efectivo desbloqueo de  la  tapa,  así  como  su 

apertura. 

Las dimensiones nominales corresponden a las dimensiones exteriores del marco. 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Debidamente protegidas contra los golpes. 

Cada elemento tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los datos siguientes: 

 Nombre del fabricante o marca comercial 

 Instrucciones de instalación y montaje 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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4.4.2. Arquetas Prefabricadas 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Arquetas  prefabricadas,  para  la  inspección  acceso  y  reparación  de  los  servicios  instalados  en 

canalizaciones enterradas, que no queden recogidas en el pliego específico de dicha instalación. 

Todas  las arquetas que queden ubicadas en zona preferentemente peatonal estarán orientadas con la 

dirección principal del pavimento en el punto en el que se encuentre la arqueta. 

Se han considerado los siguientes materiales: 

 Hormigón armado o en masa 

 Poliéster reforzado con fibra de vidrio 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Será impermeable. 

Será resistente al ataque químico que puedan provocar los líquidos que circulan por su interior. 

Para el conexionado de los tubos se emplearán los pasos practicados en la arqueta. Queda expresamente 

prohibido realizar agujeros nuevos o modificar los existentes. 

Las medidas nominales de la arqueta serán las interiores. 

En la parte superior incorporará un marco en el que encajará la tapa. 

 

HORMIGÓN ARMADO: 

El espesor de las paredes será uniforme y sin defectos. 

La disposición de las armaduras y los recubrimientos estarán de acuerdo con lo que especifica el articulo 

66 de la norma EHE y se considera que la armadura interior está en una clase de exposición IIa. 

Resistencia característica del hormigón (Fck)  25 N/mm2 

Acero de las armaduras   B 400 

 

POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO: 

Las  superficies  no  tendrán  defectos  superficiales  como  fisuras,  cavidades,  fibras  libres,  abolladuras  o 

porosidades. 

La coloración estará hecha en masa. 

Contenido de fibra de vidrio (UNE 53‐269)  25% 

Densidad (UNE 53‐020): 1,5 g/cm3 
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Absorción de agua a 20°C (UNE 53‐028)  20 mg 

Diámetro de las burbujas  1 mm 

Superficie de cuerpos extraños  0,25 cm2 

Variación dimensional (estufa a 100°C durante 1h)  3% 

Aumento de la dureza (estufa a 80°C)  10% (valor medio) 

Estabilidad térmica (T): ‐ 40°C  T  + 130°C 

Resistencia al impacto (UNE 53‐292)  95 kg/cm/cm2 

Resistencia a la tracción (UNE 53‐280)  750 kg/cm2 

Resistencia a la compresión (UNE 53‐189)  2400 kg/cm2 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Debidamente protegidas contra los golpes. 

Cada arqueta tendrá marcadas de forma indeleble y bien visible los datos siguientes: 

 Nombre del fabricante o marca comercial 

 Instrucciones de instalación y montaje 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

4.5. Saneamiento  

4.5.1. Materiales para Pozos de Registro Circulares 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Piezas prefabricadas de hormigón con los extremos acabados con un encaje, obtenidas por un proceso de 

moldeado y compactación por vibrocompresión de un hormigón con o sin armadura, para la formación de pozo 

de registro. 
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Se han considerado los siguientes elementos: 

 Pieza para las paredes del pozo, con o sin escalera de acero galvanizado 

 Pieza reductora para pasar de las dimensiones del pozo a las de la tapa, con o sin escalera de 

acero galvanizado 

 Pieza para la base del pozo, con o sin escalera de acero galvanizado 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El hormigón será de cemento portland o puzolánico. No se admitirán mezclas de cementos de diferentes 

tipos o procedencias. Una vez endurecido será homogéneo y compacto. 

La superficie interior será regular y lisa. Se permitirán pequeñas irregularidades locales que no disminuyan 

la calidad intrínseca ni el funcionamiento del pozo. No se admitirán donde puedan afectar la estanqueidad. 

Tendrá un color uniforme. 

La pieza, desecada al aire en posición vertical, emitirá un sonido claro al golpearla con un martillo. 

Las piezas de DN  1000 mm serán de hormigón armado. 

Las piezas con escalera de acero galvanizado tendrán incorporados, y sólidamente fijados, peldaños de 

acero galvanizado separados aproximadamente 30 cm entre sí, 50 cm de la solera y 25 cm de la superficie. 

El hormigón de las piezas cumplirá alguna de las tres condiciones siguientes: 

 Composición: 

 Relación agua‐cemento  0,50 

 Contenido de cemento en módulos de: 

1.29 Hormigón en masa  200 kg/m3 

1.30 Hormigón armado  250 kg/m3 

 Absorción de agua y resistencia a compresión (UNE 127‐011): 

 Absorción de agua, en peso  6% 

 Resistencia a compresión (hormigón sin armaduras)  40 MPa 

 Permeabilidad al oxígeno (UNE 127‐011)  4 e‐16 m2 

CONTENIDO DE IÓN CLORO EN EL HORMIGÓN (% DE LA CANTIDAD DE CEMENTO): 

 Elementos de hormigón en masa  0,4% 

 Elementos de hormigón armado  0,4% 

Carga de rotura  30 kN/m2 

Cuantía mínima de armaduras (piezas armadas): 

 2,0 cm2/m sección vertical 
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 0,15 cm2 en cualquier tipo de alzado 

Espesor de pared de las piezas: 

 Para DN  1000 mm  120 mm 

 Para 1000 mm < DN  1500 mm   160 mm 

 Para DN > 1500 mm   200 mm 

Longitud del encaje:  2,5 cm 

Irregularidades de la superficie de hormigón: 

 Diámetro de las oquedades  15 mm 

 Profundidad de las oquedades  6 mm 

 Ancho de fisuras  0,15 mm 

Heladicidad (20 ciclos de hielo‐deshielo): Cumplirá 

Estanqueidad a 1 kg/cm2 de presión interior (THM): No habrá pérdidas antes de 10 min. 

Presión interior de rotura (THM)  2 kg/cm2 

Tolerancias: 

 Diámetro interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, con máximo de ± 15 mm 

 Dimensiones interiores en piezas cuadradas o rectangulares ± 5 mm 

 Espesor de pared ± 5% 

 Altura: el valor mayor de ± 1,5% o ± 10 mm 

 Rectitud de las generatrices interiores, el mayor de ± 1,0% de la altura útil o ± 10 mm 

 Desviación de las caras respecto a una recta en piezas cuadradas o rectangulares ±0,5% 

 Ortogonalidad de extremos (UNE 127‐011): 

 Para DN  1000 mm,  10 mm 

 Para DN > 1000 mm, el menor valor de ± 20 mm o ± 0,01 DN 

 Planeidad de los extremos: 

 Para DN  1000 mm,  10 mm 

 Para DN > 1000 mm, el menor valor de ± 20 mm o ± 0,01 DN 

 Ovalación  de  las  piezas  circulares  no  reductoras:  (diferencia  de  diámetro  interior  máximo  y 

mínimo en los extremos) ± 0,5% diámetro nominal 

 Ondulaciones o desigualdades  5 mm 

 Rugosidades  1 mm 
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PIEZA REDUCTORA: 

El  extremo  inferior  acabará  en  un  encaje  y  el  extremo  superior  acabará  en  un  corte  recto,  plano  y 

perpendicular al eje del pozo. 

La conicidad del módulo será excéntrica de manera que tenga una generatriz vertical. 

 

PIEZA DE BASE: 

El  extremo  superior  acabará  con  un  encaje  y  el  extremo  inferior  estará  cerrado  y  será  plano  y 

perpendicular al eje del pozo. 

Tendrá preparados los agujeros para los tubos de entrada y de salida de aguas, o bien tendrá incorporados 

sólidamente empotrados a la pared de los módulos unos tubos de longitud  50 cm. 

Espesor de la solera: 

 Para DN  1000 mm   120 mm 

 Para 1000 mm < DN  1200 mm   160 mm 

 Para DN > 1200 mm   200 mm 

Pendiente superior de las cunas hidráulicas  5% 

Altura de las cunas hidráulicas  DN tubo salida 

 400 mm 

 50% DN tubo mayor 

DN máximo tubos incidentes  DN módulo base ‐ 500 mm 

Estanqueidad (UNE 127‐011): Cumplirá 

Cuantía mínima de armaduras: 2,5 cm2/m en dos direcciones ortogonales 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En cada pieza o en el albarán de entrega figurarán los siguientes datos: 

 Identificación del fabricante o nombre comercial 

 Dimensiones nominales 

 Presión de trabajo o indicación: Saneamiento 

 Identificación de la serie o fecha de fabricación 

Almacenamiento: Protegidas del sol y de las heladas. Asentadas en horizontal sobre superficies planas, de 

manera que no se rompan o se desportillen. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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 “EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

 UNE 127‐011‐95 EXP Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión. 

4.5.2. Arquetas Prefabricadas 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Arquetas prefabricadas. 

Se han considerado los tipos siguientes: 

 Arquetas de registro 

 Arquetas sifónicas 

Se han considerado los siguientes materiales: 

 Hormigón armado o en masa 

 Poliéster reforzado con fibra de vidrio 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Será impermeable. 

Será resistente al ataque químico que puedan provocar los líquidos que circulan por su interior. 

Para el conexionado de los tubos se emplearán los pasos practicados en la arqueta. Queda expresamente 

prohibido realizar agujeros nuevos o modificar los existentes. 

Las medidas nominales de la arqueta serán las interiores. 

En la parte superior incorporará un marco en el que encajará la tapa. 

 

ARQUETAS SIFÓNICAS: 

El efecto sifónico se conseguirá disponiendo el tubo de salida a una cota distinta a la del tubo de entrada, 

o bien interponiendo una mampara en el interior de la arqueta que la divida en dos partes que se comuniquen 

únicamente por su parte inferior. 

 

HORMIGÓN ARMADO: 

El espesor de las paredes será uniforme y sin defectos. 

La disposición de las armaduras y los recubrimientos estarán de acuerdo con lo que especifica el articulo 

66 de la norma EHE y se considera que la armadura interior está en una clase de exposición IIa. 

Resistencia característica del hormigón (Fck)  25 N/mm2 
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Acero de las armaduras   B 400 

 

POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO: 

Las  superficies  no  tendrán  defectos  superficiales  como  fisuras,  cavidades,  fibras  libres,  abolladuras  o 

porosidades. 

La coloración estará hecha en masa. 

Contenido de fibra de vidrio (UNE 53‐269)  25% 

Densidad (UNE 53‐020): 1,5 g/cm3 

Absorción de agua a 20°C (UNE 53‐028)  20 mg 

Diámetro de las burbujas  1 mm 

Superficie de cuerpos extraños  0,25 cm2 

Variación dimensional (estufa a 100°C durante 1h)  3% 

Aumento de la dureza (estufa a 80°C)  10% (valor medio) 

Estabilidad térmica (T): ‐ 40°C  T  + 130°C 

Resistencia al impacto (UNE 53‐292)  95 kg/cm/cm2 

Resistencia a la tracción (UNE 53‐280)  750 kg/cm2 

Resistencia a la compresión (UNE 53‐189)  2400 kg/cm2 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Debidamente protegidas contra los golpes. 

Cada arqueta tendrá marcadas de forma indeleble y bien visible los datos siguientes: 

 Nombre del fabricante o marca comercial 

 Instrucciones de instalación y montaje 

 

 

 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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No hay normativa de obligado cumplimiento. 

4.5.3. Sumideros 

 DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Elementos para la evacuación del agua 

Se han considerado los siguientes elementos: 

 Sumidero de fundición con reja plana  

 Sumidero de PVC rígido con tapa 

 Sumidero  de  goma  termoplástica  y  aditivos  especiales  y  todos  los  accesorios  de montaje.  El 

sumidero de pared tiene una boca de entrada formando ángulo 

 Reja para desagüe hecha con pletina de acero galvanizado en caliente, por inmersión 

SUMIDERO DE PVC RIGIDO CON TAPA: 

La tapa irá fijada al cuerpo del sumidero con tornillos protegidos contra la oxidación. 

La longitud de los tornillos será la adecuada para poder intercalar el aislamiento. 

Resistencia de la tapa a la carga de rotura  2,5 kg/cm2 

Tolerancias: 

DIÁMETRO 

(MM) 

DIÁMETRO DE LA TAPA 

(MM) 

110  1 

125  1 

160  2 

200  2 

 

ELEMENTOS DE GOMA TERMOPLASTICA: 

El sumideró tendrá una plataforma de base alreredor de la boca de entrada, con relieves para evitar el 

retorno del agua. 

Estará exento de rebabas, fisuras, granos y otros defectos superficiales. 

El manguito será recto de sección circular con los extremos lisos acabados con un corte perpendicular y 

sin rebabas. 
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La tapa tendrá los elementos necesarios para su fijación al sumidero. 

Longitud: 

 Sumidero: 33 cm 

 Sumidero de pared: 34,5 cm 

 

SUMIDERO DE FUNDICION: 

Tendrá una plataforma de base alrededor de la boca de entrada, con relieves para evitar el retorno del 

agua. 

Estará realizada con fundición gris ordinaria, con el grafito en vetas finas repartidas uniformemente. 

No  presentará  zonas  de  fundición  blanca,  gotas  frías,  inclusiones  de  arena,  burbujas,  grietas  ni  otros 

defectos. 

Su acabado será pintado y secado al horno. 

El recubrimiento será homogéneo y continuo en toda la superficie. 

No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 

La tapa estará perforada para poder dasaguar. 

Resistencia a tracción de la fundición, 

Probeta cilíndrica (UNE 36‐111)  18 kg/mm2 

Dureza Brinell (UNE‐EN 10003‐1)  155 HB 

Contenido de ferrita, a 100 aumentos  10% 

Contenido de fósforo  0,15% 

Contenido de azufre  0,14% 

REJA DE DESAGUE DE ACERO GALVANIZADO: 

Carga estática  100 kg 

Tipo de acero: A‐37‐b 

Tolerancias: 

 Planeidad: ± 1 mm 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

SUMIDEROS 

Suministro: Las piezas irán empaquetadas. Tendrán grabada la marca del fabricante. 

Almacenamiento: en su envase, en lugares protegidos de impactos. 

REJAS: 
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Suministro: Empaquetadas, en cajas. 

Almacenamiento: Apiladas sobre una superficie plana y rígida, en lugares protegidos de impactos. 

 

 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION 

SUMIDERO, MANGUITO, REJA CIRCULAR DE DESAGUE, GANCHO O SOPORTE: 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

PIEZAS DE FUNDICION: 

 

 UNE  36‐111‐73  1R  Fundición  gris.  Tipos,  características  y  condiciones  de  suministro  de  piezas 

moldeadas. 

 ISO/R 185‐1961 Clasificación de la fundición gris. 

4.5.4. Vertedero de plancha 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Pieza de plancha de acero con el borde superior en forma de diente de sierra, y agujeros colisos para 

poder regular su posición en altura, destinada a colocarse como extremo superior de un rebosadero. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Tendrá la forma y dimensiones indicadas en la D.T. 

La superficie será plana, sin defectos superficiales como grietas, abolladuras, etc. 

Tolerancias: 

 Dimensiones: ± 0,1% dimensiones nominales 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Protegida para que llegue a la obra en las condiciones exigidas. 

Almacenamiento: Colocada horizontalmente sobre rastreles de madera cada 50 cm, en lugares protegidos 

de los impactos. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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m de longitud necesaria suministrada en la obra, medida según las especificaciones de la D.T. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

4.5.5. Geotextiles 

 DEFINICIONES 

    * Geotextil: Material textil plano, permeable, polimérico (sintético o natural) que puede ser no tejido, 

tricotado o tejido, y que se emplea en ingeniería civil en contacto tanto con suelos como con otros materiales para 

aplicaciones geotécnicas. 

    * Geotextil no  tejido: Geotextil en  forma de  lámina plana,  con  fibras,  filamentos u otros elementos 

orientados regular o aleatoriamente, unidos químicamente, mecánicamente o por medio de calor, o combinación 

de ellos. Pueden ser de fibra cortada o de filamento continuo. Dependiendo de la técnica empleada en la unión de 

sus filamentos, pueden ser: 

          o Ligados mecánicamente o agujeteados. 

          o Ligados térmicamente o termosoldado. 

          o Ligados químicamente. 

    * Geotextiles no tejidos, ligados mecánicamente (agujeteados): La unión es mecánica, y en ella un gran 

número de agujas provistas de espigas atraviesan la estructura en un movimiento alterno rápido. 

    *  Geotextiles  no  tejidos,  ligados  térmicamente:  La  unión  entre  los  filamentos  se  consigue  por 

calandrado (acción conjugada de calor y presión). 

    * Geotextiles no tejidos,  ligados químicamente: La unión entre sus filamentos se consigue mediante 

una resina. 

    *  Geotextil  tricotado:  Geotextil  fabricado  por  el  entrelazado  de  hilos,  fibras,  filamentos  u  otros 

elementos. 

    * Geotextil tejido: Geotextil fabricado al entrelazar, generalmente en ángulo recto, dos o más conjuntos 

de hilos, fibras, filamentos, cintas u otros elementos. 

    *  Dirección  de  fabricación  (dirección  de  la  máquina):  Dirección  paralela  a  la  de  fabricación  de  un 

geotextil (por ejemplo para geotextiles tejidos es la dirección de la urdimbre). 

    * Dirección perpendicular a la de fabricación: La dirección, en el plano del geotextil perpendicular a la 

dirección de fabricación (por ejemplo en geotextiles tejidos, es la dirección de la trama). 

 

En lo que no quede aquí expuesto, relativo a vocabulario y definiciones, se estará a lo indicado en UNE 

40523 hasta que sea sustituida por la correspondiente norma europea UNE EN. 

 



 

 

 

 

Proyecto de Urbanización de  la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 62/297 
 

 CARACTERISTICAS GENERALES 

NATURALEZA DEL GEOTEXTIL 

Masa por unidad de superficie. 

La masa por unidad de superficie se relaciona con la uniformidad del geotextil e indirectamente con el 

resto de las características del mismo. 

La masa por unidad de superficie se medirá según UNE EN 965. 

Espesor. 

 

El espesor del geotextil está condicionado por la presión aplicada sobre él. El espesor de los geotextiles se 

medirá según UNE EN 964‐1. 

Durabilidad. 

Es  la propiedad por  la cual el geotextil mantiene sus características con el paso del tiempo y habrá de 

evaluarse  en  el  caso  de  usar  el  geotextil  en  un  ambiente  que  pueda  considerarse  agresivo  física,  química  o 

bacteriológicamente. 

 

La durabilidad de los geotextiles se evalúa como la reducción medida en tanto por ciento de los valores 

de las propiedades iniciales, una vez que el geotextil ha sido sometido, de acuerdo con UNE EN 12226, a la acción 

de los agentes físicos, químicos y bacteriológicos a los que previsiblemente vaya a estar sometido. 

 

Salvo indicación en contra del Proyecto, las normas de aplicación serán: 

 

 

    * UNE EN 12224 para la resistencia a la intemperie; 

    * UNE ENV ISO 12960 para la resistencia a la degradación química en ambientes agresivos; 

    * UNE EN 12225 para la resistencia a agentes biológicos; 

    * UNE ENV 12447 para la resistencia a la hidrólisis y 

    *  UNE  ENV  ISO  13438  para  la  resistencia  a  la  oxidación,  en  tanto  que  esta  norma  provisional  y 

experimental no sea sustituida por la correspondiente norma UNE EN. 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS 

Resistencia a la tracción. 

La  resistencia  a  tracción  (carga  máxima)  y  el  alargamiento  (en  el  punto  de  carga  máxima)  de  los 

geotextiles, se evaluará mediante el ensayo UNE EN ISO 10319. 

Resistencia al punzonamiento estático. 
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Mide la resistencia de un geotextil bajo una carga estática, mediante un ensayo tipo CBR que se realizará 

según UNE EN ISO 12236. 

Resistencia a la perforación dinámica. 

Mide la resistencia de un geotextil a las cargas dinámicas, mediante un ensayo por caída de cono que se 

realizará según UNE EN 918. 

Ensayo de fluencia. 

Mide la deformación de un geotextil al aplicar una carga en tracción constante con el tiempo y se evaluará 

según UNE EN ISO 13431. 

Propiedades hidráulicas. 

Para determinar las propiedades hidráulicas se evaluarán los siguientes parámetros: 

    * Permeabilidad normal al plano (permitividad sin carga), según UNE EN ISO 11058. 

    * Permeabilidad en el plano (transmisividad), según UNE EN ISO 12958. 

    * Diámetro eficaz de poros O90, según UNE EN ISO 12956. 

 

 

 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

Los geotextiles se suministrarán, normalmente, en bobinas o rollos. 

Éstos llevarán un embalaje opaco para evitar el deterioro por la luz solar, e irán debidamente identificados 

y etiquetados según UNE EN ISO 10320. 

De acuerdo con ésta, cada rollo o unidad vendrá marcado, al menos, con: 

    * Datos del fabricante y/o suministrador. 

    * Nombre del producto. 

    * Tipo del producto. 

    * Identificación del rollo o unidad. 

    * Masa bruta nominal del rollo o unidad, en kilogramos (kg). 

    * Dimensiones del rollo o unidad desempaquetado (del material no del paquete). 

    * Masa por unidad de superficie, en gramos por metro cuadrado (g/m2), según UNE EN 965. 

    * Principal(es) tipo(s) de polímero(s) empleado(s). 

El nombre y el tipo del geotextil estarán estampados de manera visible e indeleble en el propio geotextil 

a intervalos de cinco metros (5 m), tal como indica la referida norma, para que éste pueda ser identificado una vez 

eliminado el embalaje opaco. Es recomendable que queden igualmente estampadas la partida de producción y la 

identificación del rollo o unidad. De cada rollo o unidad habrá de indicarse también la fecha de fabricación. 

En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos en  las capas 

exteriores de los rollos (pinchazos, cortes, etcétera). 
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El almacenamiento en obra se  realizará en  lugares  lisos, secos,  limpios y  libres de objetos cortantes y 

punzantes.  No  se  almacenará  ningún  rollo  o  fracción  que  haya  resultado  dañado  o  no  esté  adecuadamente 

identificado por resultar una fracción demasiado corta o haberse deteriorado el marcado original. 

Para  almacenamiento  del  material  de  duración  mayor  de  quince  días  (15  d),  se  respetarán 

escrupulosamente las indicaciones del fabricante, especialmente en lo relativo a la protección frente a la acción 

directa de los rayos solares, mediante techado o mediante tapado con lonas ancladas o sujetas. 

En  el  momento  de  la  colocación,  el  Director  de  las  Obras  ordenará  la  eliminación  de  las  capas más 

exteriores de los rollos, si éstas muestran síntomas de deterioro y, en el resto, podrá exigir los ensayos necesarios 

para asegurar su calidad. No se colocará ningún rollo o fracción que, en el momento de su instalación, no resulte 

identificado por su marcado original. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 

y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

 RECEPCION Y CONTROL DE CALIDAD 

Lo dispuesto en este artículo  se entenderá sin perjuicio de  lo establecido en el Real Decreto 1630/92 

(modificado por  el  R.D.  1328/95),  por  el  que  se dictan disposiciones para  la  libre  circulación de productos de 

construcción,  en  aplicación  de  la  Directiva  89/106  CEE.  En  particular,  en  lo  referente  a  los  procedimientos 

especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad 

y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

La garantía de calidad de los geotextiles empleados en la obra será exigible en cualquier circunstancia al 

Contratista adjudicatario de las obras. 

El  control  de  calidad  incluye  tanto  las  comprobaciones  a  la  recepción  de  los  elementos  como  la 

comprobación de los elementos acopiados y de la unidad terminada o instalada. 

El Contratista, para su aprobación comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos 

treinta días (30 d) desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo,  la relación completa de las 

empresas  suministradoras de  los materiales  a emplear,  así  como  la marca  comercial,  o  referencia,  que dichas 

empresas dan a cada uno de estos materiales y las características técnicas de los mismos. En estas características 

técnicas habrán de figurar tanto los valores nominales como sus tolerancias. 

Los  productos  sólo  podrán  ser  aprobados  si  los  valores  exigidos  por  el  este  Pliego  de  Prescripciones 

Técnicas Generales y por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto quedan garantizados por 

dichos valores nominales corregidos por sus tolerancias. Una vez aprobados por el Director de las Obras, todos y 

cada  uno  de  los  valores  nominales  corregidos  por  sus  tolerancias  pasarán  a  ser  valores  exigibles  y  su 

incumplimiento  puede  dar  lugar  al  rechazo  de  lotes  o  partidas  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  legales 

correspondientes. 

La comunicación anterior deberá ir acompañada, en su caso, del certificado acreditativo del cumplimiento 

de los requisitos reglamentarios y/o del documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo 

de calidad al que se hace referencia en el apartado 290.6 de este artículo. 
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A la entrega de cada suministro se aportará un albarán con documentación anexa, conteniendo, entre 

otros, los siguientes datos: nombre y dirección de la empresa suministradora, fecha de suministro, identificación 

de la fábrica que ha producido el material, identificación del vehículo que lo transporta, cantidad que se suministra 

y designación de la marca comercial, certificado acreditativo del cumplimiento de los requisitos reglamentarios 

y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, si lo hubiese, de cada 

suministro. 

Se comprobará la marca o referencia de los elementos acopiados, a fin de verificar que se corresponden 

con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras, según se ha especificado en este apartado. 

Los criterios que se describen a continuación, para realizar el control de calidad de los acopios no serán 

de aplicación obligatoria en aquellos elementos a los que se aporta el documento acreditativo de la homologación 

de la marca, sello o distintivo de calidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras, 

de exigir la comprobación, en cualquier momento, de las características exigibles del material y de su instalación. 

Al objeto de garantizar  la  trazabilidad de  las obras, antes de  iniciar  la  instalación de  los materiales, se 

comprobará  su  calidad,  según  se  especifica  en  este  artículo,  a  partir  de  una  muestra  representativa  de  los 

elementos acopiados. La toma y preparación de muestras se realizará conforme a UNE EN 963. 

El Director de las Obras además de disponer de la información de los ensayos anteriores podrá, siempre 

que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad de los elementos que se encuentren acopiados. 

Los  acopios  que  hayan  sido  realizados  y  no  cumplan  alguna  de  las  condiciones  especificadas,  en  los 

artículos que le sean de aplicación, tanto de este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales como del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto, serán rechazados. Podrán presentarse a una nueva inspección, 

exclusivamente  cuando  el  suministrador,  a  través  del  Contratista,  acredite  que  todos  los  defectos  han  sido 

corregidos. Las nuevas unidades, en cualquier caso, serán sometidas de nuevo a los ensayos de control. 

Las  características  técnicas  que  sean  exigibles  al  geotextil  según  lo  especificado  en  este  Pliego  de 

Prescripciones Técnicas Generales o en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto y en todo 

caso las relativas a masa por unidad de superficie UNE EN 965, resistencia a tracción y alargamiento bajo carga 

máxima UNE EN ISO 10319, y perforación dinámica por caída de cono UNE EN 918 y cualquier otra que el Director 

de las Obras desee verificar serán comprobadas según el procedimiento que se describe a continuación. 

Se definirá un lote de material que se aceptará o rechazará en bloque. El lote corresponderá a elementos 

de una misma partida, marca, clase y uso, y nunca estará compuesto por más de treinta (30) rollos ni por más de 

diez mil metros cuadrados (10.000 m2) de material. 

Se elegirán al azar cinco (5) rollos o unidades sobre los que, escogidas y preparadas las muestras conforme 

a UNE EN 963,  se harán  los ensayos que correspondan a  las  características a comprobar. Para que el  lote  sea 

aceptado se habrán de cumplir simultáneamente las características siguientes: 

    * El valor medio obtenido es mejor que el exigido. 

    * Hay a lo sumo una muestra con valor peor que el exigido y, en todo caso, la desviación no supera el 

cinco por ciento (5%) del mismo. 

En el  caso de no cumplirse alguna, o  las dos, de estas  condiciones el  lote  completo será  rechazado y 

devuelto. 

El Director de las Obras podrá, en todo momento, exigir, por el procedimiento indicado, la comprobación 

de cualesquiera de las características técnicas del producto que le fueron comunicadas por el Contratista al inicio 
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de la obra y aceptar o rechazar, consecuentemente, los lotes correspondientes. Se entiende, en este caso, que el 

valor  exigido  es  el  que  corresponde  al  valor  nominal  del  producto  corregido  de  la  tolerancia,  según  las 

características que el Contratista envió para su aprobación por el Director de las Obras. 

En la recepción del producto se comprobará el peso bruto de cada rollo y podrá rechazarse todo aquel 

que tenga un peso bruto inferior al nominal del mismo. Se comprobará asimismo, por el procedimiento de lotes 

antes indicado, al menos, la masa por unidad de superficie UNE EN 965. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución de obra en el cual 

deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

    * Fecha de instalación. 

    * Localización de la obra. 

    * Clave de la obra. 

    * Número de elementos instalados, por tipo. 

    * Fecha de fabricación de los elementos instalados. 

    * Ubicación de los elementos instalados. 

    *  Observaciones  e  incidencias  que  pudieran  influir  en  las  características  y/o  durabilidad  de  los 

elementos instalados. 

    * Cualquier otra información que el Director de las Obras haya solicitado. 

Salvo que el geotextil vaya a ser cubierto el mismo día de  la  instalación se exigirá una resistencia a  la 

tracción remanente, después de un ensayo de resistencia a la intemperie según UNE EN 12224, de al menos el 

sesenta por ciento (60%) de la nominal si el geotextil va a quedar cubierto antes de dos semanas, y superior al 

ochenta por ciento (80%) de la nominal si va a quedar cubierto después de quince (15 d) días y antes de cuatro (4) 

meses. En los casos en que la resistencia a largo plazo no sea importante, siempre a juicio del Director de las Obras, 

podrán aceptarse, para los valores antedichos una reducción adicional de un veinte por ciento (20%) de la nominal. 

No se aceptará ninguna aplicación del geotextil en que éste quede al descubierto por más de cuatro (4) meses. 

El Director  de  las Obras podrá prohibir  la  instalación de geotextiles  con periodos de  tiempo entre  su 

fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no 

hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán geotextiles cuyo periodo de tiempo, comprendido entre 

su fabricación e instalación supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de almacenamiento. 

 

 MEDICION Y ABONO 

Los  geotextiles  se medirán  y  abonarán  por metro  cuadrado  (m2)  de  superficie  recubierta,  quedando 

incluidos en este precio los solapes necesarios y, en todo caso, los indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

El precio por metro cuadrado (m2) incluye todos los elementos necesarios para la colocación y puesta en 

obra del geotextil, así como su transporte a la obra, recepción y almacenamiento. 

Se considerarán asimismo incluidas las uniones mecánicas por cosido, soldadura o fijación con grapas que 

sean necesarias para la correcta instalación del geotextil según determinen el Proyecto y el Director de las Obras. 
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 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD 

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en 

este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones 

estén  establecidas  exclusivamente  por  referencia  a  normas,  podrá  estar  constituido  por  un  certificado  de 

conformidad a dichas normas. 

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias establecidas en 

este  artículo podrá  ser otorgado por  los Organismos españoles  ‐públicos  y privados‐  autorizados para  realizar 

tareas de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 

2200/95, de 28 de diciembre. El alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los materiales para los 

que tales Organismos posean la correspondiente acreditación. 

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 

asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se reconocerá como tal 

cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

4.5.6. Rejillas 

Serán  del  tipo  de  tubo  rajado,  ranurado  o  estampado  y  deberán  tener  la  resistencia  adecuada  para 

soportar las fuerzas exteriores aplicadas a ellas una vez instaladas y para reducir al mínimo la posibilidad de danos 

durantes su instalación 

Sus oberturas se dimensionarán con  la Dirección de Obra, de  tal modo que pueda otenerse el  caudal 

previsto con una minima perdida de carda en el paro. Su diseño será tal que se eviten obstrucciones, estén exentas 

de  rebordes ásperos, irregularidades y cuantas circunstancias contribuyan a producir obstrucciones o corrosión. 

4.6. Agua Potable 

4.6.1. Válvulas de Mariposa Manuales para Montar entre Bridas 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Válvulas de mariposa de accionamiento manual de 10, 16 ó25 bar de presión nominal y conexión por 

bridas. Se contemplan los siguientes tipos: 

 Válvulas con cuerpo de fundición nodular, eje de acero inoxidable, mariposa de acero A 42B de 

excentricidad simple y con anilla de estanquidad de EPDM montada en el cuerpo. 

 Válvulas  con  cuerpo  de  acero  A  42B,  eje  de  acero  inoxidable,  mariposa  de  acero  A  42B  de 

excentricidad simple y con anilla de estanquidad de EPDM montada en el cuerpo. 

 Válvulas con cuerpo de fundición nodular, eje de acero inoxidable, mariposa de fundición nodular 

de excentricidad simple y anilla de estanquidad de EPDM montada en el cuerpo. 
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 Válvulas con cuerpo de fundición gris, eje de acero  inoxidable, mariposa de fundición dúctil y 

anilla de estanquidad elástica. 

 Pueden ir fijadas a las tuberías o a los accesorios de las siguientes maneras: 

 Válvulas para montar embridadas 

 Válvulas  del  tipo  WAFER.  Válvulas  sin  unión  directa  con  los  elementos  que  componen  la 

instalación. Estas válvulas se sujetan a las tuberías por medio de tornillos que pasan de brida a brida de 

las tuberías o accesorios. 

 Válvulas  del  tipo  LUG.  Válvulas  que  se  sujetan  a  las  tuberías  o  accesorios  que  componen  la 

instalación con pernos roscadas directamente sobre su cuerpo. 

 Se entiende por excentricidad simple de la mariposa el montaje del eje por detrás de la mariposa 

pero paralelo al diámetro de esta. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El campo de aplicación de estas válvulas puede ser uno de los siguientes: 

 Aguas potables, residuales o de mar 

 Líquidos ligeramente mezclados con áridos 

 Estaciones de depuración de aguas, de elevación y de bombeo 

 Instalaciones de regadío y de extinción de incendios 

Llevarán un recubrimiento interior y exterior resistente a la corrosión. 

Todas las válvulas llevarán gravado en el cuerpo la presión nominal de trabajo, el diámetro nominal y una 

flecha que indique el sentido de circulación del fluido. 

El diámetro del volante o de la palanca de accionamiento permitirá un par de maniobra reducido. 

Presión de prueba del cierre según ISO 5208: 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En cajas, con las correspondientes contrabridas, juntas y tornillos. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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4.6.2. Válvulas Reductoras De Presión Con Bridas 

 DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Válvulas reductoras de presión con cuerpo de fundición de conexión por bridas. Se trata de dispositivos 

estabilizadores  de  la  presión  de  salida mediante  clapeta  compensada por  un  resorte,  a  la  vez  que mantienen 

estable la presión de entrada por una membrana oscilante de alta resistencia. Su funcionamiento se basa en el 

equilibrado  de  la  presión  de  entrada  sobre  la  superficie  de  la  clapeta  por  el  efecto  de  esta  presión  sobre  la 

membrana. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Estará formada por: 

 Cuerpo de fundición con conexión por bridas 

 Obturador de desplazamiento vertical 

 Accionamiento obturador mediante una membrana sometida a una presión diferencial respecto 

a la de salida 

 Muelle de compresión 

 Sistema de regulación de compresión del muelle, que regula el valor de la presión diferencial 

El cuerpo tendrá grabadas la presión máxima de entrada y una flecha indicando el sentido de circulación 

del fluido. 

Debe mantener estable la presión de salida dentro del rango de presiones de entrada para la que ha sido 

diseñada. 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En cajas, con las correspondientes contrabridas, juntas y tornillos. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

4.6.3. Valvulas de Retención de Clapeta con Bridas 

 DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 
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Válvulas de retención de clapeta con cuerpo de fundición, de 16 bar de presión nominal con conexión por 

bridas, sin bypass. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Estará formada por: 

 Cuerpo de fundición con conexión por bridas 

 Elemento de cierre de fundición dúctil en forma de disco basculante, que se cierra por acción de 

la gravedad y que abre por acción de la diferencia de presiones del fluido a ambos lados. 

 Asiento de la clapeta sobre material elástico 

 Eje de acero inoxidable 

En el cuerpo estará grabada  la presión de  trabajo y una  flecha  indicando el  sentido de circulación del 

fluido. 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En cajas, con las correspondientes contrabridas, juntas y tornillos. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

4.6.4. Válvulas de Retención de Disco para montar entre Bridas 

 DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Válvulas de retención de disco partido con cuerpo de fundición, de 10 y 16 bar de presión nominal, para 

ir montadas entre las bridas de las tuberías. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

 

Estará formada por: 

 Cuerpo de fundición que se sujeta entre las bridas de las tuberías 

 Sistema de cierre por semidiscos de bronce que asientan sobre un anillo de material elastomérico 

 Muelle con fuerza predeterminada para actuar sobre los semidiscos 

 Anillo de centraje para diámetros hasta 100 mm (incluido) 
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 Cuerpo de centraje para diámetros superiores a 100 mm 

Tendrá, grabados en el cuerpo, los siguientes datos: 

 Diámetro nominal 

 Presión nominal 

 Material 

 Marca comercial 

 Flecha de sentido circulación del fluido 

Presión de prueba según presión nominal. 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En cajas, con las correspondientes contrabridas, juntas y tornillos. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

 

 

4.6.5. Valvulas de Retención de Bola con Bridas 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Válvulas de retención de bola de 10 bar de presión nominal, de fundición con conexión por bridas. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Estará formada por: 

 Cuerpo con conexión por bridas 

 Cierre manual por manija que acciona una bola provista de un agujero cilíndrico diametral que 

gira 90°. 

 Asientos de estanqueidad para la bola 

 Prensaestopa o anillos tóricos para el eje de accionamiento 

 Dispositivo de retención por muelle para actuar sobre la bola. 
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El cuerpo de la válvula tendrá una indicación del sentido de circulación del fluido, y la presión de trabajo 

de la válvula. 

Materiales: 

 Bola: Acero inoxidable 

 Elementos de estanqueidad: Teflón 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En cajas, con las correspondientes contrabridas, juntas y tornillos. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

4.6.6. Elementos Auxiliares Para Válvulas 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Carretes extensibles de acero para montaje de válvulas, de 500 o 1000 mm de diámetro nominal y de 10 

bar de presión nominal. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Estará formado por: 

 Dos cuerpos de acero inoxidable, macho y hembra, con bridas y manguitos deslizantes 

 Cierre de estanqueidad mediante junta de doble labio 

 Tendrá una sección circular. La ovalidad se mantendrá dentro de  los  límites de  tolerancia del 

diámetro y la excentricidad dentro de los límites de tolerancia del grueso de la pared. 

 Los extremos acabarán con un corte perpendicular al eje y sin rebabas. 

 Tipo de acero  AISI‐304 

Longitud máxima carrete medida entre bridas: 
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Diámetro 

nominal carrete 

(mm) 

Longitud máxima según PN brida (mm) 

Brida PN 10  Brida PN 16  Brida PN 25 

500  285  305  325 

1000  315  365  425 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En cajas, con las correspondientes contrabridas, juntas y tornillos. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

4.6.7. Hidrantes de Incendio 

 DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Hidrantes para conexión de mangueras de incendio homologados y normalizados 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Estará formada por: 

 Cuerpo de fundición con conexión por bridas 

 Elemento de cierre de fundición dúctil en forma de disco basculante, que se cierra por acción de 

la gravedad y que abre por acción de la diferencia de presiones del fluido a ambos lados. 

 Asiento de la clapeta sobre material elástico 

 Eje de acero inoxidable 

Los hidrantes exteriores serán del tipo columna hidrante o hidrante en arqueta. 
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El cuerpo del hidrante será de fundición o de acero estirado sin soldadura, debiendo estar preparado para 

resistir las acciones mecánicas y resistir las heladas. Se utilizarán hidrantes de columna seca cuando haya riesgo de 

congelación. 

Cada  hidrante  se  conectará  a  la  red mediante  conducción  independiente,  disponiendo  de  válvula  de 

cierre, preferentemente de asiento. La unión con la conducción será con bajada. 

 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En cajas, con las correspondientes contrabridas, juntas y tornillos. 

Se solicitará el certificado de homologación de los hidrantes. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Los diferentes hidrantes y sus materiales auxiliares complementarios, cumplirán con las especificaciones 

que figuran en el Reglamento de instalaciones, de protección contra incendios, Real Decreto 1492/1993 de 5 de 

noviembre y las normas UNE siguientes: 

 Racores de conexión, UNE 23.400. 

 Hidrante de columna seca, UNE 23.405. 

 Hidrante de columna húmeda, UNE 23.406. 

 Hidrante bajo nivel de tierra, UNE 23.407. 

 Sistema de abastecimiento de agua contra incendios, UNE 23.500. 

 Señalización de la situación de columnas hidrantes, UNE 23.033. 

 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios, UNE 23.091. 

4.7. Materiales para Instalaciones Eléctricas 

4.7.1. Cajas generales de protección 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Cajas generales de protección de poliéster reforzado, según esquemas UNESA. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Alojará los elementos de protección de las líneas repartidoras. 

El poliéster estará reforzado con fibra de vidrio. 

Tendrá una textura uniforme y sin defectos. 

Tendrá montadas tres bases portafusibles (UNE 21‐103) y un seccionador de neutro. 

Dispondrá de bornes de entrada y salida para la conexión directa de las fases y el neutro. 

La caja tendrá un sistema de entrada y salida para los conductores. 

Tendrá un mínimo de cuatro orificios para su fijación. 

La caja tendrá un sistema de ventilación. 

El cierre de la caja se hará mediante tornillo triangular y será precintable. 

Grado de protección (UNE 20‐324): 

 Instalaciones interiores:  IP‐417 

 Instalaciones exteriores:  IP‐437 

Rigidez dieléctrica  375 kV 

Clase térmica (UNE 21‐305): A 

El esquema de instalación seguirá las normas UNESA. 

Resistencia a la llama (UNE 53‐315): Autoextinguible 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En cajas. 

La C.G.P. tendrá una placa donde se indique, de forma indeleble y bien visible, los siguientes datos: 

 Nombre del fabricante o marca comercial 

 Tipo 

 Tensión nominal de alimentación 

 Intensidad nominal 

 Anagrama UNESA 

 Grado de protección 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

4.7.2. Cajas de doble aislamiento 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Cajas  de  doble  aislamiento  para  protección  de  contadores,  de  mecanismos  para  centralización  o  de 

cuadros de mando. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Tendrá una textura uniforme y sin defectos. 

Estará  constituida  por  un  cuerpo  y  una  tapa  transparente.  La  tapa  será  de  policarbonato  incoloro  y 

resistente a los rayos ultravioleta. 

Entre la tapa y el cuerpo habrá una junta de estanqueidad. 

La envolvente será totalmente aislante. 

Será de construcción modular. 

Dispondrá de un sistema de entrada y salida de conductores. 

Tendrá orificios para su fijación así como para el cierre de la tapa. El cierre se realizará mediante tornillos 

y tuercas insertables y precintables, con un mínimo de cuatro. 

Grado de protección (UNE 20‐324): 

 Cuerpo  IP‐557 

 Tapa  IP‐559 

Clase de material aislante (UNE 21‐305): A 

Resistencia a la llama (UNE 53‐315): Autoextinguible 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En cajas. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 



 

 

 

 

Proyecto de Urbanización de  la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 77/297 
 

4.7.3. Cajas Para Cuadros De Mando Y Protección 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Cajas para cuadros de mando y protección. 

Se consideraran los siguientes materiales: 

 Antichoque 

 Autoextinguible 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La caja estará formada por un cuerpo, unos perfiles de soporte de mecanismos fijados al cuerpo y una 

tapa, con o sin puerta. 

Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. 

La tapa será del mismo material que la caja y tendrá unas aberturas, con tapetas extraíbles, para hacer 

accesibles los elementos de maniobra. Se fijará al cuerpo mediante tornillos. 

La  parte  de  la  caja  donde  se  deba  alojar  el  interruptor  de  control  de  potencia,  tendrá  un  orificio  de 

precintado y un anagrama de homologación UNESA. 

Dispondrá de marcas laterales de rotura para el paso de tubos. 

Dispondrá de orificios para su fijación. 

Anchura del perfil: 35 mm 

Distancia entre el perfil y la tapa (DIN 43880): 45 mm 

Clase de material aislante (UNE 21‐305): A 

CAJAS AUTOEXTINGUIBLES: 

 Resistencia a la llama (UNE 53‐315): Autoextinguible 

Si tiene puerta, será del mismo material que el resto y se fijará a los tornillos de fijación de la tapa. Cerrará 

por presión. 

Grado de protección con puerta (UNE 20‐324)  IP‐425 

Grado de protección sin puerta (UNE 20‐324)  IP‐405 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En cajas. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 
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 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

4.7.4. Cajas para Cuadros de Distribución 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Cajas para cuadros de distribución con o sin puerta. 

Se han considerado los siguientes materiales: 

 Plástico 

 Metálico 

 Plástico y metálico 

Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 

 Para empotrar 

 Para montar superficialmente 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La caja estará formada por un cuerpo, unos perfiles de soporte de mecanismos fijados al cuerpo y una 

tapa, con o sin puerta. 

Tendrá una textura uniforme y sin defectos. 

El cuerpo tendrá regleta de bornes para conectar neutros o tierras y facilitará la conexión de otros cables 

eléctricos. 

PLÁSTICO: 

El cuerpo será de plástico y dispondrá de marcas de rotura para el paso de tubos y orificios para su fijación. 

La tapa será del mismo material que el cuerpo y tendrá hileras de aberturas para hacer accesibles  los 

mecanismos de maniobra con una tapeta extraíble por hilera, como mínimo. Irá fijada al cuerpo. 

La puerta será del mismo material que el resto y cerrará a presión. 

 

METÁLICA: 

La  tapa  será de  chapa de acero protegido con pintura anticorrosiva  interior  y exteriormente y  tendrá 

hileras de aberturas para hacer accesibles los mecanismos de maniobra con una tapeta extraíble por hilera como 

mínimo. 

Dispondrá de un sistema de fijación al cuerpo. 

  El cuerpo será de chapa de acero protegida con pintura anticorrosiva interior y exteriormente. 
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Espesor de la chapa de acero  1 mm 

PARA EMPOTRAR: 

Tendrá aberturas para el paso de tubos 

La puerta y el marco serán de chapa de acero protegida con pintura anticorrosiva interior y exteriormente 

y cerrará a presión. 

Anchura del perfil: 35 mm 

Distancia entre el perfil y la tapa (DIN 43880): 45 mm 

Grado de protección con tapa y puerta (UNE 20‐324):  IP‐425 

Grado de protección con tapa (UNE 20‐324):  IP‐405 

PARA MONTAR SUPERFICIALMENTE: 

Tendrá marcas de rotura para el paso de tubos y orificios para su fijación 

CON PUERTA: 

La tapa será del mismo material que el cuerpo y tendrá hileras de aberturas para hacer accesibles  los 

mecanismos de maniobra con una tapeta extraíble por hilera, como mínimo.  

Irá fijada al cuerpo. 

La puerta será de chapa de acero protegida con pintura anticorrosiva interior y exteriormente y cerrará 

por presión. 

PLÁSTICO‐METÁLICA CON PUERTA: 

La tapa será del mismo material que el cuerpo y tendrá hileras de aberturas para hacer accesibles  los 

mecanismos de maniobra con una tapeta extraíble por hilera, como mínimo. Irá fijada al cuerpo. 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En cajas. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

4.7.5. Cajas de Derivación Cuadradas 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
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DEFINICIÓN: 

Cajas de derivación. 

 

Se han considerado los siguientes materiales: 

 Plástico 

 Fundición de aluminio 

 Plancha de acero 

 Plastificado 

Se han considerado los siguientes grados de protección: 

 Normal 

 Estanca 

 Antihumedad 

 Antideflagrante 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La caja estará formada por un cuerpo y una tapa. Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. 

Cuando sea para empotrar, el cuerpo tendrá aletas o superficies de anclaje. 

Cuando sea para montar superficialmente, el cuerpo dispondrá de orificios para su fijación. 

Grado de protección (UNE 20‐324): 

 

MATERIAL 

TIPO 

Normal  Estanca  Antihumedad  Antideflagrante 

Plástico   IP‐405   IP‐535   IP‐545  ‐ 

Plastificada   IP‐517   IP‐537   IP‐547  ‐ 

Plancha acero   IP‐517   IP‐537   IP‐547   IP‐557 

Fundición Al   IP‐517   IP‐537   IP‐547   IP‐557 

 

GRADO DE PROTECCIÓN ANTIDEFLAGRANTE: 

El cuerpo dispondrá de orificios roscados para el paso de tubos. 
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Temperatura de autoinflamación (T): 300  T  450°C 

Grupo de explosión (UNE 20‐320): IIB 

GRADO DE PROTECCIÓN NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMEDAD: 

El cuerpo dispondrá de marcas de rotura para el paso de tubos. 

GRADO DE PROTECCIÓN ANTIHUMEDAD: 

Entre la tapa y el cuerpo habrá una junta de estanqueidad. 

PLASTIFICADA: 

El cuerpo y la tapa serán de acero embutido plastificado. 

El cuerpo y la tapa estarán protegidos interior y exteriormente contra la corrosión. 

La tapa tendrá sistemas de fijación al cuerpo mediante tornillos, y estos serán de material anticorrosivo. 

 

PLÁSTICO: 

La tapa dispondrá de un sistema de fijación al cuerpo. 

Resistencia a la llama (UNE 53‐315): Autoextinguible 

PLANCHA: 

El cuerpo y la tapa estarán protegidos interior y exteriormente contra la corrosión. 

La tapa tendrá sistemas de fijación al cuerpo mediante tornillos, y estos serán de material anticorrosivo. 

FUNDICIÓN DE ALUMINIO: 

La tapa tendrá sistemas de fijación al cuerpo mediante tornillos, y estos serán de material anticorrosivo. 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En cajas. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

4.7.6. Armarios Metálicos 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 
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Armarios metálicos para servicio interior o exterior, con puerta. 

Se han considerado los siguientes tipos de servicios: 

 Interior 

 Exterior 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Estará formado por un cuerpo, una placa de montaje y una o dos puertas. 

El cuerpo será de chapa de acero doblada y soldada, protegida con pintura anticorrosiva. Dispondrá de 

tapetas con junta de estanqueidad para el paso de tubos y orificios para su fijación. 

Tendrá una textura uniforme y sin defectos. 

La puerta será del mismo material que el cuerpo y con cierre por dos puntos. 

Las bisagras de la puerta serán interiores y la abertura será superior a 120°. 

El cuerpo, la placa de montaje y la tapa dispondrán de bornes de toma de tierra. 

Espesor de la chapa de acero:  1 mm 

Si la puerta tiene ventana, ésta será de metacrilato transparente. 

INTERIOR: 

La puerta tendrá una junta de estanqueidad que garantizará el grado de protección. 

Grado de protección para interior (UNE 20‐324):  IP‐427 

EXTERIOR: 

La unión entre puerta y cuerpo se hará mediante perfiles adecuados y con juntas de estanqueidad que 

garanticen el grado de protección. 

Grado de protección para exterior (UNE 20‐324):  IP‐557 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En cajas. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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4.7.7. Centralizaciones de Contadores Eléctricos 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Centralización de contadores monofásicos o trifásicos. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Estará formada por las siguientes unidades conectadas entre sí: 

 Unidad general de embarrado general y de fusibles 

 Unidad funcional de medida 

 Unidad de embarrado de protección 

Serán de tipo modular. 

Tendrá una textura uniforme y sin defectos. 

Cada unidad constará de cuerpo, placa de montaje y tapa. 

Los cuerpos serán de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con marcas de rotura para el paso de tubos 

y orificios para su fijación. 

Las tapas serán de metacrilato transparente y dispondrán de orificios para la fijación al cuerpo mediante 

tornillos. 

La tapa de la unidad de medida se fijará al cuerpo mediante tornillos precintables. 

El cuerpo de la unidad de embarrado general tendrá los soportes para las bases portafusibles según la 

capacidad de la centralización y marcas de rotura para la entrada del cable de alimentación. 

El cuerpo de la unidad de medida tendrá una placa de montaje para la sujeción de los contadores. 

El cuerpo de la unidad de embarrado de protección tendrá los soportes para los bornes de salida, un perfil 

de  fijación  DIN  y  una  barra  para  la  conexión  de  la  toma  de  tierra.  También  tendrá  orificios  de  salida  de  las 

derivaciones individuales. 

Clase de material aislante (UNE 21‐305): A 

Tensión nominal: 380 V 

Intensidad nominal del embarrado general:  250 A 

Grado de protección del cuerpo (UNE 20‐324): IP‐407 

Grado de protección de la tapa (UNE 20‐324):  IP‐409 

Resistencia a la llama (UNE 53‐315): Autoextinguible 

Tipo de conexiones: según UNESA 1404 A 

Capacidad de los bornes de entrada: hasta 150 mm2 

Capacidad de los bornes de salida: hasta 25 mm2 



 

 

 

 

Proyecto de Urbanización de  la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 84/297 
 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En cajas. 

La centralización tendrá de forma indeleble y bien visible una placa con los siguientes datos: 

 Nombre del fabricante o marca comercial 

 Número de modelo o referencia tipo 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 UNE 20‐098‐75 Conjuntos de aparamenta de baja tensión montados en fábrica (CAMF). 

4.7.8. Canales Metálicas 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Canal metálica de plancha de acero lisa, con oberturas o ranuradas, de dimensiones 100x300 mm, como 

máximo. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Estará formada por elementos que pueden tener o no dispositivos de derivación y aparatos. Incluye los 

accesorios para la anulación de aberturas innecesarias. 

Las uniones de los tramos de canalización se harán mediante elementos auxiliares de adaptación, así como 

los cambios de sentido y de pendiente. 

Se utilizará para BT y permitirá la instalación de conductores y pletinas conductoras. 

Dispondrá de un sistema adecuado para  la fijación de los soportes aislantes de esteatita para barras y 

pletinas conductoras. 

Espesor de la chapa  1 mm 

Potencia de servicio  16 kW 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
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Suministro: Empaquetado en cajas, en módulos de longitud 0,5, 1 y 2 m de largo, se admite una tolerancia 

de ± 10 mm. 

Cada canal tendrá marcados, a distancias < 1 m, de forma indeleble y bien visible, los siguientes datos: 

 Nombre del fabricante o marca comercial 

 Valores de resistencia, reactancia e impedancia. 

 Referencia a las normas 

Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia, humedades, impactos y sin contacto con el suelo. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m de longitud necesaria suministrada en la obra. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

4.7.9. Conductores de cobre de 0,6/1 KV 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Cable eléctrico destinado a sistemas de distribución en baja tensión e instalaciones en general, servicios 

fijos, conductor de cobre, designación UNE RV 0,6/1 kV unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar con neutro 

de sección hasta 300 mm2. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Estará compuesto de conductor de cobre, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro 

de vinilo. 

Las características físicas y mecánicas del conductor cumplirán las normas UNE 21‐011 y 21‐022. 

El aislamiento será de polietileno reticulado (XLPE) del tipo DIX‐3 según UNE HD‐603 (1). 

Ha de quedar ajustado y se ha de poder separar fácilmente sin producir daños al conductor. 

No tendrá variaciones de espesor ni otros defectos visibles en su superficie. 

Los colores válidos para el aislante son: 

 Cables unipolares: 

 Negro o listado de amarillo y verde. 

 Cables multiconductores: 

 Fase: marrón, negro o gris. 



 

 

 

 

Proyecto de Urbanización de  la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 86/297 
 

 Neutro: azul claro. 

 Tierra: listado amarillo y verde. 

Espesor del aislamiento del conductor (UNE HD‐603 (1)): 

 

Sección (mm2)  1,5 – 16  25 – 35  50  70– 95  120  150  185  240  300 

Espesor  0,7  0,9  1,0  1,1  1,2  1,4  1,6  1,7  1,8 

 

La cubierta será de policloruro de vinilo (PVC) del tipo DMV‐18 según UNE HD‐603 (1). 

No tendrá variaciones de espesor ni otros defectos visibles en su superficie. 

Debe ser resistente a la abrasión. 

Quedará ajustada y se podrá separar fácilmente del aislante sin dañarlo. 

Será de color negro. 

Espesor de la cubierta protectora: 

 Valor nominal: Será igual a 0,035 D + 1,0 mm siendo D el diámetro ficticio en milímetros medido 

debajo de la cubierta según UNE 21‐123. En cables unipolares el espesor de la cubierta no puede ser 

inferior a 1,4 mm. 

 Valor mínimo: En seis medidas la media del espesor no será inferior al valor nominal, y a la vez 

ninguna de las seis medidas será inferior al valor nominal en más del 15% + 0,1 mm. 

Los conductores deben ir identificados según la norma UNE 21‐089. 

Temperatura del aislante en servicio normal  90°C 

Temperatura del aislante en cortocircuito (5 s máx)  250°C 

Tensión máxima admisible (c.a.): 

Entre conductores aislados: 1 kV 

Entre conductores aislados y tierra: 0,6 kV 

Tensión asignada máxima respecto a tierra en redes de c.c.: 1,8 kV 

Tolerancias: 

 Espesor del aislamiento (UNE_HD 603): ‐ 0,1 mm + 10% (valor medio) 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En bobinas. 

La cubierta tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 

 Nombre del fabricante o marca comercial 
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 Tipo de conductor 

 Sección nominal 

 Las dos últimas cifras del año de fabricación. 

 Distancia entre el final de una marca y el principio de la siguiente  30 cm. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m de longitud necesaria suministrada en la obra. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 UNE 21‐011‐74 (2) Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características. 

 UNE 21‐089‐92 (2) 1R Identificación por coloración y utilización de los conductores aislados de 

los cables flexibles de uno a cinco conductores. 

 UNE HD‐603‐1 Cables de distribución de  tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 1: Prescripciones 

generales. 

 UNE HD‐603‐5N Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 5: Cables aislados 

con XLPE, no armados. Sección N: Cables sin conductor concéntrico (tipo 5N). 

 UNE 21‐022‐82 Conductores de cables aislados. 

 UNE 20‐434‐90 1R Sistema de designación de los cables. 

4.7.10. Conductores de Cobre Desnudos 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Conductor de cobre electrolítico crudo y desnudo para toma de tierra, unipolar de hasta 240 mm2 de 

sección. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Todos los hilos de cobre que forman el alma tendrán el mismo diámetro. 

Tendrá una textura exterior uniforme y sin defectos. 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En bobinas o tambores. 

Cada conductor tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 
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 Material, sección, longitud y peso del conductor 

 Nombre del fabricante o marca comercial 

 Fecha de fabricación 

Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m de longitud necesaria suministrada en la obra. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 UNE 21‐012‐71 1R Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación. 

 UNE 21‐017‐59 Cables de cobre desnudos, semirrígidos, para conductores eléctricos. 

4.7.11. Interruptores Diferenciales 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Interruptor diferencial de hasta 125 A de intensidad nominal o relé diferencial auxiliar, bipolar o tetrapolar 

y de sensibilidad 30 o 300 mA. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. 

La envolvente será aislante e incombustible. 

Dispondrá de bornes para la entrada y salida de las fases y del neutro. Será de construcción modular. 

Tendrá  un  dispositivo  de  desconexión  automática  del  tipo  omnipolar  y  "Libre  mecanismo"  frente  a 

corrientes de defecto a tierra y pulsador de comprobación. 

Dispondrá de sistema de fijación por presión. 

Excepto los bornes, no serán accesibles las partes que deban tener tensión. 

Frecuencia: 50 Hz 

Grado de protección de la envolvente (UNE 20‐324)  IP‐30X 

Tiempo de respuesta a la intensidad de defecto nominal  0,2 s 

Número de maniobras  20000 

Dimensiones: DIN 43880 

Tensión nominal: 
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 Bipolar: 125/220 V 

 Tetrapolar: 220/380 V 

Capacidad de ruptura: 

 

I nominal (A)  I rupture (kA) 

25  1,5 

40  1,5 

63  2 

100  3,5 

125  2 

Capacidad de los bornes: 

 

 

 

 

 

Número de pulso  I nominal (A)  Sección (mm) 

II  25   6 

IV 

25 

 25 
40 

63 

100 

II o IV  125   50 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En cajas. 
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El interruptor diferencial tendrá una placa donde se indique de forma indeleble y bien visible los siguientes 

datos: 

 Nombre del fabricante o marca comercial 

 Tipo 

 Tensión de alimentación y naturaleza de la corriente 

 Intensidad 

 Intensidad de defecto nominal (sensibilidad) 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 UNE_EN  60947‐3  Aparamenta  de  baja  tensión.  Parte  3:  interruptores,  seccionadores, 

interruptores‐seccionadores y combinados fusibles. 

4.7.12. Picas de toma de tierra 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Piqueta de conexión a tierra de acero y recubrimiento de cobre de 1000, 1500 ó 2500 mm de longitud, de 

diámetro 14,6, 17,3 ó 18,3 mm, estándar o de 300 micras. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Estará constituida por una barra de acero recubierta por una capa de protección de cobre que deberá 

cubrirla totalmente. 

Espesor del recubrimiento de cobre: 

Tipo  Estándar  300 micras 

Espesor (micras)  10  300 

Tolerancias: 

 Longitud: ± 3 mm 

 Diámetro: ± 0,2 mm 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
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Suministro: En haces. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

4.7.13. Placas de Toma de Tierra 

 

  

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Placa de conexión a  tierra de  cobre en  forma de estrella  (perforada) o de acero en  forma de estrella 

(maciza) o cuadrada (maciza) de hasta 1 m2 de superficie y de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Constituirá el electrodo del circuito de puesta a tierra. 

Dispondrá de un dispositivo para fijar sólidamente el cable de la línea de tierra, mediante una placa y un 

tornillo; este cable tendrá una sección mínima de 35 mm2. 

ACERO: 

La placa estará protegida por galvanización en caliente. Ésta cumplirá las especificaciones de la UNE 37‐

501. 

El  recubrimiento  será  liso,  no mostrará  ninguna  discontinuidad  en  la  capa  de  zinc,  estará  exento  de 

manchas, inclusiones de flujo, cenizas o motas, apreciables a simple vista. 

La superficie especificada se considera como superficie útil de la placa. 

Tolerancias: 

 Espesor: ‐ 0,1 mm 

 Superficie útil: ‐ 0,01 m2 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Por unidades, empaquetadas en cajas. 

Almacenamiento: En su embalaje, protegida de impactos. 
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 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

UNE 37‐501‐71 1R Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 

4.7.14. Postes de Acero 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Columna de acero de 8, 9, 10 o 12 m de altura, de hasta 1,6 T de esfuerzo en punta, de forma tubular o 

formado por angulares, para 3 o cuatro cables o para un cable trenzado. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Estará formada por una estructura de acero compuesta por una cabeza de forma prismática y un fuste de 

forma troncopiramidal, con la sección inferior de anclaje para ser empotrada en la cimentación. 

La estructura del fuste estará formada por montantes y celosía de angulares unidos por tornillos. 

La estructura de la cabeza estará completamente soldada. 

Las crucetas podrán soportar un esfuerzo vertical en punta de 200 kg con coeficiente de seguridad 1,5. 

Los postes estarán protegidos por galvanizado en caliente y dispondrán de un orificio para  la toma de 

tierra. 

Altura útil en metros desde la cruceta inferior hasta el suelo (H): 

 

Altura columna 

(m) 
Altura útil (H) 

8  8  8,5 

9  8,4  9,6 

10  9,5  10,5 

12  12  12,5 

 

Esfuerzo transversal en punta con viento de 120 Km/h y coeficiente de seguridad de 1,5: 
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Tipo  Esfuerzo (kg) 

0,33 T   330 

0,57 T  570 

0,7 T  700 

0,855 T  855 

1,344 T  1344 

1,6 T  1600 

Materiales: 

 Aceros A‐42b y A‐52b 

 Tornillería de calidad 5,6 según DIN 267 

 Tortillería de dimensiones según DIN 7990 

Peso de la columna: 

 

Tipo  Esfuerzo (kg) 

0,33 T  140  P  345 

0,57 T  230  P  470 

0,7 T  170  P  460 

0,855 T  175  P  510 

1,344 T o 1,6 T  390  P  675 

 

Espesor del galvanizado  140 micras 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Por unidades, con camión grúa evitando impactos y arrastres. 
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Tendrán grabado el anagrama del fabricante y la designación del tipo, de forma indeleble y fácilmente 

legible. 

Almacenamiento: No hay condiciones específicas. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 DIN 267 (1) 08.82 "Fasteners; technical delivery conditions; general requeriments". 

 DIN 7990 10.89 Hexagon head bolts for structural steel bolting for supply with nut" 

4.7.15. Postes de hormigón armado 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Mástil de hormigón armado de 9, 11 o 15 m de altura, de esfuerzo en punta 0,4 T, 0,63 T, 0,80 T, 1,0 T o 

1,6 T y para 3, 4, 5 o 6 cables o para cable trenzado. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Estará  formado  por  una  estructura  de  hormigón  armado  vertical,  rígida,  de  forma  troncopiramidal  y 

sección rectangular en doble T, con vasos de 44 cm y nervios de 6 cm en el fuste a partir de los 2 m desde la cogolla 

y hasta la base. 

En ambas caras tendrá series de orificios pasantes de 18 mm de diámetro, para facilitar diversos montajes. 

Tendrá un borne en su parte inferior para la toma de tierra, a una distancia desde la base entre 1,8 y 2,4 

m. 

Tendrá marcada la altura del centro de gravedad del poste. 

Estarán garantizados contra todo defecto de fabricación por un periodo de 10 años (UNE 21‐080). 

Esfuerzo útil transversal aplicado a 0,25 m por debajo del extremo superior: 

 

 

Tipo  Esfuerzo 

(kg) 
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0,4 T  400 

0,63 T  630 

0,8 T  800 

1 T  1000 

1,6 T  1600 

 

Coeficiente de seguridad a la rotura  2,5 

Conicidad: 

 Cara ancha: 20 mm/m 

 Cara estrecha :12 mm/m 

Características del hormigón: 

 El cemento será puzolánico o portland de una clase  32,5 

 Resistencia media obtenida con probeta cilíndrica a los 28 días  350 kg/cm2 

Armaduras de acero: 

 Barras lisas de acero ordinario: 

o Carga de rotura (F): 3700  F  4500 kg/cm2 

o Límite elástico: 

 2200 kg/cm2 si D  16 mm 

 2300 kg/cm2 si D > 16 mm 

 Barras de alta adherencia: 

o Límite elástico  3600 kg/cm2 

 

Peso en función del esfuerzo y la altura: 

 

Altura 

(m) 

Esfuerzo 

(kg) 

Peso 

(kg) 

9 

0,4 T  730 

0,63 T  1080 
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0,8 T  1080 

11 

0,4 T  1020 

0,63 T  1420 

0,8 T  1420 

1 T  1420 

15 

0,4 T  2380 

0,63 T  2380 

0,8 T  2380 

1 T  2970 

 

Tolerancias: 

 Altura (UNE 21‐080) ± 0,5% 

 Dimensiones transversales (UNE 21‐080) ± 5%, con un máximo de 15 mm 

 Desviación de la altura (UNE 21‐080)  5/1000 

 Diámetro de los orificios: ± 0,5 mm 

 Separación de los orificios, indicados en los planos: ± 0,5% 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Por unidades, con camión‐grúa evitando impactos. 

Tendrá gravado de forma indeleble en el poste o en una placa con su base fijada a 4 m de la base del 

poste, las siguientes características (UNE 21‐080): 

 

- Empresa y taller 

 Fecha de fabricación 

 Número de serie 

 Esfuerzo útil en daN (kg) 

 Altura en metros 

 Tipo de poste 
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 Factor de esfuerzo secundario 

 Factor de reducción del esfuerzo nominal K y altura H5 

Almacenamiento: No hay condiciones específicas. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 UNE 21‐080‐84 1R Postes de hormigón armado no pretensado. Fabricación y ensayos. 

 

4.7.16. Postes de madera 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Mástil de madera de 9 o 10 m de altura, de 0,47 T o 0,665 T de esfuerzo a 25 cm de la punta y para 2, 3 o 

4 cables o para un cable trenzado. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Será más larga que ancha, rígida, de forma troncocónica, procedente de coníferas de crecimiento lento. 

La madera tendrá la fibra recta, será sana, resistente, con su color natural y estará descortezada y seca. 

Los  postes  estarán  tratados  contra  la  putrefacción,  una  vez  labrados  y  secos,  por  impregnación  con 

productos antisépticos que cumplirán las normas UNE correspondientes. 

Los postes serán sensiblemente rectos y estarán bien proporcionados de la coz a la cogolla.  

No  se  admitirán  aquellos  en  los  que  se  aprecien  tres  o  más  curvaturas  o  que  presenten  alguna 

marcadamente hacia la cogolla. 

Se admitirán los postes que presenten una sola curvatura cuando la flecha máxima en la totalidad del 

poste no sea superior al 1,5% de su longitud. 

Se rechazarán los postes que presenten síntomas de pudrición causada por hongos, ataques por insectos, 

oquedades producidas por aves, heridas producidas por roces y cuerpos extraños y los que presenten señales de 

haber sido sometidos a resinación.  

Tampoco se admitirán los postes procedentes de árboles muertos en pie ni afectados por incendios. 
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Se  admitirán  postes  con  grietas  circulares  de    90°  y    5  mm  de  ancho,  situadas  hasta  25  mm  de 

profundidad desde el perímetro. En el resto de la sección se admitirán hasta  120° e igual anchura. 

Se aceptarán grietas radiales de 5 mm de ancho en  la base del poste, cuando estén contenidas en un 

círculo de D = 2/3 del de la sección total del poste. 

Se tolerarán grietas  longitudinales en  la superficie  lateral del poste cuando su anchura sea  1,6% del 
perímetro en ese punto, cuando la profundidad sea  6,4% del perímetro en el punto correspondiente o cuando 

su longitud sea  10% de la longitud del poste. 

Se  rechazarán  postes  con  nudos  de  D  >  1/4  del  D  del  poste  en  ese  punto  y  con  oquedades  cuya 

profundidad o D sean mayores de 25 mm. 

En una zona a partir de 1,5 m del extremo superior del poste todas estas tolerancias se reducirán al 50%. 

La cogolla del poste estará tallada en chaflán con un ángulo aproximado de 90° que ocupará unos 8 cm 

del extremo del poste. 

Los  postes  deberán  estar  libres  de  clavos  y  piezas  metálicas  excepto  los  admitidos  para  marcaje  e 

identificación. 

Carga de rotura nominal aplicada transversalmente a 0,25 m de la punta: 

Tipo  Carga 

(kg) 

0,47 T  470 

0,665 T  665 

 

Dimensiones: 

Altura 

(m) 

Esfuerzo 

(T) 

Perímetro del extremo 

superior 

(cm) 

Perímetro a 1,5 m de 

la base 

(cm) 

9 

0,47 T  35  60 

0,665 T  40  68 

10 

0,47 T  35  63 

0,665 T  40  71 

 

Clase (UNE 21‐003): 
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Esfuerzo  Clase 

0,47 T  III 

0,665 T  IV 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Por unidades, evitando el manejo con instrumentos que puedan producir astilladuras y huellas 

de más de 25 mm de profundidad y evitando arrastres. 

Almacenamiento:  En  capas  separadas  del  suelo  y  entre  si,  colocándolos  de  forma  que  la  flexión  no 

produzca deformaciones. 

Cada poste tendrá las siguientes marcas: 

 El año de tratamiento, estampado sobre un clavo de hierro galvanizado situado a 4 m de la base 

del poste 

 El proveedor, la longitud del poste, la clase, el año de corta y las siglas de tratamiento preservante 

empleado (según la UNE correspondiente) estampadas a fuego o en una placa metálica resistente a los 

agentes externos 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 UNE 21‐003‐82 2R Postes de madera de pino para líneas eléctricas. 

4.7.17. Transformadores De Seguridad 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Transformador de seguridad de relación de transformación 220/24 V y para una potencia de hasta 63 VA. 

Trafo de separación de circuitos de muy baja tensión de seguridad. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
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Estará  formado  por  un  primario  y  un  secundario  para  permitir  la  separación  de  ambos  circuitos.  El 

conjunto estará alojado dentro de un armazón aislante para montar a presión sobre un perfil DIN simétrico en el 

interior de una caja o armario. 

Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos. 

Tendrá bornes para la entrada y la salida de la fase y el neutro. 

Excepto los bornes, no serán accesibles las partes que hayan de tener tensión. 

Estará  protegido  contra  choques  eléctricos,  cortocircuito,  sobrecargas,  penetración  del  agua  y  la 

humedad. 

Tensión nominal primario: 220 V 

Tensión nominal secundario: 24 V 

 

Frecuencia: 50 Hz 

Resistencia mecánica (UNE_EN 60898): Cumplirá 

Capacidad de los bornes: 6 mm2 

Tensión secundaria en vacío  50 v (c.a.) 

Tensión secundaria asignada  50 v (c.a.) 

Diferencia entre tensión secundaria en vacío y potencia nominal asignada: 

 

Potencia (P) en VA  Diferencia 

 10  100 % 

10 < P  25  50 % 

25 < P  63  20 % 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En cajas. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares. 

El transformador tendrá una placa donde, de forma indeleble y bien visible, se  indiquen los siguientes 

datos (UNE_EN 60742): 

 Identificación del fabricante y marca comercial 

 Referencia de tipo de fabricante 
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 Número de medida 

 Tensión nominal de primario y del secundario y naturaleza de la corriente 

 Potencia en VA 

 Frecuencia 

 Factor potencia 

 Código IP 

 Temperatura ambiente asignada 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 UNE_EN 60742  Transformadores de separación de circuitos y transformadores de seguridad. 

4.8. Telecomunicaciones 

4.8.1. Arquetas de Registro 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Arquetas  prefabricadas  de  hormigón  armado  vibrado,  no  pretensado  para  la  constitución  de  la  red 

destinada a alojar las instalaciones de telefonía. 

Se contemplan los siguientes tipos de arquetas: 

 Arquetas tipo D 

 Arquetas tipo H 

 Arquetas tipo M 

CONDICIONES GENERALES: 

El hormigón para arquetas será de resistencia de proyecto fck = 350 kp/cm2 (35 N/mm2) 

Las barras de las armaduras serán corrugadas, de acero B 500S de límite elástico de proyecto fyk = 5100 

kp/cm2. 
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Las arquetas se entregarán totalmente acabadas  incluso el cerco y  la tapa prefabricada y se colocarán 

orientadas con la dirección principal del pavimento en el punto donde se encuentre la arqueta. 

La forma y dimensiones de las arquetas se adecuarán a las prescripciones de la compañía suministradora. 

Para facilitar las maniobras de descarga e instalación las arquetas irán provistas en el exterior de dos caras 

cualesquiera, siempre que estas sean opuestas, de dos anclajes de manipulación consistentes en tornillos M16 de 

60 mm de longitud. 

Deberán incorporar dos soportes de enganche de poleas para el tendido de cables situados en las paredes 

transversales, centrados y debajo de las ventanas de entrada de conductos. 

En la pared longitudinal más próxima a los soportes vendrán embutidos cuatro tacos de rosca M10, con, 

tornillo y arandela colocados, donde se fijarán dos regletas tipo C para situar los ganchos que sirven de apoyo y 

sujeción de los cables en el interior de la arqueta. 

Para conseguir un buen acabado en la parte superior de las arquetas, que evite que se dañen las esquinas, 

deberá haber un cerco metálico formado a base de perfiles angulares de lados iguales 60x60x6 o 40x40x4, según 

el caso, soldados en las esquinas. 

Las  tapas  irán  provistas  de  cierre  de  seguridad.  Para  la  operación  sobre  el  mecanismo  de  cierre  se 

empleará una llave de la propia compañía. 

El cuerpo y el eje de la lengüeta del mecanismo de cierre serán de acero inoxidable. 

Los cercos y las tapas se galvanizarán en caliente después de realizar todos los cortes y soldaduras. 

Si  la  tapa es  de  chapa,  esta  estará  estriada,  para  aminorar  el  desgaste  producido por  el  tránsito.  Las 

soldaduras se realizarán con electrodos adecuados al espesor de las piezas.  

Si  la  tapa  es  de  hormigón,  esta  debe  llevar  un marco metálico  en  sus  cuatro  lados  con  las  esquinas 

redondeadas para protegerla de los golpes y evitar que se descantarille. 

Las  tapas  de  hormigón  estarán  gravadas  superficialmente  para  hacerlas  antideslizantes  asimismo, 

deberán llevar gravado el tipo de arqueta de que se trate, y el anagrama de la compañía. 

ARQUETAS TIPO D: 

En el centro de la solera tendrá un sumidero de 20x20 cm de lado y 10 cm de profundidad.  

En el borde superior del sumidero deberá llevar un marco constituido por angulares de 40x4 cm anclado 

por garras o patillas en el hormigón de la solera. Sobre dicho marco se apoyará la rejilla del sumidero. 

La solera tendrá una pendiente del 1% hacia el sumidero. 

Las posibles utilidades de esta arqueta son: 

 Dar paso (con empalme en su caso) a cables que sigan en la misma dirección o que cambien de 

dirección en la arqueta. En este segundo caso, el número de pares de cables no será superior a 400 

para calibre 0,405, 300 para calibre 0,51, 150 para calibre 0,64 y 100 para calibre 0,9; si el empalme es 

múltiple, tampoco superará dichos límites la suma de los pares de los cables en el lado ramificado del 

empalme. 

 Dar acceso a un pedestal de armarios de interconexión. 
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 Simultánea y excepcionalmente, dar paso, con cambio de dirección en su caso, a acometidas o 

grupos de ellas. 

El número de empalmes de la arqueta es de cuatro. 

Tiene cuatro ventanas: Una de 35x35 en cada pared transversal, una de 6,5x35 cm en la pared longitudinal 

sin regletas y una de 6,5x16 cm en la pared longitudinal con regletas. 

En las ventanas de 35x35 cm pueden ubicarse dos o cuatro tubos de 110 mm de diámetro ó cualquiera de 

las combinaciones de tubo de 63 mm de diámetro. 

En  la  ventana  de  6,5x  35  cm  puede  ubicarse  dos  o  cuatro  tubos  de  63 mm de  diámetro,  dispuestos 

horizontalmente. 

En las ventanas de 6,5x16 cm pueden ir dos tubos de 63 mm de diámetro. 

ARQUETAS TIPO H: 

En el centro de la solera tendrá un sumidero de 20x20 cm de lado y 10 cm de profundidad. En el borde 

superior del sumidero deberá llevar un marco constituido por angulares de 40x4 cm anclado por garras o patillas 

en el hormigón de la solera. Sobre dicho marco se apoyará la rejilla del sumidero. 

La solera tendrá una pendiente del 1% hacia el sumidero. 

Las posibles utilidades de esta arqueta son: 

 Dar paso a cables que sigan en la misma dirección. Pueden tener empalme recto o múltiple. 

 Curvar  cables en el  interior de  la arqueta,  siempre que el número de pares de cables no  sea 

superior a 150 para calibre 0,405, 100 para calibre 0,64 y 25 para calibre 0,9; si el empalme es múltiple 

tampoco superará dichos límites la suma de los pares de los cables en el lado ramificado del empalme. 

 Para un número de pares superior a los citados, se optará por emplear arquetas tipo H curvando 

en la canalización mediante codos. 

 Simultáneamente  a  cualquiera  de  las  anteriores,  distribuir  acometidas  para  las  parcelas más 

próximas. 

 Dar acceso a un pedestal para armario de distribución de acometidas o a un muro valla, en la cual 

se ubica el armario o el registro empotrado que efectúa dicha distribución. 

 En las ventanas de esta arqueta pueden ubicarse las siguientes entradas de conductos: 

 Ventanas de 35x35 cm: Todas las formaciones. 

 Ventanas de 25x25 cm: Todas las formaciones, excepto 8 de diámetro 63. 

ARQUETAS TIPO M: 

Esta arqueta cumple dos funciones: 

Se utilizará para distribuir acometidas a  las parcelas más próximas, a  la vez que puede dar paso a dos 

grupos de acometidas, mediante nuevas arquetas tipo M, a sucesivas parcelas. 

Su función por tanto, puede quedar cubierta en algunos puntos, por la presencia de una arqueta tipo H o 

incluso una tipo D, en cuyo caso se hace innecesario construir una tipo M. 
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En las ventanas de esta arqueta pueden ubicarse las siguientes entradas de conductos: 

 Ventanas de 16x6,5  cm: dos  tubos de 63 mm de diámetro, o uno o dos  tubos de 40 mm de 

diámetro. 

 Ventanas de 11x4,2 cm: uno o dos tubos de 40 mm de diámetro. 

 Este tipo de canalizaciones es particularmente indicado para la utilización de codos y curvas a la 

salida de las arquetas. 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro:  Los  módulos  se  transportarán  de  forma  que  se  garantice  la  inmovilidad  transversal  y 

longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción de los módulos apilados. 

Los módulos se descargarán cerca del lugar donde deban ser colocados en la zanja y de forma que puedan 

trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. 

La manipulación de los módulos, tanto en la carga y descarga como en su puesta en obra, se realizará con 

útiles adecuados que garanticen que no se presenten sobrecargas así como la seguridad de los operarios. 

Almacenamiento:  Los  módulos  permanecerán  debidamente  humedecidos  y  protegidos  del  sol  y  la 

intemperie. 

 UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Norma de Proyecto NP‐P1‐001. Redes telefónicas en urbanizaciones y polígonos industriales. 3ª 

Edición, marzo de 1998. 

 Norma  Técnica  NT.f1.003.  Canalizaciones  subterráneas  en  urbanizaciones  y  polígonos 

industriales. 2ª Edición mayo de 1993. 

 Norma Técnica NT.f1.005. Canalizaciones subterráneas. Disposiciones generales. 

 Arquetas construidas in situ. Segunda edición, octubre de 1992. 

 Arquetas prefabricadas ER.f1.007. 

4.9. Elementos para luminarias exteriores. 

4.9.1. Columnas. 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 
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En el alumbrado viario se emplearán columna‐soporte de forma troncocónica de 4 m de altura y chapa 

galvanizada y de 10 y 12 m de altura en PFRV, según se indica en el proyecto específico. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Columnas de 4 metros de altura troncocónica de acero S 235 J, según UNE 10025 segunda parte, acabado 

galvanizado por inmersión en caliente y pintado mediante proceso de pintura Hightech, pintura en polvo basada 

en resinas de poliéster y secado mediante horno de convección forzada para polimerización de pintura, con placa 

de anclaje  cuadrada con  cuatro pernos  zincados y pasivizados. El  dimensionamiento y  cálculo estructural  está 

realizado según la norma EN‐40 y el REBT. 

Columnas de PRFV de una sola pieza para soporte de luminarias, rectas, troncocónicas con 18 mm por 

metro de conicidad medida en el diámetro, constituidas por resinas de poliéster reforzadas con tejido de fibra de 

vidrio,  con  velo  superficial  del mismo material,  pigmentadas  en  la masa,  obtenidas  por  centrifugación  a  altas 

velocidades con acabado superficial liso y espesor mínimo de 6.4 mm. Las dimensiones del anclaje y del registro 

se ajustarán a UNE EN 40‐2:2006 y éste dispondrá de una tapa ajustada y enrasada con la columna, cerrada con 

llave especial que le proteja de manipulaciones, estará situada a 60 cm de la base y con dimensiones mínimas de 

75 mm ancho y 200 mm alto, con certificado IP44, certificado IK10 y certificado clase II. La plaza de anclaje deberá 

ser también de PRFV, sin ningún elemento metálico. Asimismo, cumplirán las especificaciones y los requisitos de 

la norma UNE EN 40‐7:2003 y harán mención al comportamiento conforme a la norma UNE‐EN 12767:2009.  

Además de la columna propiamente dicha incorporarán todos los elementos necesarios para la sujeción 

de la luminaria a la columna correspondiente de acuerdo a las indicaciones del fabricante de la luminaria. 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Por unidades, con camión‐grúa, evitando impactos y arrastres. 

Tendrá un troquelado de identificación, visible y con un distintivo de la marca y número de identificación. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Real Decreto 2531/18.12.85 ‐ BOE 3.1.86 

 Real Decreto 2642/18.12.85 ‐ BOE 24.1.86. 

 Orden MIE 19512/11.7.86 ‐ BOE 21.7.86. 

 UNE 72‐402‐80 Candelabros. Dimensiones y tolerancias. 
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4.9.2. Luminarias. Condiciones Generales 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN:  

Luminaria  para  iluminación  de  exteriores,  según  las  especificaciones  de  proyecto,  capaz  de  albergar 

lámparas de la clase tipo y potencias especificadas en cada caso. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

En lo viales se emplean tres tipos fundamentales que se describen a continuación. 

Tipo 1. Luminaria LED, SENSO 2 de 96 Leds de alto Flujo Luminoso de 4250 ºK, compuesta por un protector 

de vidrio  ligeramente curvo anti‐reflectante y autolimpiable y un cuerpo de aluminio donde se ubica el bloque 

óptico (IP66) y el compartimento de auxiliares (IP66), ambos independientes y accesibles in situ. Diseño compacto 

gracias a la tecnología LED que permite alturas de montaje de 6 a 10m gracias a las diferentes configuraciones 

disponibles, equipada con LED de alto flujo luminoso según las necesidades de la aplicación. Fotometría flexible, 

distribución alumbrado público optimizada gracias al sistema ORIENTO FLEX®. Equipada con lentes con diferentes 

ángulos  de apertura  y  se diseña un  soporte metálico que permite  la  orientación de  los  LED para  conseguir  la 

distribución fotométrica adecuada. 

Este sistema de orientación mecánica favorece la disipación del calor, garantizando la fiabilidad y vida de 

la  luminaria,  así  como  optimiza  la  distribución  fotométrica  obtenida,  con  Sistema  THERMIX®  basado  en 

Compartimentación térmica entre los LED y los auxiliares electrónicos, conducción directa que minimiza el trayecto 

entre la fuente de calor y el exterior, Concepción optimizada de la superficie de intercambio térmico con el exterior, 

Sonda de temperatura que permite evitar cualquier sobrecalentamiento accidental.Sistema FUTUREPROOF®, que 

permite que al final de la vida útil de los LED, poder reemplazar in situ el motor fotométrico o el bloque electrónico 

e integrar de este modo futuras innovaciones tecnológicas. 

Para garantizar la calidad de la instalación la luminaria estará compuesta por los siguientes elementos con 

las características que se describen. 

CUERPO.  La  luminaria  se  compone  de  dos  piezas,  denominadas  raqueta  y  capó  respectivamente, 

articuladas entre sí mediante dos bisagras que permiten el acceso al interior accionando de una palanca de cierre. 

En  el  interior  del  aparato,  fijados  sobre  la  raqueta,  están  el  bloque  óptico  y  la  placa  soporte  de  los 

auxiliares eléctricos. 

Estas  piezas,  de  aluminio,  caracterizadas  por  su  resistencia  a  los  agentes  atmosféricos  y  robustez 

mecánica, constituyen el elemento fundamental de soporte de los diferentes elementos de la luminaria. 

Raqueta. La pieza inferior, denominada raqueta es de fundición de aluminio inyectada a presión, según 

UNE 38269. Esta raqueta presenta en su parte anterior una ventana que sirve para la disposición en ella del bloque 

óptico de la luminaria, y en la parte posterior, varias columnas sobre las que se soporta la placa porta‐auxiliares, y 

todo el sistema de fijación universal para entrada horizontal y vertical, constituida por una pieza basculante y los 

tornillos y apoyos correspondientes. 

Capó. La pieza superior, denominada capó es de fundición de aluminio inyectada como la raqueta.  El capó 

tiene como función cubrir y proteger los elementos contenidos y soportados en la raqueta, permitiendo su acceso 

a los mismos mediante el basculamiento sobre el eje de bisagras situado en un lado de ambas piezas. 
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BLOQUE OPTICO. 

FUENTE DE LUZ La luminaria SENSO 1 y SENSO 2 está equipada con hasta 62 y 96LEDs blancos de gran 

potencia:  CREE  XP‐E  (funcionamiento  @  350mA)  respectivamente.  Disponible  temperatura  de  color:  Blanco 

neutro: 4250K (100lm/LED) o blanco cálido 3500K (94lm/LED). 

LENTES  Se  emplean  lentes,  con  diferentes  ángulos  de  apertura  y  se  diseña  un  soporte metálico  que 

permite la orientación de los LED para conseguir la distribución fotométrica adecuada. Este sistema de orientación 

mecánica favorece la disipación del calor, garantizando la fiabilidad y vida de la luminaria, así como optimiza la 

distribución fotométrica obtenida. 

DIFUSOR O PROTECTOR. Esta pieza, está construida en vidrio anti‐reflectante y auto‐limpiable. 

AUXILIARES ELÉCTRICOS. Los drivers necesarios para el funcionamiento de los LEDs van alojados en un 

compartimento independiente al bloque óptico dentro del cuerpo de la luminaria. Ambos compartimentos son 

accesibles in situ, facilitando labores de mantenimiento. 

FIJACIÓN. La luminaria SENSO, permitirá el montaje tanto horizontal (entrada lateral con diámetro: 48‐

60mm) como vertical (“post top” con diámetro 60‐76mm). Disponibles sistemas de fijación específicos para ajustar 

la inclinación de la luminaria. 

FOTOMETRIA 

La luminaria está diseñada para alumbrado funcional, permitiendo gran flexibilidad fotométrica gracias al 

concepto Oriento Flex®, que permite conseguir la distribución alumbrado público óptima en cada aplicación. 

 

Tipo 2. Punto de Luz H.4 m compuesto por, Columna de 4 m de altura, acabado galvanizado por inmersión 

en caliente y pintado mediante Proceso de pintura Hightech ®, Pintura en Polvo basada en resinas de poliéster y 

secado mediante horno de convección forzada para polimerización de pintura con Luminaria CITEA LED, Luminaria 

hermética, grado de estanquidad IP66, compuesta por corona y luneta en fundición de aluminio, capó en aluminio 

entallado.  Diseño  circular  que  cuenta  con  integración  de  la  última  tecnología  LED  con  protector  vidrio  plano 

resistente a los impactos IK08. Fotometría flexible, distribución alumbrado público optimizada gracias al sistema 

LENSO FLEX® Equipos auxiliares eléctricos situados en una bandeja específica para ello. La luminaria está equipada 

con 64 LEDs blancos de gran potencia: CREE XP‐E (funcionamiento @ 350mA). Temperatura de color blanco neutro 

4250K .Los 64 LEDs están distribuidos en 4 módulos de 16 LEDs cada uno, con un sistema de lentes desarrollado 

para conseguir la fotometría adecuada. 

 CUERPO. De Aluminio recocido A5 L‐3051 s/UNE 38114 (entallar). El proceso de pintura será fosfatado, 

pasivado  y  pintado  con 60 micras  de  pintura  epoxi  para  asegurar  la NO degradacion  del material  por  efectos 

ambientales. Cumplirá los siguientes valores: grado O de adherencia inicial y grado 2 después de envejecimiento, 

según INTA 16.02.99; brillo no inferior al 60% del inicial, según INTA 16.02.A; cambio de color no superior al 3 N B 

S, según INTA 16.02.08. 

BLOQUE OPTICO. 

FUENTE DE LUZ 

La luminaria está equipada con 64 LEDs blancos de gran potencia: CREE XP‐E (funcionamiento @ 350mA). 

Temperatura de color blanco neutro 4250K (bajo pedido blanco cálido o frio). Los 64 LEDs están distribuidos en 4 

módulos de 16 LEDs cada uno, con un sistema de lentes desarrollado para conseguir la fotometría adecuada. Los 
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módulos LEDs están montados en una placa de aluminio, de 2.5mm de espesor adaptada para la fijación de los 

mismos. 

DIFUSOR O PROTECTOR. 

De Policarbonato estructurado transparente o Vidrio plano sodo‐calcico transparente. 

AUXILIARES ELECTRICOS. 

Placa de auxiliares de aluminio de 2mm de espesor. 

TORNILLERIA. 

Exterior y cierre: Acero inoxidable A2 AISI 304 

Interior: ‐ Acero al carbono s/ISO 898.1 clase de resistencia 5.6 (fijación auxiliares sobre placa).y‐ Acero 

inoxidable A2 AISI 304 

FOTOMETRIA. 

Disponibles varias fotometrías para adaptarse a diversas aplicaciones: 

‐ Tres fotometrías alumbrado público: asimétrica 5070, extensiva 5068 y estrecha 5067. 

‐ Fotometría circular simétrica 5066. 

 

Tipo 3. Punto de Luz H.4 m compuesto por, Columna de 4 m de altura, acabado galvanizado por inmersión 

en caliente y pintado mediante Proceso de pintura Hightech ®, Pintura en Polvo basada en resinas de poliéster y 

secado mediante horno de convección  forzada para polimerización de pintura con DOS Luminarias CITEA LED, 

Luminaria hermética, grado de estanquidad IP66, compuesta por corona y luneta en fundición de aluminio, capó 

en aluminio entallado. Diseño circular que cuenta con integración de la última tecnología LED con protector vidrio 

plano  resistente a  los  impactos  IK08. Fotometría  flexible, distribución alumbrado público optimizada gracias al 

sistema LENSO FLEX® Equipos auxiliares eléctricos situados en una bandeja específica para ello. La luminaria está 

equipada con 64 LEDs blancos de gran potencia: CREE XP‐E (funcionamiento @ 350mA). Temperatura de color 

blanco neutro 4250K .Los 64 LEDs están distribuidos en 4 módulos de 16 LEDs cada uno, con un sistema de lentes 

desarrollado para conseguir la fotometría adecuada. 

CUERPO. De Aluminio recocido A5 L‐3051 s/UNE 38114 (entallar). El proceso de pintura será fosfatado, 

pasivado  y  pintado  con 60 micras  de  pintura  epoxi  para  asegurar  la NO degradacion  del material  por  efectos 

ambientales. Cumplirá los siguientes valores: grado O de adherencia inicial y grado 2 después de envejecimiento, 

según INTA 16.02.99; brillo no inferior al 60% del inicial, según INTA 16.02.A; cambio de color no superior al 3 N B 

S, según INTA 16.02.08. 

BLOQUE OPTICO. 

FUENTE DE LUZ 

La luminaria está equipada con 64 LEDs blancos de gran potencia: CREE XP‐E (funcionamiento @ 350mA). 

Temperatura de color blanco neutro 4250K (bajo pedido blanco cálido o frio). Los 64 LEDs están distribuidos en 4 

módulos de 16 LEDs cada uno, con un sistema de lentes desarrollado para conseguir la fotometría adecuada. Los 

módulos LEDs están montados en una placa de aluminio, de 2.5mm de espesor adaptada para la fijación de los 

mismos. 
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DIFUSOR O PROTECTOR. 

De Policarbonato estructurado transparente o Vidrio plano sodo‐calcico transparente. 

AUXILIARES ELECTRICOS. 

Placa de auxiliares de aluminio de 2mm de espesor. 

TORNILLERIA. 

Exterior y cierre: Acero inoxidable A2 AISI 304 

Interior: ‐ Acero al carbono s/ISO 898.1 clase de resistencia 5.6 (fijación auxiliares sobre placa).y‐ Acero 

inoxidable A2 AISI 304 

FOTOMETRIA. 

Disponibles varias fotometrías para adaptarse a diversas aplicaciones: 

‐ Tres fotometrías alumbrado público: asimétrica 5070, extensiva 5068 y estrecha 5067. 

‐ Fotometría circular simétrica 5066. 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En cajas. 

Se suministrará con lámpara. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 UNE_EN  60598‐2‐3  93  Luminarias.  Parte  2:  Reglas  particulares.  Sección  3:  Luminarias  para 

alumbrado público. 

 Real Decreto 2531/18.12.85 ‐ BOE 3.1.86. 

 Real Decreto 2642/18.12.85 ‐ BOE 24.1.86. 

 Orden MIE 19512/11.7.86 ‐ BOE 21.7.86. 

 UNE 72‐402‐80 Candelabros. Dimensiones y tolerancias. 
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4.9.3. Luminarias decorativas para zonas ajardinadas 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

En zonas verdes se emplea cuatro tipos de alumbrado: 

 Postes de 6 metros con proyectores modelo 7876 de Bega 

 Luminarias modelo 8966 de Bega sobre poste de 4 metros de altura, en zonas peatonales 

 Baliza modelo Área de Santa&Cole 

 Iluminación focalizada de la vegetación con proyectores modelo Beamer de Erco o bañadores de 

luz modelo Focalflood de Erco. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Las características de las luminarias, aislamiento serán acordes a las indicaciones del fabricante. 

El acabado decorativo será decidido por la Dirección Facultativa de la Obra. 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

CONDICIONES GENERALES: 

Suministro: En cajas. 

Se suministrará con lámpara y si tiene alojamiento para equipo, con equipo de encendido. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la lluvia. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 UNE_EN  60598‐2‐3  93  Luminarias.  Parte  2:  Reglas  particulares.  Sección  3:  Luminarias  para 

alumbrado público. 

4.9.4. Elementos  de  Control,  Regulación  y  Encendido,  para  Instalaciones  de  Alumbrado: 

Fotocontroles 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
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DEFINICIÓN: 

Fotocontrol con cuerpo de aluminio fundido y célula de sulfuro de cadmio, del tipo 1 ó 2, para 125 ó 220 

v de tensión. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Realizará la función de interruptor automático de un circuito de iluminación. 

Estará formado por un cuerpo que contiene el interruptor foto‐eléctrico, la célula, el circuito amplificador 

y el soporte.  

Una vez alcanzado el valor de consigna, habrá un retardo en el accionanamiento del interruptor, con el 

fin de compensar variaciones accidentales del nivel luminoso. 

Valor de consigna: 50 lux 

Campo de sensibilidad: 2 ‐ 150 lux 

Retardo  10 s 

Potencia de corte: 8 A x 220 v 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En caja. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

4.9.5. Armarios de medida y maniobra 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Armarios de control medida o maniobra de la red de alumbrado. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
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Tanto los armarios de medida, así como los de maniobra, deberán ser de poliéster reforzado de doble 

aislamiento, del tipo HIMEL PN 57 o similar  e irán recubiertos de obra. 

Se equiparán con cierre mediante llave que se depositará en el Ayuntamiento por duplicado.  

En uno de ellos se albergará el equipo de medida que en todos los casos será de doble tarifa con reloj 

conmutador y equipo de medida de energía reactiva adecuados para la tarifa de Alumbrado público B.O.  

Se  instalarán  igualmente  los  elementos  de  protección  requeridos  por  la  Compañía  Suministradora.  El 

armario de mando y seguridad, se instalará junto al de medida y se equipará con: 

 Circuitos trifásicos de salida con los siguientes elementos: 

 Un interruptor general automático. 

 Contactores (uno para cada circuito de salida). 

 Un interruptor crepuscular, con célula exterior e  interruptor  interior (Tipo Merlín Guerin mod 

15368). 

 Interruptores de encendido manual (puenteo de contactores y puenteo de célula). 

 Diferenciales de sensibilidad fija y de reenganche automático (hasta cinco veces) 

 Un magnetotérmico unipolar por cada fase de salida. 

 Un magnetotérmico de protección de la maniobra. 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En el albarán de entrega constarán las siguientes características de identificación: 

 Material 

 Tipo 

 Dimensiones en cm 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y de los rayos solares. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 UNE_EN 60598‐2‐3 93. 

 Real Decreto 2531/18.12.85 ‐ BOE 3.1.86. 

 Real Decreto 2642/18.12.85 ‐ BOE 24.1.86. 

 Orden MIE 19512/11.7.86 ‐ BOE 21.7.86. 

4.9.6. Cables y Conductores para Redes de Alumbrado 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
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DEFINICIÓN: 

Cables  y  elementos  conductores  para  la  distribución  de  la  energía  eléctrica  en  redes  de  alumbrado 

público.  
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CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El material, la calidad, las dimensiones, etc., serán adecuados para los elementos de control y alumbrado, 

y no harán disminuir las características propias del conjunto de la instalación en ninguna de sus aplicaciones. 

Todos los conductores empleados en la instalación serán de cobre y deberán cumplir la norma UNE 20003, 

UNE 21022 y UNE 21064.  

Su aislamiento y cubierta será de policloruro de vinilo y deberá cumplir la norma UNE 21029.  

No  se  admitirán  cables  que  presenten  desperfectos  iniciales  ni  señales  de  haber  sido  usado  con 

anterioridad o que no vayan en su bobina de origen.  

No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito. En  las bobinas 

deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y secciones. 

En todos los casos (fases + neutro, 2 fases + neutro y 3 fase + neutro) el conductor de neutro será de igual 

sección que los activos.  

Los  empalmes  y  derivaciones,  se  harán mediante  clemas  adecuadas  en  el  interior  de  cajas  estancas, 

recibidas en las paredes, debidamente señalizadas.  

En todos los cambios de sección, se montarán c/c fusibles capaces de proteger el conductor menor. 

Los conductores de alimentación a los puntos de luz que van por el interior de los báculos, deberán ser 

aptos para trabajar en régimen permanente a temperaturas ambientes de 70 ºC.  

Este conductor deberá ser soportado mecánicamente en la parte superior del báculo o en la luminaria, no 

admitiéndose que cuelgue directamente del portalámparas. Serán de 3x2’5 mm2.  

Se dispondrá un conductor de 6 mm2 de PVC bicolor amarillo‐verde, para la unión de todos los soportes 

de las luminarias, y se tenderá por los mismos conductos que los conductores activos. 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: En bobinas. 

La cubierta tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 

 Nombre del fabricante o marca comercial 

 Tipo de conductor 

 Sección nominal 

 Las dos últimas cifras del año de fabricación. 

Distancia entre el final de una marca y el principio de la siguiente  30 cm. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y la humedad. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m de longitud necesaria suministrada en la obra. 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 UNE 21‐011‐74 (2) Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características. 

 UNE 21‐089‐92 (2) 1R Identificación por coloración y utilización de los conductores aislados de 

los cables flexibles de uno a cinco conductores. 

 UNE  HD‐603‐1  1996  Cables  de  distribución  de  tensión  asignada  de  0,6/1kV.  Parte  1: 

Prescripciones generales. 

 UNE HD‐603‐5N 1995 Cables de distribución de  tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 5: Cables 

aislados con XLPE, no armados. Sección N: Cables sin conductor concéntrico (tipo 5N). 

 UNE 21‐022‐82 Conductores de cables aislados. 

 UNE 20‐434‐90 1R Sistema de designación de los cables. 

4.10. Jardinería y vegetación 

CONDICIONES GENERALES 

Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este artículo son las que han de 

poseer  las plantas una  vez desarrolladas,  y no necesariamente en el momento de  la plantación. Estas últimas 

figurarán en la descripción de plantas que se haga en el proyecto. 

Definiciones; tipos de plantaciones consideradas en este pliego: 

 Árbol  Vegetal leñoso, que alcanza cinco metros (5 m) de altura o más, no se ramifica desde la 

base y posee un tallo principal llamado tronco. 

 Arbusto  Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y no alcanza los 

cinco metros (5 m) de altura. 

 Mata  Arbusto de altura inferior a un metro (1 m). 

 Planta vivaz  Planta de escasa altura, no  leñosa, que en  todo o en parte vive varios años y 

rebrota cada temporada. 

A  los  efectos  de  este  Pliego,  las  plantas  se  asimilan  a  los  arbustos  y  matas  cuando  alcanzan  sus 

dimensiones y las mantienen a lo largo de todo el año y a los arbustos cuando superen el metro de altura. 

Además, a lo largo del presente apartado, consideraremos las siguientes definiciones: 

 Anual  Planta cuya vida abarca un solo ciclo vegetativo. 

 Bienal o bianual  Que vive durante dos períodos vegetativos, en general, plantas que germinan 

y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo. 

 Tapizante   Vegetal  de  pequeña  altura,  que  plantado  a  una  cierta  densidad,  cubre  el  suelo 

completamente  con  sus  tallos  y  con  sus  hojas.  Serán,  en  general,  pero  no  necesariamente  plantas 

cundidoras. 

 Esqueje  Fragmento de cualquier parte de un vegetal, no leñoso, y de pequeño tamaño, que 

plantado emite raíces y da origen a una nueva planta. 
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 Tepe  Porción de tierra cubierta de césped, muy trabada por las raíces, que se corta en forma 

generalmente rectangular para implantación de céspedes. 

 Cepellones   Se  entiende  por  cepellón  el  conjunto  de  sistema  radical  y  tierra  que  resulta 

adherida al mismo, al arrancar cuidadosamente las plantas, cortando tierra y raíces con corte limpio y 

precaución de que no se disgreguen. 

 El cepellón podrá presentarse atado con red de plástico o metálica, con paja o rafia, con escayola, 

etc. 

 En caso de árboles de gran tamaño o transporte a larga distancia, el cepellón podrá ser atado con 

red y escayolado. 

 Container  Se entenderá por planta en container la que haya sido criada o desarrollada, por lo 

menos dos años antes de su entrega, en recipiente de gran tamaño, dentro del cual se transporta hasta 

el lugar de su plantación. 

 En  cualquier  caso  deberá  tener  las  dimensiones  especificadas  en  las  fichas  de  plantas  del 

proyecto. 

 Trepadoras  Son las que siendo de naturaleza herbácea y vivaces, se sujetan por sí solas, por 

medio de zarcillo o ventosas, en los muros o emparrados. 
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Las plantas cumplirán las siguientes características: 

Una vez conocidos  los valores climáticos de  la zona y  las especies vegetales seleccionadas,  las plantas 

deberán proceder de una zona donde las condiciones climatológicas sean semejantes o en todo caso más rigurosas. 

Deberán ser adquiridas en un vivero acreditado y legalmente reconocido. 

Pertenecerán a los géneros, especies y variedades señalados en la Memoria, Mediciones y Presupuesto 

del proyecto, para lo cual llevarán una etiqueta con su nombre botánico. 

Reunirán, asimismo,  las condiciones de tamaño, desarrollo, forma y estado que se  indiquen, con fuste 

recto desde la base en los árboles y vestidos de ramas hasta la base en los arbustos. 

Las plantas que se suministren a raíz desnuda poseerán un sistema radical perfectamente desarrollado y 

tratado de tal forma que asegure el arraigo de la planta. 

Habrán sido cultivadas en el vivero con el espaciamiento suficiente, de  forma que presenten su porte 

natural, con la ramificación y frondosidad propias de su tamaño. 

Las especies de hojas persistentes habrán sido cultivadas en maceta y así se suministrarán y en los casos 

que se indiquen en el proyecto deberán ir provistas del correspondiente cepellón de tierra o escayola. 

 

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Serán rechazadas aquellas plantas que: 

Sean portadoras de plagas y/o enfermedades. 

Hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 

Durante el arranque o el transporte haya sufrido daños que puedan afectarlas posteriormente. 

El Director de Obra podrá exigir un certificado que garantice estos requisitos. 

Si hubiese  lugar a sustituir  las plantas rechazadas, el Contratista correrá con todos  los gastos que ello 

ocasione, sin que por  eso se produzcan retrasos o se tenga que ampliar el plazo de ejecución de la obra. 

Frondosas   Se  establecerá  para  cada  obra  en  particular,  vendrá dado  el  tamaño por  el  número  de 

centímetros de perímetro del tronco medido a 1 m. del cuello de la raíz. 

La especificación de tamaños se hará siempre por dos cifras pares consecutivas. 

Arbusto  Se especificará su tamaño por la altura del ejemplar, con una tolerancia de 25 cm  medida 

desde el cuello a la raíz. 

Cuando por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse alguna especie, las que la sustituyan, previa 

aceptación por  la Dirección de Obra, deberán  reunir  las  condiciones necesarias de adecuación al medio y a  la 

función prevista. 

Las semillas de pratenses pertenecerán a las especies indicadas en el Proyecto y deberán ir envasadas con 

una etiqueta en donde conste el nombre botánico de la especie, pureza, poder germinativo y peso, y estar exenta 

de cualquier tipo de plagas y/o enfermedades y de síntomas de haberlas padecido. 
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4.10.1. Palmeras, Palmiformes, Coníferas y Resinosas 

DEFINICIÓN: 

Especies vegetales suministradas a pie de obra. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

 Palmeras y palmiformes 

 Coníferas y resinosas 

Se han considerado las siguientes formas de suministro: 

 En contenedor 

 Con cepellón 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La  especie  vegetal  se  adquirirá  en  un  vivero  acreditado  y  legalmente  reconocido  o,  en  todo  caso,  en 

empresas de reconocida solvencia. 

Debe responder a los caracteres que determinen su especie y la variedad cultivada. 

La relación entre la altura y el tronco debe ser proporcional. 

La altura, el ancho de la copa, la longitud de las ramas, las ramificaciones y el follaje, deben corresponder 

a la edad del individuo, según la especie‐variedad. 

La especie vegetal no tendrá enfermedades, ni ataques de plagas. No presentará heridas o desperfectos 

en su parte aérea o radical, ni síntomas de haberlos sufrido anteriormente. 

El sistema radical será proporcionado a la especie, edad y medida de la planta. 

Cuando el suministro sea sin contenedor, las raíces presentarán cortes limpios y recientes sin heridas ni 

magulladuras. 

La sustitución sólo se realizará con la autorización de la D.F. 

Cuando el suministro sea en contenedor o con cepellón, las raíces tendrán el cepellón adecuado para la 

especie y tamaño del árbol. 

No se pueden admitir plantas con cortes visibles de las raíces superiores a 1/8 del perímetro del tronco. 

PALMERAS Y PALMIFORMES: 

La estipe tendrá la forma y la estructura propias de su medida. 

El espesor del estípite corresponde al medido a 1,30 m por encima del cuello de la raíz. 

La  altura  corresponde  a  la  distancia  desde  el  cuello  de  la  raíz  al  punto  de  inserción  de  los  primeros 

palmones. 

La Palmera y la Washingtonia se presentarán con las hojas atadas y las exteriores recortadas. 

En  las  palmeras  suministradas  en  contenedor,  la  distancia  mínima  entre  el  estípite  y  el  interior  del 

contenedor será de 25 cm. 
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Distancia entre el estípite y el interior del contenedor > 25 cm 

Tolerancias: 

 Altura: ± 5 mm 

CONÍFERAS Y RESINOSAS: 

El tallo presentará su porte natural, con la ramificación y frondosidad propias de su especie y tamaño. 

La altura corresponde a la distancia desde el cuello de la raíz hasta la parte más distante del mismo. 

El follaje tendrá el color típico de la especie‐variedad, según la época. 

Las coníferas estarán totalmente ramificadas desde la base. 

Las raíces darán, como mínimo, una vuelta a su base. 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

CONDICIONES GENERALES: 

Se suministrará junto con: 

 La guía fitosanitaria correspondiente 

 La etiqueta con el nombre botánico y tamaño correcto 

 Procedencia comercial del material vegetal 

 Señalada la parte norte de la planta en el vivero 

Si  las condiciones atmosféricas o del transporte son muy desfavorables, se protegerá también la parte 

aérea. 

SUMINISTRO EN CONTENEDOR: 

El contenedor será de tamaño y características apropiadas a  la especie y/o variedad y al tamaño de la 

planta. 

En cualquier caso, el volumen mínimo del contenedor será de 2 litros. 

El contenedor se retirará justo antes de la plantación. 

Será suficientemente rígido para aguantar la forma del cepellón. 

SUMINISTRO CON CEPELLÓN: 

Cuando sea sin protección, el cepellón estará intacto, compacto y lleno de raíces y proporcionado a su 

parte aérea. 

Cuando está protegido con una malla metálica y yeso, esta protección constituirá una envolvente de yeso 

armado. 

Cuando está protegido con yeso, esta protección constituirá una envolvente de yeso compacto. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 
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 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

NORMATIVA GENERAL: 

 NTJ 07A/1993 "Normes Tecnològiques de Jardinería i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat General". 

CONÍFERAS Y RESINOSAS: 

 NTJ 07C/1995 "Normes Tecnològiques de Jardinera  i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses". 

PALMERAS: 

 NTJ 07P/1997 "Normes Tecnològiques de Jardinera  i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres". 

4.10.2. Árboles y Arbustos 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Especies vegetales suministradas a pie de obra. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

 Árboles 

 Arbustos 

 Plantas acuáticas 

 Plantas crasas o suculentas 

 Plantas de temporada 

Se han considerado las siguientes formas de suministro: 

 En contenedor 

 Con la raíz desnuda 

 Con cepellón 

 En esqueje 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La  especie  vegetal  se  adquirirá  en  un  vivero  acreditado  y  legalmente  reconocido  o,  en  todo  caso,  en 

empresas de reconocida solvencia. 
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Debe responder a los caracteres que determinen su especie y la variedad cultivada. 

La relación entre la altura y el tronco debe ser proporcional. 

La altura, el ancho de la copa, la longitud de las ramas, las ramificaciones y el follaje, deben corresponder 

a la edad del individuo, según la especie‐variedad. 

La especie vegetal no tendrá enfermedades, ni ataques de plagas. No presentará heridas o desperfectos 

en su parte aérea o radical, ni síntomas de haberlos sufrido anteriormente. 

El sistema radical será proporcionado a la especie, edad y medida de la planta. 

El tallo presentará su porte natural, con la ramificación y frondosidad propias de su especie y tamaño. 

Las hojas presentarán un buen estado vegetativo. 

La altura corresponde a la distancia desde el cuello de la raíz hasta la parte más distante del mismo. 

La sustitución sólo se realizará con la autorización de la D.F. 

Las ramas principales del arbusto (que nacen directamente del tronco) deben nacer del tercio inferior de 

la planta, deben estar regularmente distribuidas y deben tener una longitud y grosor proporcional al resto de la 

planta. 

El arbusto trepador estará provisto de su tutor. 

El agua del estanque o de la fuente donde vivan plantas acuáticas estará limpia, no será salina ni calcárea 

y tendrá una temperatura templada. 

Las raíces darán, como mínimo, una vuelta a su base. 

Cuando el suministro sea sin contenedor, las raíces presentarán cortes limpios y recientes sin heridas ni 

magulladuras. 

Si el suministro es en esqueje, la longitud de éste estará entre 2,5 y 8 cm 

 

ÁRBOLES: 

La circunferencia corresponde al perímetro medido a un metro del cuello de la raíz. 

Para los árboles de tronco múltiple, el perímetro total es la suma de los perímetros individuales. 

Cuando el suministro sea en contenedor o con cepellón, las raíces tendrán el cepellón adecuado para la 

especie y tamaño del árbol. 

Altura del cepellón: 

 Árboles de hoja caduca: Diámetro del cepellón x 0,7 

 Árboles de hoja perenne: Diámetro del cepellón x 1,2 

No se pueden admitir plantas con cortes visibles de las raíces superiores a 1/8 del perímetro del tronco. 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
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CONDICIONES GENERALES: 

Si  las condiciones atmosféricas o del transporte son muy desfavorables, se protegerá también la parte 

aérea. 

Cuando el suministro sea con la raíz desnuda, ésta se presentará recortada y con abundante presencia de 

raíces secundarias. 

Cuando el  suministro sea en esqueje,  se evitará que éste pierda su humedad durante su  transporte y 

suministro, para lo que se colocará dentro de envolturas de plástico o en unidades nebulizadoras. 

 

SUMINISTRO EN CONTENEDOR: 

El contenedor será de tamaño y características apropiadas a  la especie y/o variedad y al tamaño de la 

planta. 

El contenedor se retirará justo antes de la plantación. 

Será suficientemente rígido para aguantar la forma del cepellón. 

Volumen mínimo del contenedor: 

 

Perímetro (cm)  Árboles hoja caduca  Árboles hoja perenne 

6 – 8  15  10 

8 – 10  15  10 

10 – 12  25  15 

12 – 14  25  15 

14 – 16  35  25 

16 – 18  35  35 

18 – 20  50  50 

20 – 25  50  80 

 

SUMINISTRO CON CEPELLÓN: 

Cuando sea sin protección, el cepellón estará intacto, compacto y lleno de raíces y proporcionado a su 

parte aérea. 

Cuando está protegido con una malla metálica y yeso, esta protección constituirá una envolvente de yeso 

armado. 
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Cuando está protegido con yeso, esta protección constituirá una envolvente de yeso compacto. 

 

ÁRBOLES Y ARBUSTOS: 

Se suministrará junto con: 

 La guía fitosanitaria correspondiente 

 La etiqueta con el nombre botánico y tamaño correcto 

 Procedencia comercial del material vegetal 

 Señalada la parte norte de la planta en el vivero 

 

PLANTAS ACUÁTICAS, CRASAS O SUCULENTAS Y DE TEMPORADA: 

Se suministrará junto con: 

 La guía fitosanitaria correspondiente 

 La etiqueta con el nombre botánico y tamaño correcto 

 Procedencia comercial del material vegetal 
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 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

NORMATIVA GENERAL: 

 NTJ 07A/1993 "Normes Tecnològiques de Jardinería i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat General". 

 

ÁRBOLES DE HOJA CADUCA: 

 NTJ 07D/1993 "Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca". 

 

ÁRBOLES DE HOJA PERENNE: 

 NTJ 07E/1997 "Normes Tecnològiques de Jardinería i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne". 

 

ARBUSTOS: 

 NTJ 07F/1998 "Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts". 

 

TREPADORAS: 

 NTJ 07I/1995 "Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses". 

 

4.10.3. Plantas Vivaces 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Especies de plantas vivaces suministradas a pie de obra. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

 De hoja caduca 
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 De hoja persistente 

Se han considerado las siguientes formas de suministro: 

 En contenedor 

 En bulbos 

 En bandejas 

 En semillas 

 En esqueje 

 En tepes 

 Con la raíz desnuda 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La especie vegetal no tendrá enfermedades, ni ataques de plagas. No presentará heridas o desperfectos 

en su parte aérea o radical, ni síntomas de haberlos sufrido anteriormente. 

Presentarán homogeneidad en su morfología y color. 

La sustitución sólo se realizará con la autorización de la D.F. 

 

SUMINISTRO EN CONTENEDOR: 

Las raíces darán, como mínimo, una vuelta a su base. 

El sistema radical será proporcionado a la especie, edad y medida de la planta. 

El tallo presentará su porte natural, con la ramificación y frondosidad propias de su especie y tamaño. 

Las hojas presentarán un buen estado vegetativo. 

La  especie  vegetal  se  adquirirá  en  un  vivero  acreditado  y  legalmente  reconocido  o,  en  todo  caso,  en 

empresas de reconocida solvencia. 

Tendrá un desarrollo vegetativo acorde con las características de la especie y/o variedad. 

Estarán libres de ramas o flores secas provenientes de la temporada anterior. 

 

SUMINISTRO EN BULBO: 

El bulbo o rizoma presentará el tamaño y estructura necesaria para poder desarrollarse y germinar por sí 

sola. 

El bulbo o  rizoma una vez  realizada su manipulación de extracción, ya sea del  terreno o de su base o 

madre, se conservará de forma que no empiece su enraizamiento y germinación y, por consiguiente, su gasto de 

reservas alimenticias antes de ser plantado. 
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SUMINISTRO EN BANDEJAS: 

El sistema radical será proporcionado a la especie, edad y medida de la planta. 

El tallo presentará su porte natural, con la ramificación y frondosidad propias de su especie y tamaño. 

Las hojas presentarán un buen estado vegetativo. 

 

SUMINISTRO EN SEMILLAS: 

Las semillas serán de pureza superior al 90% y poder germinativo no inferior al 80%. 

 

SUMINISTRO EN ESQUEJE: 

La  especie  vegetal  se  adquirirá  en  un  vivero  acreditado  y  legalmente  reconocido  o,  en  todo  caso,  en 

empresas de reconocida solvencia. 

Tendrá un desarrollo vegetativo acorde con las características de la especie y/o variedad. 

El sistema radical será proporcionado a la especie, edad y medida de la planta. 

El tallo presentará su porte natural, con la ramificación y frondosidad propias de su especie y tamaño. 

Estarán libres de ramas o flores secas provenientes de la temporada anterior. 

Procederá de la extracción de placas de césped de praderas existentes, con una edad superior a los 10 

meses, con bandas o cepellón de tierra suficiente para el tipo y tamaño de la herbácea. Se mantendrán de forma 

que no se deteriore la base de tierra ni su sistema radical. 

Los cortes de las placas serán limpios en todo su espesor y de superficie aérea uniforme, no presentando 

zonas sin vegetación. 

Dimensiones de los esquejes: 

 Longitud: 8 cm 

 Anchura: 8 cm 

 Espesor: 2 cm 

 

SUMINISTRO EN TEPES: 

La  especie  vegetal  se  adquirirá  en  un  vivero  acreditado  y  legalmente  reconocido  o,  en  todo  caso,  en 

empresas de reconocida solvencia. 

Tendrá un desarrollo vegetativo acorde con las características de la especie y/o variedad. 

El sistema radical será proporcionado a la especie, edad y medida de la planta. 

El tallo presentará su porte natural, con la ramificación y frondosidad propias de su especie y tamaño. 

Estarán libres de ramas o flores secas provenientes de la temporada anterior. 
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Procederá de la extracción de placas de césped de praderas existentes, con una edad superior a los 10 

meses y con cepellón suficiente para el tipo y tamaño de herbácea. 

Los cortes de las placas serán limpios en todo su espesor y de superficie aérea uniforme, no presentando 

zonas sin vegetación. 

 

SUMINISTRO CON RAÍZ DESNUDA: 

La raíz desnuda presentará cortes limpios y recientes sin heridas ni magulladuras. 

El sistema radical será proporcionado a la especie, edad y medida de la planta. 

El tallo presentará su porte natural, con la ramificación y frondosidad propias de su especie y tamaño. 

Las hojas presentarán un buen estado vegetativo. 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

CONDICIONES GENERALES: 

Se suministrará junto con: 

 La guía fitosanitaria correspondiente 

 La etiqueta con el nombre botánico y tamaño correcto 

 Procedencia comercial del material vegetal 

Si  las condiciones atmosféricas o del transporte son muy desfavorables, se protegerá también la parte 

aérea. 

Cuando el suministro sea en bulbos, éstos se suministrarán en sacos o cajas. 

Cuando el suministro sea con la raíz desnuda, ésta se presentará recortada y con abundante presencia de 

raíces secundarias. 

 

SUMINISTRO EN CONTENEDOR: 

El contenedor será de tamaño y características apropiadas a  la especie y/o variedad y al tamaño de la 

planta. 

El contenedor se retirará justo antes de la plantación. 

 

SUMINISTRO EN SEMILLAS: 

Suministro: En sacos o cajas. 

Tendrán marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 

 Género, especie y variedad 

 Calidad y poder germinativo 
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 Nombre del suministrador 

 Fecha de caducidad 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

SUMINISTRO EN SEMILLAS: 

kg de peso necesario suministrado en la obra. 

 

SUMINISTRO EN TEPES: 

m2 de superficie necesaria suministrada en la obra. 

 

SUMINISTRO EN CONTENEDOR, EN ESQUEJE, EN BANDEJAS, CON RAÍZ DESNUDA O EN BULBO: 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

4.10.4. Mezcla de cespitosas 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Mezclas de cespitosas suministradas a pie de obra. 

Se han considerado las siguientes formas de suministro: 

 En mezcla 

 En tepes 

 En esqueje 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La sustitución sólo se realizará con la autorización de la D.F. 

Las cespitosas de alta calidad estarán constituidas por variedades de hojas finas, densas y que exigen un 

alto mantenimiento. 

Las cespitosas de calidad normal estarán constituidas por variedades  rústicas y  resistentes a  la pisada 

mecánica. 

MEZCLA: 
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Las semillas se adquirirán en un centro acreditado y legalmente reconocido o, en todo caso, en empresas 

de reconocida solvencia. 

La mezcla de semillas será de pureza superior al 90% de su peso y poder germinativo no inferior al 80%. 

La mezcla será en la proporción que se indique en la etiqueta de calidad y garantía. 

No presentarán síntomas de enfermedades criptogámicas, ataques de insectos o roedores. 

Deben  estar  limpias  de  materiales  inertes,  semillas  de  malas  hierbas  y  de  semillas  de  otras  plantas 

cultivadas. 

Las  mezclas  de  semillas,  por  lo  que  hace  referencia  a  variedades  y  cantidades  de  siembra,  se 

determinarán, según el uso y finalidad a que se destinen, de acuerdo con la D.T. 

TEPES O ESQUEJE: 

Procederá de la extracción de placas de césped de praderas existentes, con una edad superior a los 10 

meses y con cepellón suficiente para el tipo y tamaño de herbácea. 

Se mantendrá de forma que no se deteriore la base de tierra ni su sistema radical. 

La  especie  vegetal  se  adquirirá  en  un  vivero  acreditado  y  legalmente  reconocido  o,  en  todo  caso,  en 

empresas de reconocida solvencia. 

La especie vegetal no tendrá enfermedades, ni ataques de plagas. No presentará heridas o desperfectos 

en su parte aérea o radical, ni síntomas de haberlos sufrido anteriormente. 

Los cortes de las placas serán limpios en todo su espesor y de superficie aérea uniforme, no presentando 

zonas sin vegetación. 

El tepes debe tener una forma regular. 

Espesor de la cubierta vegetal  1,5 cm 

Suministro por placas: 

 Dimensiones  30x30 cm 

Suministro en rollos: 

 Ancho  40 cm 

 Longitud  250 cm 

Tolerancias: 

 Espesor de la cubierta vegetal: ± 0,5 cm 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

MEZCLA: 

Suministro: En sacos o cajas. 

Tendrán marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 
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 Género, especie y variedad 

 Calidad y poder germinativo 

 Nombre del suministrador 

 Fecha de caducidad 

ESQUEJE O TEPES NO SUMINISTRADO EN ROLLOS: 

Suministro: Con la base de tierra adecuada para el tipo y tamaño del tepes. Si las condiciones atmosféricas 

o de transporte son muy desfavorables se protegerán sus partes aéreas y radicales. 
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TEPES SUMINISTRADO EN ROLLOS 

Suministro: En rollos sobre palets. Se descargarán en la zona a cubrir y deberán colocarse el mismo día. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

MEZCLA: 

kg de peso necesario suministrado en la obra. 

TEPES O ESQUEJE: 

m2 de superficie necesaria suministrada en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 NTJ  08S/1993  "Normes  tecnològiques  de  jardineria  i  paisatgisme.  Implantació  del  material 
vegetal; Sembres i gespes." 

4.11. Pavimentos y Bordillos 

4.11.1. Piezas Rectas de Hormigón para Bordillos 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Pieza prefabricada de hormigón de forma prismática, maciza y con una sección transversal adecuada a las 

superficies exteriores a las que delimita. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie. 

Las caras vistas serán planas y las aristas exteriores redondeadas. 

La pieza no tendrá grietas, deformaciones, abarquillamientos, ni desconchados en las aristas. 

Las  piezas  con  relieve  superior  tendrán  la  cara  achaflanada  con  acanaladuras  transversales  o 

longitudinales. 

Longitud: 1 m 

Resistencia a la compresión  400 kg/cm2 

Resistencia a la flexión (UNE 127‐025): 

 Clase R3,5: 

1.31 Valor medio: 3,5 N/mm2 
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1.32 Valor unitario: 2,8 N/mm2 

 Clase R5: 

1.33 Valor medio: 5,0 N/mm2 

1.34 Valor unitario: 4,0 N/mm2 

 Clase R6: 

1.35 Valor medio: 6,0 N/mm2 

1.36 Valor unitario: 4,8 N/mm2 

Peso específico  2300 kg/m3 

Absorción de agua (UNE 127‐025): 

 Valor medio  9,0% 

 Valor unitario  11,0% 

Heladicidad: Inherente a ± 20°C 

Tolerancias: 

 Longitud: 

1.37 Pieza recta: ± 5 mm 

1.38 Pieza curva o en escuadra: ± 10 mm 

 Ancho: ± 3 mm 

 Altura: ± 5 mm 

 Conicidad y alabeo  5 mm 

Las características dimensionales, geométricas y mecánicas cumplirán  las especificaciones de  la norma 

UNE 127‐025 y se de determinarán según esta norma. 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

Un elemento de cada paquete suministrado, llevará los siguientes datos marcados en una de las caras no 

vistas: 

 Nombre del fabricante 

 Uso y sección normalizada 

 Clase 

 Fecha de fabricación 

 Período en días, a partir del cual el fabricante garantiza la resistencia a flexión. 
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 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m de longitud necesaria suministrada en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 

modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 

del 9.10). 

 UNE 127‐025‐99 Bordillos prefabricados de hormigón. 
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4.11.2. Piezas Curvas de Piezas de Hormigón para Bordillos 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Pieza prefabricada de hormigón de forma prismática, maciza y con una sección transversal adecuada a las 

superficies exteriores a las que delimita. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie. 

Las caras vistas serán planas y las aristas exteriores redondeadas. 

La pieza no tendrá grietas, deformaciones, abarquillamientos, ni desconchados en las aristas. 

Las  piezas  con  relieve  superior  tendrán  la  cara  achaflanada  con  acanaladuras  transversales  o 

longitudinales. 

Longitud: 1 m 

Resistencia a la compresión  400 kg/cm2 

Resistencia a la flexión (UNE 127‐025): 

 Clase R3,5: 

1.39 Valor medio: 3,5 N/mm2 

1.40 Valor unitario: 2,8 N/mm2 

 Clase R5: 

1.41 Valor medio: 5,0 N/mm2 

1.42 Valor unitario: 4,0 N/mm2 

 Clase R6: 

1.43 Valor medio: 6,0 N/mm2 

1.44 Valor unitario: 4,8 N/mm2 

 Peso específico  2300 kg/m3 

 Absorción de agua (UNE 127‐025): 

 Valor medio  9,0% 

 Valor unitario  11,0% 

Heladicidad: Inherente a ± 20°C 

Tolerancias: 

 Longitud: 
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1.45 Pieza recta: ± 5 mm 

1.46 Pieza curva o en escuadra   ± 10 mm 

 Ancho: ± 3 mm 

 Altura: ± 5 mm 

 Conicidad y alabeo  5 mm 

Las características dimensionales, geométricas y mecánicas cumplirán  las especificaciones de  la norma 

UNE 127‐025 y se de determinarán según esta norma. 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

Un elemento de cada paquete suministrado, llevará los siguientes datos marcados en una de las caras no 

vistas: 

 Nombre del fabricante 

 Uso y sección normalizada 

 Clase 

 Fecha de fabricación 

 Período en días, a partir del cual el fabricante garantiza la resistencia a flexión. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m de longitud necesaria suministrada en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 

modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 

del 9.10). 

 UNE 127‐025‐99 Bordillos prefabricados de hormigón. 

4.11.3. Piezas Especiales para Vados 

 DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 
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Piezas de piedra proveniente de rocas sanas de grano medio o fino, talladas para formar un vado en las 

aceras. 

Se han considerado las piezas siguientes: 

 Pieza lateral 

 Pieza central 

Se han considerado los bordillos de los siguientes materiales: 

 Piedra granítica 

 Piedra arenisca 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Las piezas han de tener las dimensiones, forma y acabado indicados en la D.T. 

La pieza lateral servirá de transición entre el bordillo normal y la rampa del vado. 

La pieza central ha de permitir la formación de una rampa desde la parte superior de la acera hasta el 

nivel del pavimento de la calle. 

La  superficie  de  la  cara  vista  del  tramo  central,  que  formará  la  rampa  ha  de  tener  un  acabado 

antideslizante, especialmente con la piedra húmeda. 

La pieza será homogénea, de textura uniforme y dará un sonido claro al ser golpeada con martillo. 

No tendrá grietas, pelos, coqueras, nódulos ni restos orgánicos. 

Las caras vistas serán planas y abujardadas. 

Las aristas quedarán acabadas a cincel y las caras de la junta irán trabajadas en la mitad superior, la inferior 

irá desbastada. 

Longitud  1 m 

Peso específico  2500 kg/m3 

Heladicidad, después de 20 ciclos (UNE 7‐070): No tendrá defectos visibles 

Tolerancias: 

 Dimensiones de la sección transversal: ± 10 mm 

PIEDRA GRANITICA: 

Resistencia a la compresión (UNE 7‐068)  1300 kg/cm2 

Resistencia al desgaste (UNE 7‐069): < 0,13 cm 

PIEDRA ARENISCA: 

 

Resistencia a la compresión (UNE 7‐068):  500 kg/cm2 

Resistencia al desgaste (UNE 7‐069): < 0,20 cm 
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  CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

PIEDRA GRANITICA: 

 

 UNE 41‐027‐53 Bordillos rectos de granito para aceras. 

 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 
modificaciones aprobadas por las Ordenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 

 

PIEDRA ARENISCA: 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

4.11.4. Piezas de Hormigón para Rigolas 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Pieza prefabricada de hormigón para rigolas. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Tendrá un color uniforme y una textura lisa en toda la superficie, con las caras vistas planas y los ángulos 

y las aristas rectas. 

No tendrá grietas, deformaciones, abarquillamientos ni desconchados. 

La forma de expresión de las medidas siempre será: Longitud x anchura x espesor medio. 

Resistencia a la compresión:  300 kg/cm2 

Resistencia a la flexión (UNE 127‐025): 
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 Clase R3,5: 

1.47 Valor medio: 3,5 N/mm2 

1.48 Valor unitario: 2,8 N/mm2 

 Clase R5: 

1.49 Valor medio: 5,0 N/mm2 

1.50 Valor unitario: 4,0 N/mm2 

 Clase R6: 

1.51 Valor medio: 6,0 N/mm2 

1.52 Valor unitario: 4,8 N/mm2 

 

Peso específico  2300 kg/m3 

Absorción de agua (UNE 127‐025): 

 Valor medio  9,0% 

 Valor unitario  11,0% 

Heladicidad: Inherente a ± 20°C 

Tolerancias: 

 Longitud: ± 5 mm 

 Ancho: ± 3 mm 

 Altura:  5 mm 

Las características dimensionales, geométricas y mecánicas cumplirán  las especificaciones de  la norma 

UNE 127‐025 y se de determinarán según esta norma. 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

Un elemento de cada paquete suministrado, llevará los siguientes datos marcados en una de las caras no 

vistas: 

 Nombre del fabricante 

 Uso y sección normalizada 

 Clase 

 Fecha de fabricación 

 Período en días, a partir del cual el fabricante garantiza la resistencia a flexión. 
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 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

UNE 127‐025‐99 Bordillos prefabricados de hormigón. 

4.11.5. Adoquines de Piedra Natural 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Pieza de piedra tallada en forma de tronco de pirámide, de base rectangular, procedente de rocas sanas. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Tendrá un aspecto uniforme,  limpio,  sin desportilladuras,  fisuras,  huecos,  zonas meteorizadas u otros 

defectos. 

La cara superior será plana, lisa y uniforme. Las caras de la junta irán trabajadas y la inferior desbastada. 

Las dimensiones nominales corresponden a la cara superior. 

Dimensiones de la cara inferior: 5/6 de la cara superior 

Resistencia a la compresión (UNE 7‐068)  1300 kg/cm2 

Peso específico aparente (UNE_EN 1936)  2500 kg/m3 

Coeficiente de desgaste (UNE 7‐069) < 0,13 cm 

Heladicidad, 20 ciclos (UNE 7‐070) No tendrá defectos visibles 

Tolerancias: 

 Dimensiones ± 10 mm 

Aspecto, textura y color. 

Aspecto. 

Su comprobación se realizará de acuerdo con el método de ensayo descrito en la norma prEN 1338 (norma 

Europea). 

Defectos superficiales: 

Las superficies de los adoquines no presentarán defectos superficiales en número superior a lo indicado 

en la tabla siguiente. Su comprobación se realizará sobre una muestra compuesta por 20 adoquines, estando estos 

secos. 
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  NUMERO MAX. DE ADOQUINES DE LA MUESTRA CON 

DEFECTOS SUPERFICIALES 

TAMAÑO DE LA MUESTRA (Nº DE ADOQUINES) 

DEFECTOS  20  80 (TOTAL) 

Exfoliación, fisuras  1  4 

En  caso de que  los  resultados de esta  comprobación no  sean  satisfactorios,  se  repetirá  la  inspección, 

tomando 3 nuevas muestras de 20 adoquines cada una, hasta comprobar un total de 80 adoquines. 

Textura y color: 

En el caso de adoquines fabricados con texturas superficiales especiales, la textura será descrita por el 

fabricante. 

Los colores pueden estar contenidos en la doble capa o en todo el adoquín, a elección del fabricante. Los 

adoquines descritos como de color natural no contendrán pigmentos ni cementos pigmentados. 

La textura, tonalidad y color de los adoquines será prácticamente uniforme en cada lote, salvo que, por 

razones estéticas, se haya pretendido lo contrario. 

Características físicas y mecánicas: 

 

Absorción de agua: 

La absorción de agua se determina mediante la diferencia de masa en seco y embebida en agua. 

El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la norma UNE 7008, será del 

diez por ciento (10 %) en peso. 

Resistencia al deslizamiento: 

El método que se utiliza para medir la resistencia al deslizamiento es el llamado “Péndulo de Fricción”. 

Resistencia al desgaste por abrasión: 

La resistencia  a la abrasión se determina midiendo el desgaste producido en la cara vista del adoquín, al 

ser sometido a desgaste por rozamiento de un disco de acero y material abrasivo. 

Realizado el ensayo según la Norma UNE 7015, con un recorrido de doscientos cincuenta metros (250 m), 

la pérdida máxima de altura permitida será de 3 m/m. 

Resistencia a la rotura: 

Se  empleará  una  máquina  de  ensayo  provista  de  dos  soportes  rígidos  de  acero  indeformable,  cuya 

superficie de contacto tenga un radio de 75 mm  5 mm, y una longitud superior a la de la sección a comprobar. 

El soporte superior será capaz de girar alrededor de su eje transversal de forma que ambos se mantengan en el 

mismo plano vertical con una tolerancia de  1 mm en el extremo de dichos soportes. 
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La máquina de ensayo tendrá una escala con precisión de 3% sobre el rango previsto y será capaz de 
incrementar la carga a la velocidad posteriormente indicada. 

La  muestra  estará  compuesta  por  3  adoquines  enteros  en  los  que  se  habrá  eliminado  cualquier 

incrustación. 

Si  la cara vista es rugosa, tiene textura o está curvada, se la preparará mediante rectificado mecánico, 

eliminando la menor cantidad de material para dejar la cara lisa. 

En el caso de que, debido al sistema de fabricación el dorso no sea liso, también se rectificará de igual 

forma. 

Los adoquines a ensayar habrán sido previamente sumergidos en agua a 20ºC  5ºC durante 24h 3h 

La carga se aplicará a través de dos piezas de compresión, cuya anchura sea 15mm 1mm y una longitud 

que supere en aproximadamente 10 mm la longitud del plano de rotura previsto. 

Estas piezas de compresión serán de neopreno o aglomerado de madera. 

La carga se aplicará de  forma suave y progresiva, a  la velocidad que corresponda a un  incremento de 

resistencia de 0.05 MPa  0.01 MPa  por segundo, hasta la rotura del adoquín. 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Unidad de cantidad necesaria suministrada en la obra. 

º 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 UNE 41‐005‐52 Adoquines de granito para pavimentos del mismo tipo y tamaño. 

4.11.6. Terrazo Liso 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Baldosa hidráulica obtenida por moldeado o prensado, formada por una capa superior, el tendido o cara, 

un capa intermedia que a veces no existe, y una capa de base o dorso. 

Se han considerado los siguientes terrazos: 

 Terrazo liso 

 Terrazo con relieve 
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 Terrazo lavado al ácido 

Terrazo lavado al ácido, para pavimentos flotantes 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La  capa  superior,  el  tendido,  estará  formado  por  mortero  rico  en  cemento,  arena  muy  fina,  áridos 

triturados de mármol u otras piedras de medidas más grandes, y colorantes. 

La capa intermedia, en su caso, será de un mortero análogo al de la cara, sin colorantes. 

La capa de base estará formada por mortero menos rico en cemento y arena de mayor espesor. 

La  baldosa no presentará  roturas,  grietas,  desportilladuras,  diferencias  de  tonalidad ni  otros  defectos 

superficiales. 

Tendrá un color uniforme. 

El terrazo liso tendrá una textura lisa en toda la superficie 

El terrazo con relieve tendrá una textura superficial con resaltes y entalles. 

El  terrazo  lavado  con  ácido  tendrá  una  textura  rugosa  e  irregular  en  la  capa  superior,  a  causa  de  la 

utilización de ácidos para suprimir los finos. 

Tendrá la cara superficial plana. 

Los ángulos serán rectos y las aristas rectas y vivas. 

Cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la D.F. 

Sus características medidas según los ensayos establecidos por la norma UNE 127‐001 serán: 

 Espesor: 

L(mm) 
Espesor nominal mínimomm) 

L  200  20,0 

200 < L  250  22,0 

250 < L  300  24,0 

300 < L  330  25,0 

330 < L  400  26,0 

400 < L  500  28,0 

500 < L  600  35,0 
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- Espesor de la capa de huella  7,0 mm 

 

- Tamaño del árido: 

 

Grano  Tamaño del árido (mm) 

Pequeño  2 – 4 

Mediano  10 – 15 

Grande  30 – 40 

 

 Absorción de agua (UNE 127‐002)  <= 10% 

 Tensión de rotura (UNE 127‐006): 

Cara a tracción  45 kg/cm2 

Dorso a tracción  35 kg/cm2 

 

- Tolerancias: 

 

Medidas nominales: 

 

Medidas nominales (longitud y anchura) 

(mm) 

Tolerancia  sobre  el  valor  medio  de  la 

muestra 

(%) 

L  300   0,5 

L > 300   0,3 

 

 Espesor medio (UNE 127‐001): ± 2 mm 

 Ángulos rectos, variación sobre un arco de 20 cm de radio: ± 0,4 mm 

 Rectitud de aristas (UNE 127‐001): 

 Valor individual: ± 0,2% 

 Valor medio: ± 0,2 mm 
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Planeidad: 

 

Cara vista  Flecha máxima, en % de la diagonal 

Pulida   0,2 

Otras texturas   0,3 

 Alabeado: ± 0,5 mm 

 Fisuras, grietas, depresiones o incrustamientos visibles a 1,6 m,  4% baldosas sobre el total 

 Descantonamientos de aristas de longitud > 4 mm,  5% baldosas sobre el total 

 Despuntado de esquinas de longitud > 2 mm,  5% baldosas sobre el total 

TERRAZO PARA PAVIMENTOS FLOTANTES: 

Carga puntual centrada apoyada la pieza por los cuatro extremos  200 kg 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Embaladas sobre palets. Cada pieza tendrá al dorso la marca del fabricante. 

 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m2 de superficie necesaria suministrada en la obra. 

 

 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 UNE 127‐001‐90 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en 
obra. 

4.11.7. Terrazo con Relieve 

 DEFINICIÓN Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 
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Baldosa hidráulica obtenida por moldeado o prensado, formada por una capa superior, el tendido o cara, 

un capa intermedia que a veces no existe, y una capa de base o dorso. 

Se han considerado los siguientes terrazos: 

 Terrazo liso 

 Terrazo con relieve 

 Terrazo lavado al ácido 

 Terrazo lavado al ácido, para pavimentos flotantes 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La  capa  superior,  el  tendido,  estará  formado  por  mortero  rico  en  cemento,  arena  muy  fina,  áridos 

triturados de mármol u otras piedras de medidas más grandes, y colorantes. 

La capa intermedia, en su caso, será de un mortero análogo al de la cara, sin colorantes. 

La capa de base estará formada por mortero menos rico en cemento y arena de mayor espesor. 

La  baldosa no presentará  roturas,  grietas,  desportilladuras,  diferencias  de  tonalidad ni  otros  defectos 

superficiales. 

Tendrá un color uniforme. 

El terrazo liso tendrá una textura lisa en toda la superficie 

El terrazo con relieve tendrá una textura superficial con resaltes y entalles. 

El  terrazo  lavado  con  ácido  tendrá  una  textura  rugosa  e  irregular  en  la  capa  superior,  a  causa  de  la 

utilización de ácidos para suprimir los finos. 

Tendrá la cara superficial plana. 

Los ángulos serán rectos y las aristas rectas y vivas. 

Cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la D.F. 

Sus características medidas según los ensayos establecidos por la norma UNE 127‐001 serán: 

- Espesor: 

 

L 

(mm) 

Espesor nominal mínimo 

(mm) 

L  200  20,0 

200 < L  250  22,0 
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250 < L  300  24,0 

300 < L  330  25,0 

330 < L  400  26,0 

400 < L  500  28,0 

500 < L  600  35,0 

 

 Espesor de la capa de huella  7,0 mm 

 Tamaño del árido: 

Grano  Tamaño del árido (mm) 

Pequeño  2 – 4 

Medio  10 – 15 

Grande  30 – 40 

 

 Absorción de agua (UNE 127‐002)  10% 

 Tensión de rotura (UNE 127‐006): 

Cara a tracción  45 kg/cm2 

Dorso a tracción  35 kg/cm2 

Tolerancias: 

 Medidas nominales: 

Medidas nominales (longitud y anchura) 

(mm) 

Tolerancia sobre el valor medio de la muestra 

(%) 

L  300   0,5 

L > 300   0,3 

 

 Espesor medio (UNE 127‐001): ± 2 mm 

 Ángulos rectos, variación sobre un arco de 20 cm de radio: ± 0,4 mm 

 Rectitud de aristas (UNE 127‐001): 
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Valor individual: ± 0,2% 
Valor medio: ± 0,2 mm 

 

 Planeidad: 

 

Cara vista  Flecha máxima, en % de la diagonal 

Pulida   0,2 

Otras texturas   0,3 

 

 Alabeado: ± 0,5 mm 

 Fisuras, grietas, depresiones o incrustaciones visibles a 1,6 m  4% baldosas sobre el total 

 Descantonamientos de aristas de longitud > 4 mm,  5% baldosas sobre el total 

 Despuntado de esquinas de longitud > 2 mm,  5% baldosas sobre el total 

TERRAZO PARA PAVIMENTOS FLOTANTES: 

Carga puntual centrada apoyada la pieza por los cuatro extremos  200 kg 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Embaladas sobre palets. Cada pieza tendrá al dorso la marca del fabricante. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m2 de superficie necesaria suministrada en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 UNE 127‐001‐90 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en 
obra. 

4.11.8. Adoquines Cerámicos 

 DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS 
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DEFINICION: 

Pieza  paralepipédica,  de  caras  rectangulares,  maciza,  de  cerámica,  apta  para  su  uso  en  pavimentos 

exteriores. 

CARACTERISTICAS GENERALES: 

Tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras, fisuras, huecos, u otros defectos. 

La cara superior será plana, lisa y uniforme. 

Las dimensiones nominales son largo x ancho (de la cara superior) x espesor. 

Resistencia a la compresión:  750 kg/cm2 

Resistencia a la flexión (UNE 67‐100) > 200 kg/cm2 

Dureza al rayado (UNE 67‐101) > 6 

Absorción de agua (UNE 67‐099)  1,5% 

Heladicidad, 20 ciclos (UNE 7‐070):  No tendrá defectos visibles 

Tolerancias: 

 Largo y ancho respecto a las dimensiones de fabricación: ± 2% 

 Espesor: ± 10% 

 Rectitud de los lados: ± 0,6% 

 Planeidad: ± 1,5% 

 Ortogonalidad: ± 1% 

Todas estas tolerancias se verificarán según la UNE 67‐098. 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION 

m2 de superficie necesaria suministrada en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 EN 121 1991 (UNE 67‐121‐85) Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E  3%) 
(GRUPO AI). 
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 EN 121 1991 (UNE 67‐121‐86 ERRATUM) Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de 

agua (E  3%) (GRUPO AI). 
 EN 121 1991 (UNE 67‐121‐92 1M) Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E  

3%) (GRUPO AI). 

  

4.11.9. Losetas de Mortero de Cemento 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Pieza prefabricada hecha con cemento, áridos y eventualmente con colorantes, para la pavimentación de 

aceras. 

Se han considerado las siguientes piezas: 

 Loseta de hormigón gris para aceras 

 Loseta de hormigón con tacos para paso de peatones 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La pieza tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie. Los ángulos y las aristas de la cara 

plana serán rectos. 

No tendrá grietas, desportillamientos ni otros defectos. 

La forma de expresión de las medidas siempre será: Longitud x anchura x espesor. 

Espesor de la capa fina  6 mm 

Absorción de agua (UNE 127‐002)  7,5% 

Tensión de rotura a flexión (UNE 127‐006 y UNE 127‐007): 

Cara a tracción  50 kg/cm2 

Dorso a tracción  40 kg/cm2 

Heladicidad (UNE 127‐004): Ausencia de señales de rotura o deterioro 

- Tolerancias: 
Dimensiones  ± 0,5% de las dimensiones nominales 
Espesor: 
 

Espesor medio 

(mm) 

Tolerancia del espesor 

(mm) 

 40   0,5 

L > 40   0,3 
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 Ángulos, variación sobre un arco de 20 cm de radio  ± 0,4 mm 

 Rectitud de aristas  ± 0,2% 

 Planeidad: ± 0,2% de la diagonal 

LOSETA DE HORMIGÓN PARA PASO DE PEATONES: 

Altura de los tacos: 6 mm 

Diámetro de los tacos: 18 mm 

Número de tacos: 50 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Empaquetados sobre palets. 

Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m2 de superficie necesaria suministrada en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 UNE 127‐001‐90 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en 
obra. 

 

4.11.10. Piezas y Adoquines de Hormigón de Forma Regular 

 DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICION: 

Pieza prefabricada de hormigón para pavimentos, y suplementos por acabado abujardado de  losas de 

hormigón o armado de losas de hormigón. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS PIEZAS DE HORMIGÓN: 

Tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie. 

No tendrá grietas, desportilladuras ni otros defectos. 

Las caras horizontales serán llanas y paralelas. Los bordes de la cara vista estarán biselados. 
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Resistencia a la compresión:  300 kg/cm2 (30 N/mm2) 

Coeficiente de desgaste (UNE 127‐005)  2,5 mm 

Heladicidad (UNE 127‐003): Ausencia de señales de rotura o deterioro 

Tolerancias: 

 Longitud y anchura: ± 3 mm 

 Espesor: ± 5 mm 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Embaladas en palets. 

Almacenamiento: En su embalaje hasta su utilización. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICION 

m2 de superficie necesaria suministrada en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

4.11.11. Adoquines de Hormigón de Forma Irregular 

 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Pieza prefabricada de hormigón para pavimentos. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Tendrá un color y una textura uniformes en toda la superficie. 

No tendrá grietas, desportilladuras ni otros defectos. 

Las caras horizontales serán llanas y paralelas. Los bordes de la cara vista estarán biselados. 

Resistencia a la compresión  300 kg/cm2 

Coeficiente de desgaste (UNE 127‐005)  2,5 mm 

Heladicidad (UNE 127‐003): Ausencia de señales de rotura o deterioro 
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Tolerancias: 

 Longitud y anchura: ± 3 mm 

 Espesor: ± 5 mm 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: Embaladas en palets. 

Almacenamiento: En su embalaje hasta su utilización. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m2 de superficie necesaria suministrada en la obra. 

  

  

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

4.11.12. Materiales Auxiliares para Pavimentos de Hormigón 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Materiales para la ejecución de pavimentos de hormigón. 

Se han considerado los materiales siguientes: 

 Polvo de mármol 

 Polvo de cuarzo de color 

 Polvo de cuarzo de color gris 

 Perfil hueco de PVC para pavimentos de hormigón 

POLVO DE MÁRMOL: 

Aditivos en polvo para el acabado de pavimentos de hormigón. 

Procederá del molido de mármoles blancos duros. No será admisible su mezcla con áridos blancos de otra 

naturaleza. Los granos serán de granulometría fina y lo más continua posible. 
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Tamaño del árido  0,32 mm 

Contenido de piritas u otros sulfuros: 0 

Contenido de materia orgánica (UNE 7‐082): Nulo 

Contenido de materias perjudiciales:  2% 

Temperatura de utilización (T): 5°C  T  40°C 

POLVO DE CUARZO: 

Mezcla seca de agregados de cuarzo, cemento Pórtland CEM II‐S/32,5 y productos químicos catalizadores 

del endurecimiento y eventualmente colorantes, para utilizar en el acabado de pavimentos de hormigón. 

El cuarzo será de gran pureza. Los granos tendrán forma redondeada o poliédrica con granulometría fina 

lo más continua posible. 

Los aditivos regularán la hidratación del revestimiento, plastificando y mejorando el proceso de curado. 

Tamaño del árido: 0,7 ‐ 2 mm 

Cantidad de cemento por kg preparado: 0,2 ‐ 0,25 kg 

Dureza del árido (escala de Mohs): 7 

Densidad: 1,5 g/cm3 

Una vez aplicado sobre una base de hormigón fresco en la cantidad y dosificación adecuadas al uso, no 

formará polvo y cumplirá las siguientes características: 

 Porosidad de la base  3% 

 Pérdida de peso por rozamiento (UNE 127‐005): 0,3 g/cm2 

 Pérdida de altura por rozamiento (UNE 127‐001): 3 mm 

 Comportamiento al ataque de aceites y petróleos: Resistirá 

PERFIL HUECO DE PVC: 

Perfil  hueco  de  PVC  extrusionado,  para  colocar  previamente  al  hormigonado del  pavimento  y  formar 

juntas de retracción del hormigón. 

Tendrá una superficie lisa, un color y un diseño uniformes y no tendrá irregularidades. 

Será recto, de sección constante y no presentará deformaciones que no sean  las  típicas  líneas de una 

correcta extrusión. 

Densidad (UNE 53‐020, método B): 1400 ‐ 1500 kg/m3 

Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53‐118, 50 N, 50°C/h):  80°C 

Porcentaje de cenizas (UNE 53‐090, método A, 950°C, 4 h)  14% 

Resistencia a la tracción (UNE 53‐141)  400 kg/cm2 

Alargamiento a rotura (UNE 53‐141)  110% 

Resistencia al impacto a 23°C (UNE 53‐141)  1 kgm 
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Resistencia a la acetona (UNE 53‐141): Sin grietas ni desmoronamiento 

Estabilidad dimensional (UNE 53‐141):  2% 

Tolerancias: 

 Espesor: ± 0,5 mm 

 Altura: ± 1 mm 

 Peso: ± 5% 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

POLVO DE MÁRMOL: 

Suministro: En sacos de forma que no se alteren sus condiciones. 

Almacenamiento:  En  lugar  seco,  protegido  de  la  intemperie  y  sin  contacto directo  con  el  terreno,  de 

manera que no se alteren sus características. 

POLVO DE CUARZO: 

En el saco figurarán los datos siguientes: 

 Nombre del fabricante o marca comercial 

 Peso neto 

 Fecha de preparación 

 Distintivo de calidad, si tiene 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

PERFIL HUECO DE PVC: 

Almacenamiento:  En  lugar  seco,  protegido  de  la  intemperie  y  sin  contacto directo  con  el  terreno,  de 

manera que no se alteren sus características. 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

POLVO DE MÁRMOL O DE CUARZO: 

t de peso necesario suministrado a la obra. 

PERFIL HUECO DE PVC: 

m de longitud necesaria suministrada en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 
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4.11.13. Mezclas Bituminosas en Caliente 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos y polvo mineral, previamente calentados, que se pone 

en obra a temperatura superior a la ambiente. 

Se han considerado todas las mezclas contempladas en el artículo 542 del PG 3/75. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Los áridos estarán limpios, sin terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. 

ÁRIDO GRUESO: 

Quedará retenido por el tamiz 2,5 mm UNE 7‐050. 

Procederá de la trituración de piedra de cantera o de grava natural. 

Coeficiente de limpieza (NLT‐172) < 0,5 

El  noventa  por  ciento  (90%)  al menos  del  árido  grueso  empleado  en  la  capa  de  rodadura  tendrá  un 

desgaste medido en ensayo de Los Ángeles inferior a veintidós (22) y el coeficiente del ensayo de pulido acelerado 

será como mínimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45).  

El quince por ciento (15%) restante deberá tener un desgaste según Los Ángeles inferior a veinticinco (25), 

el mismo coeficiente de pulido y buen comportamiento frente a los ciclos de hielo y deshielo así como a los sulfatos. 

Para  los  áridos  calizos  a  emplear  en  capa  intermedia,  el  coeficiente  de  desgaste  de  Los Ángeles  será 

inferior o igual a veinticinco (25), y en capa de base inferior o igual a treinta (30). 

Adhesividad para mezcla abierta o porosa: 

 Inmersión en agua (NLT‐166) > 95% de árido totalmente envuelto 

Características del árido para mezcla densa, semidensa o gruesa: 

 Pérdida de resistencia por inmersión‐compresión (NLT‐162)  25% 

ÁRIDO FINO: 

Pasará por el tamiz 2,5 mm y quedará retenido por el tamiz 0,08 mm UNE 7‐050. 

El árido fino puede proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural, o en parte de areneros 

naturales. 

El material que se triture para la obtención de árido fino cumplirá las condiciones exigidas al árido grueso. 

La adhesividad del árido fino cumplirá, como mínimo, una de las prescripciones siguientes: 

 Índice de adhesividad (NLT‐355) > 4 

 Pérdida de resistencia por inmersión‐compresión (NLT‐162)  25% 

El árido fino para mezclas porosas se suministrará en dos fracciones separadas por el tamiz 2,5 mm UNE 

7‐050. 
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POLVO MINERAL O FILLER: 

Pasará por el tamiz 0,08 mm UNE 7‐050. 

Puede  proceder  de  los  áridos,  separándolo  por medio  de  los  ciclones  de  la  central  de  fabricación,  o 

aportarse a la mezcla por separado. 

El equivalente de arena de la mezcla áridos‐filler deberá ser superior a setenta (70). 

El índice de lajas deberá ser inferior a treinta (30). 

El filler será de aportación en su totalidad en las capas de rodadura e intermedia; la relación filler/betún 

para la capa de rodadura será de 1,4, de 1,3 para la capa intermedia y de 1,1 en la capa de base, pudiendo ser el 

filler de esta capa de recuperación de los áridos. 

Si la totalidad del polvo mineral es de aportación, el polvo mineral adherido a los áridos después de pasar 

por los ciclones será  2% de la masa de la mezcla. 

La curva granulométrica del polvo mineral se ajustará a los siguientes límites (NLT‐151): 

 

Tamiz 

(UNE 7‐050) 

Tamaño acumulado 

(% en peso) 

630 micras  100 

160 micras  80 – 100 

80 micras  50 – 100 

 

Densidad aparente del polvo mineral (NLT‐176) (D) 0,8  D  1,1 g/cm3 

Coeficiente de emulsibilidad del polvo mineral (NLT‐180) < 0,6 

LIGANTE HIDROCARBONADO: 

Será sólido o viscoso y estará preparado a partir de hidrocarburos naturales, por destilación, oxigenación 

o "cracking”. 

Tendrá un aspecto homogéneo y una ausencia casi absoluta de agua, de manera que no forme espuma al 

calentarlo a la temperatura de uso. 

Tendrá una temperatura homogénea, será consistente y viscoso, y flexible a bajas temperaturas. 

En cualquier caso será adherente con las superficies minerales de los áridos, ya sean secas o húmedas. 

Índice de penetración (NLT 181) entre –1 y +1 

Solubilidad (NLT 130)  99,5% 

Contenido de agua (NLT 123)  0,2% 

Características físicas del betún original: 
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Características del betún original 

Tipo de betún 

B 60/70  B 80/100 

Penetración (25°C, 100 g, 5 sg) (NLT – 124) 
 6 mm 

 7 mm 

 8 mm 

 10 mm 

Punto de  reblandecimiento  (A y B)  (NLT – 

125) 

 48º C 

 57º C 

 45º C 

 53º C 

Punto de fragilidad Fraass (NLT – 182)   ‐8º C   ‐10º C 

Ductilidad (5cm/min) a 25ºC (NLT – 126)   90 cm   100 cm 

Punto de inflamación v/a (NLT – 127)   235º C   235º C 

Densidad Relativa 25ºC / 25ºC (NLT – 122)  1  1 

 

Características físicas del residuo de película fina: 

 

 

Características del residuo de película fina 

Tipo de betún 

B 60/70  B 80/100 

Variación de masa (NLT – 185)   0,8 %   1 % 

Penetración (25°C, 100 g, 5 s) 

% penetración original (NLT – 124) 
 50º C   45º C 

Aumento del punto de reblandecimiento (A y B) (NLT – 125)   9º C   10º C 

Ductilidad (5 cm/min) a 25º C (NLT – 126)   50 cm   75 cm 

MEZCLA BITUMINOSA: 

La curva granulométrica de la mezcla se ajustará a los límites siguientes: 
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Tamizado acumulado (% en masa) 

(tamices UNE 7‐050) 

Huso  40  25  20  12,5  10  5  2,5  0,63  0,32  0,16  0,08 

AC16 surf D  –  –  100  80 – 95  72 – 87  50 – 65  35 – 50  18 – 30  13 – 23  7 – 15  5 – 8 

AC22 surf D  –  100  80 – 95  65 – 80  60 – 75  43 – 58  30 – 45  15 – 25  10 – 18  6 – 13  4 – 8 

AC16 surf S  –  –  100  80 – 95  71 – 86  47 – 62  30 – 45  15 – 25  10 – 18  6 – 13  4 – 8 

AC22 surf S  –  100  80 – 95  65 – 80  60 – 75  43 – 58  30 – 45  15 – 25  10 – 18  6 – 13  4 – 8 

AC32 bin S  100  80 – 95  75 – 88  60 – 75  55 – 70  40 – 55  30 – 45  15 – 25  10 – 18  6 – 13  4 – 8 

AC22 base G  –  100  75 – 95  55 – 75  47 – 67  28 – 46  20 – 35  8 – 20  5 – 14  3 – 9  2 – 4 

AC32 base G  100  75 – 95  65 – 85  47 – 67  40 – 60  26 – 44  20 – 35  8 – 20  5 – 14  3 – 9  2 – 4 

A12  –  –  100  65 – 90  50 – 75  20 ‐ 40          5 – 20 

A20  –  100  65 – 90  45 – 70  35 – 60  15 – 35  5 – 20        2 – 4 

P10  –  –  –  100  80 – 90  40 – 50  10 – 18  6 – 12      3 – 6 

P12  –  –  100 
50  – 

100 
60 – 80  32 – 46  10 – 18  6 – 12      3 – 6 

PA10  –  –  –  100  70 – 90  15 – 30  10 – 22  6 – 13      3 – 6 

PA12  –  –  100  0 – 100  50 – 80  18 – 30  10 – 22  6 – 13      3 – 6 

La mezcla se fabricará por medio de central continua o discontinua, que cumplirá las prescripciones del 

artículo 542.4.1. del PG 3/75. 

Tolerancias: 

 Granulometría (incluido el polvo mineral): 

Tamices superiores a 0,08 (UNE 7‐050): 

 Mezclas no porosas: ± 3% de la masa total de áridos 

 Mezclas porosas: ± 2% de la masa total de áridos 

Tamiz 0,08 (UNE 7‐050): ± 1% de la masa total de áridos 

 Ligante hidrocarbonado: ± 0,3% de la masa total de áridos 
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 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: La mezcla se transportará en camiones de caja lisa y estanca, la cual estará limpia y tratada 

para evitar la adherencia de la mezcla. 

Durante el transporte se protegerá la mezcla con lonas u otras coberturas, para evitar el enfriamiento. 

La mezcla se aplicará inmediatamente. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

t de peso necesario suministrado a la obra. Se abonará en todos los casos sobre la medición de la unidad 

totalmente ejecutada, y nunca el material será de abono independiente. 

Este criterio incluye el abono del ligante hidrocarbonado y del polvo mineral de aportación utilizados en 

la confección de la mezcla bituminosa. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 
modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 

 Orden Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mezclas bituminosas en caliente. 

4.11.14. Riegos de Imprimación y Adherencia. 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 

DEFINICIÓN 

Se  define  como  riego  de  imprimación  la  aplicación  de  un  ligante  hidrocarbonado  sobre  una  capa  no 

bituminosa,  previa  a  la  colocación  sobre  ésta  de  una  capa  de  mezcla  bituminosa.  Se  define  como  riego  de 

adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado entre dos capas bituminosas. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

LIGANTE HIDROCARBONADO: 

Las emulsiones asfálticas a emplear en el presente proyecto cumplirán con las condiciones que para cada 

tipo se especifican en el Art. 213 del PG‐4/88, con las  modificaciones expresadas en la O.M. de 21 de Enero de 

1.988, y en la de 8 de Mayo de 1.989. 

La emulsión asfáltica a emplear será: 

Imprimación: Emulsión ECI. 

Adherencia: ECR‐1 
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ÁRIDO DE COBERTURA: 

Condiciones generales. 

El  árido  de  cobertura  a  emplear  eventualmente  en  riegos  de  imprimación  será  una  arena  natural,  o 

procedente de machaqueo, o mezcla de ambas. 

Granulometría. 

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz UNE 5. 

Limpieza. 

El árido está exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. 

Plasticidad. 

El equivalente de arena del árido, según la norma NLT‐113/72, deberá ser superior a cuarenta (40). 

Dotación de los materiales. 

La dotación de los materiales a utilizar será la siguiente: 

Emulsión bituminosa: 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprima sea capaz de absorber 

en un período de (24) horas, tomándose a efectos de medición 1Kg/m2. 

Árido de cobertura: 

Cinco litros por metro cuadrado (5 l/m2). No obstante, el Director de Obra podrá modificar tal dotación a 

la vista de las pruebas realizadas, de manera que el ligante quede absorbido en un período de veinticuatro horas 

(24 h.) y el árido absorba cualquier eventual exceso y garantice la protección de la imprimación bajo la acción de 

la circulación. 

Control de procedencia. 

El  suministrador del  ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un  certificado de  calidad,  en  el  que 

figuren  su  tipo  y  denominación,  así  como  la  garantía  de  que  cumple  las  prescripciones  exigidas  en  el 

correspondiente artículo del Pliego de Prescripciones técnicas generales. 

De  cada  procedencia  del  árido  y  para  cualquier  volumen  de  producción  previsto,  se  tomarán  dos  (2) 

muestras, con arreglo a la norma NLT‐148/72 y de cada una de ellas se determinará el equivalente de arena, según 

norma NLT‐133/72. 

Control de recepción. 

Por cada treinta toneladas (30 t), o por cada partida suministrada si ésta fuere de menor cantidad, de 

ligante hidrocarbonado se  tomarán muestras con arreglo a  la norma NLT 121/86 y se  realizarán  los  siguientes 

ensayos: 

Betún fluidificado: 

Viscosidad Saybolt, según la norma NLT‐133/72. 

Destilación, según norma NLT‐134/72. 

Penetración sobre el residuo de destilación, según la norma NLT‐124/84. 
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Emulsión bituminosa: 

Carga de partículas, según la norma NLT‐194/84, identificando la emulsión como aniónica o catiónica. 

Residuo por destilación, según la norma NLT‐139/84. 

Penetración sobre el residuo de destilación, según la norma NLT‐124/84. 

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de Obra lo estimase conveniente, 

se  llevarán  a  cabo  las  series  de  ensayos  que  considerase  necesarios  para  la  comprobación  de  las  demás 

características reseñadas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

El control de recepción del árido será fijado por el Directo de Obra. 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: La mezcla se transportará en camiones de caja lisa y estanca, la cual estará limpia y tratada 

para evitar la adherencia de la mezcla. 

Durante el transporte se protegerá la mezcla con lonas u otras coberturas, para evitar el enfriamiento. 

La mezcla se aplicará inmediatamente. 

 

 MEDICIÓN Y ABONO 

 El ligante hidrocarbonado empleado en riego de imprimación y adherencia se abonará a partir de la 
medición  de  la  unidad  en  T.  Se  abonará  en  todos  los  casos  sobre  la  partida  ejecutada,  y  nunca  el 
suministro de material independientemente. 

 

El árido de cobertura eventualmente empleado en riegos de imprimación no se abonará directamente. 

Criterios de aceptación o rechazo: 

 

Los criterios de aceptación o rechazo deberán fijarse por el Director de Obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 
modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), 
O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 
(BOE n° 242 del 9.10). 

 Orden Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mezclas bituminosas en caliente. 
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4.12. Elementos compuestos básicos 

4.12.1. Hormigones. 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los  hormigones  a  emplear  en  las  distintas  partes  de  la  obra  se  clasificarán  por  su  resistencia, 

características y su ubicación. 

Se utilizarán las clases de hormigón, con las ubicaciones, resistencias y densidades que se indican en los 

planos del presente proyecto: 

Se entenderá por resistencia característica de una parte de obra a la resistencia característica estimada, 

que se hallará como se indica en el apartado correspondiente de la instrucción EHE. 

Para los hormigones con resistencia característica inferior a 20 N/mm2., se exige que el asiento mediante 

el cono de Abrams no supere los sesenta (60) milímetros. Para el resto, el asiento máximo será de cuarenta (40) 

milímetros. 

Los materiales y su dosificación para la elaboración de hormigones aligerados en formación de pendientes 

tienen que ser aprobados, antes de su uso, por el Ingeniero Director de Obra, el cual podrá prescribir la utilización 

y  dosificación  de  los  que  estime más  convenientes  si,  a  su  juicio,  no  son  adecuados  los  que  le  proponga  el 

Contratista, el cual queda obligado a aceptar la decisión correspondiente. 

MATERIALES 

ÁRIDOS. 

Podrán utilizarse áridos procedentes de graveras naturales o del machaqueo y trituración de roca caliza. 

En cualquier caso deberán cumplir las condiciones que se detallan en el presente artículo. 

Se entiende por arena o árido fino, la fracción que pasa por un tamiz de malla de cinco milímetros de luz 

(tamiz UNE 7050); por grava o árido grueso el que resulta retenido por dicho tamiz. 

El árido fino debe consistir en fragmentos de roca duros, densos, durables y no alterados superficialmente. 

No debe contener arcilla, polvo, mica, materia orgánica u otras  impurezas en una cantidad tal que, conjunta o 

separadamente  hagan  imposible  conseguir  las  propiedades  deseadas  en  el  hormigón  cuando  se  emplee  una 

dosificación normal.  

Los  tamaños  máximos  del  árido  serán  en  general  de  diez  centímetros  (10  cm)  para  espesores  que 

sobrepasen los ochenta centímetros (80 cm) y seis centímetros (6 cm) cuando los espesores sean más reducidos y 

en el hormigón para armar. 

En cualquier caso, el tamaño máximo no debe exceder de las dimensiones que se indican en el apartado 

que corresponda de la instrucción EHE. 

Los porcentajes (respecto al peso total de la muestra) del material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7050 

y que flota en un líquido de peso específico dos (2), determinados con arreglo al método de ensayo UNE 7244, han 

de ser iguales o menores que el medio por ciento (0,5%) para los áridos finos y que el uno por ciento (1%) para los 

áridos gruesos. 
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Las  características  de  los  áridos,  en  cuanto  a  resistencia  a  compresión,  esfuerzo  cortante,  choque, 

desgaste, serán iguales o mayores que las exigidas al hormigón. En general estas características se comprobarán 

ejecutando con ellos probetas de hormigón; únicamente en los casos dudosos o cuando el hormigón fabricado con 

los áridos en cuestión no alcance las resistencias deseadas, se deberán realizar ensayos directamente sobre los 

áridos. 

En todo caso, el porcentaje (respecto al peso total de la muestra) de partículas blandas, determinadas con 

arreglo al método de ensayo UNE 7134, será inferior al cinco por ciento (5%) para el árido grueso. 

Los áridos deberán estar exentos de terrones de arcilla; se admite una tolerancia en peso del uno por 

ciento (1%) en  los áridos  finos y del dos y medio por mil  (2,5 %.) en  los áridos gruesos, determinándose estos 

porcentajes con arreglo al método de ensayo UNE 7133. 

La  inalterabilidad  de  los  áridos  se  determinará  mediante  la  prueba  con  sulfatos  sódico  y  magnésico 

realizada de acuerdo con el método de ensayo de UNE 7136. La pérdida de peso del árido fino sometido a cinco 

(5) ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sódico y sulfato magnésico no serán superiores al diez por ciento 

(10%) y al quince por ciento (15%) respectivamente. La pérdida de peso del árido grueso sometido a cinco (5) ciclos 

de tratamiento con soluciones de sulfato sódico y sulfato magnésico no serán superiores al doce por ciento (12%) 

y el dieciocho por ciento (18%) respectivamente. 

Los áridos estarán exentos de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis 

que contenga el cemento, efectuándose su determinación con arreglo al método de ensayo UNE 7173. 

No  se  utilizarán  aquellos  áridos  finos  que  presenten  una  proporción  de  materia  orgánica  tal  que, 

ensayados con arreglo al método de ensayo UNE 7082, produzcan un color más oscuro que el de  la  sustancia 

patrón. 

Los porcentajes de compuestos de azufre, expresados en SO3 y referidos al árido seco, determinados con 

arreglo al método de ensayo UNE 83.120, serán inferiores al cuatro por mil (0,4 %) tanto para el árido fino como 

para el árido grueso. 

El  porcentaje, en peso, de  finos que pasen por el  tamiz 0,080 UNE 7050, determinado  con arreglo al 

método de ensayo UNE 7135, será inferior al uno por ciento (1%) en los áridos gruesos, e inferior al seis por ciento 

(6%) en los áridos finos. 

En caso necesario se  lavarán  los áridos hasta que queden  limpios de materias extrañas y cumplan  los 

límites anteriormente señalados. 

Las partículas lajosas y alargadas no deben sobrepasar el quince por ciento (15%) en peso de los áridos 

gruesos. Esta limitación se establece para hormigón en cualquier parte de la estructura. Las partículas lajosas y 

alargadas se definen como aquéllas en las que la relación entre la máxima y mínima dimensión excede de cinco a 

uno (5:1). 

La curva granulométrica de la arena debe quedar comprendida entre los siguientes límites: 

Tanto por ciento en peso que  pasa por cada tamiz. 
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Abertura 

de malla 

en mm. 

5.00  2.50  1.25  0.60  0.30  0.15  0.08 

Límite 

superior 
100  95  85  62  30  15  5 

Límite 

inferior 
95  75  55  30  12  4  0 

 

Para garantizar  la buena dosificación granulométrica de  los áridos, será preceptivo clasificar  los áridos 

gruesos en varios tamaños. La graduación, en función del tamaño máximo, se hará con arreglo a la siguiente tabla: 

 

Tamaño máximo (mm)  Número de fracciones 
Tamaños comprendidos en cada 

fracción (mm) 

Sesenta (60)  Dos (2)  5 – 20 ; 20 – 60 

Cien (100)  Tres (3)  5 – 20 ; 20 – 60 ; 60 ‐ 100 

 

A estos efectos se considerará tamaño máximo de los áridos, la mínima abertura de tamiz por el que pasa 

más del 90% en peso, cuando además pase el total por el de abertura doble. 

La  dosificación  de  cada  tamaño  de  árido  deberá  especificarse  después  de  los  ensayos  realizados  con 

muestras de la misma procedencia que la de los que se hayan de emplear en la obra, a fin de obtener hormigones 

con la resistencia, compacidad e impermeabilidad óptimas. 

Las características de los áridos para hormigones se comprobarán, antes de su utilización, mediante la 

ejecución de los ensayos, cuya frecuencia y tipo señale el Ingeniero Director de Obra. 

 

CEMENTOS. 

 

Se utilizarán  los  siguientes  tipos de  cemento,  según  se definen en  la  Instrucción para  la  recepción de 

cementos RC‐16: El tipo CEM I 42.5R UNE 80301:96, CEM II 42.5 SR UNE 80303:96, éste último en aquellas zonas 

en que sea previsible la aparición de sulfatos, o cualquier otro tipo especial antisulfato, siempre que sea aprobado 

previamente por el Ingeniero Director de Obra. 

Dichos tipos de cemento deberán cumplir, además las condiciones siguientes: 

La expansión en la prueba de autoclave deberá ser inferior al siete por mil (0.7%). 
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El contenido total de cal libre en el cemento (óxido cálcico más hidróxido cálcico) determinado según el 

método de ensayo UNE 7251, deberá ser inferior al doce por mil (1.2%) del peso total. 

La temperatura del cemento a su llegada a la obra no deberá ser superior a sesenta grados centígrados 

(60º C), ni a cincuenta grados centígrados (50º C) en el momento de su empleo. 

El cemento tendrá, al menos, las garantías de calidad de homologación de AENOR.  

El  cemento  habrá  de  tener  características  homogéneas  y  no  deberá  presentar  desviaciones  en  su 

resistencia a la rotura de compresión a los veintiocho (28) días, superiores al diez por ciento (10%) de la resistencia 

media del noventa por ciento (90%) de las probetas ensayadas, eliminando el cinco por ciento (5%) de los ensayos 

que hayan dado las características más bajas. El mínimo de probetas ensayadas para la comprobación de la anterior 

condición no será inferior a cuarenta (40). 

En relación inmediata con la obra existirá un laboratorio que permita efectuar con el cemento los ensayos 

siguientes:  finura de molido, principio  y  fin de  fraguado,  expansión en autoclave  y  resistencia  a  compresión y 

flexotracción a los tres (3) y siete (7) días. 

El  cemento  será  transportado,  almacenado  y  manipulado  con  el  cuidado  suficiente  para  que  esté 

constantemente protegido de la humedad y para que en el momento de ser utilizado se encuentre en perfectas 

condiciones. 

Si el transporte del cemento se realiza en sacos, éstos serán de plástico o de papel y en este último caso 

estarán constituidos por cuatro hojas como mínimo y se conservarán en buen estado, no presentando desgarrones, 

zonas húmedas ni fugas. 

A  la  recepción en obra de  cada partida  la  Propiedad examinará  el  estado de  los  sacos  y  procederá  a 

rechazarlos o a dar su conformidad para que se pase a controlar el material. 

Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará a  la Propiedad, con la debida 

antelación, el sistema que va a utilizar, con objeto de obtener la autorización correspondiente. 

Las cisternas empleadas para el  transporte de cemento estarán dotadas de medios mecánicos para el 

trasiego rápido a los silos de almacenamiento, que deberán estar protegidos contra la humedad. 

Los cementos de diferente tipo o procedencia se almacenarán por separado. 

Cuando el plazo de almacenamiento exceda de los tres (3) meses, los cementos se ensayarán de nuevo 

antes de su empleo. 

Con independencia de lo anteriormente establecido, se realizarán análisis completos del cemento para 

determinar sus características químicas, físicas y mecánicas cuando lo estime pertinente el Ingeniero Director de 

Obra. 

 

AGUA DE AMASADO 

El agua del amasado cumplirá las especificaciones de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural". 

Será obligación del constructor  solicitar autorización del  Ingeniero Director de Obra antes de emplear 

cualquier clase de aguas en la manipulación de morteros y hormigones, así como de practicar con ellas cuantos 

ensayos considere precisos dicha Dirección. 
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Podrán ser utilizadas las aguas que no hayan producido eflorescencias ni perturbaciones en el proceso de 

fraguado en los hormigones fabricados con ellas. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, se analizarán, debiendo estar comprendidos, su pH 

entre seis (6) y ocho (8), su contenido de sustancias solubles  inferior a quince (15) gramos por litro. cuando se 

utilice cemento CEM  I 42.5 R ó CEM  II 42.5 SR se  rechazarán  igualmente aquellas cuyo contenido en sulfatos, 

expresados en SO3, rebase un (1) gramo por litro. 

Las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono y las que contengan aceites o grasas 

en cantidad igual o superior a los quince (15) gramos por litro, serán igualmente rechazadas. 

 

AIREANTES PARA EL HORMIGÓN 

Los  agentes  aireantes,  cuyo  empleo  se  recomienda,  deberán  carecer  de  sustancias  nocivas  y  serán 

sometidos a la aprobación del Ingeniero Director de la Obra, antes de su empleo. 

El aire ocluido, después de depositado el hormigón, pero antes de vibrado, será el que a la vista de los 

ensayos que se efectúen exija el  Ingeniero Director de Obra, aunque tendrá que ser inferior al siete por ciento 

(7%). 

Deberá cumplir además las siguientes condiciones físicas: 

 Su mezcla  con el  agua de amasado no presentará precipitados, ni  separación al  cabo de una 

semana  de realizada. 

 No coloreará el hormigón, ni le producirá aspecto u olor desagradable. 

 Su miscibilidad con el agua será completa, no necesitándose operaciones adicionales a las propias 

de la mezcla, tales como agitación mecánica o calentamiento. 

 No se descompondrá con el tiempo, ni contendrá sustancias explosivas o inflamables. 

 No actuará como acelerador o retardador del fraguado. 

 Su mezcla con el agua cumplirá con las prescripciones de la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural”. 

El agente aireante será tal, que empleado en la proporción de uno con uno más menos cero con dos por 

mil (1,1  0,02 %) con relación al peso del cemento, produzca en el hormigón un volumen de aire ocluido entre 

tres por ciento (3%) y cinco por ciento (5%) del volumen de la masa, con arreglo al siguiente cuadro: 

 

Árido grueso tamaño máx. en mm.  Tanto por ciento del aire 

20  (5  1) 

40  (4  1) 

80  (3,5  1) 
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100  (3  1) 

 

Para  la  determinación  de  estos  porcentajes  se  aplicará  el  procedimiento  de  ensayo  del  Laboratorio 

Central, nº 5.06.a. 

Se realizarán ensayos cuando se advierta variación en la plasticidad o cuando así lo solicite el Ingeniero 

Director de Obra. 

 

ADITIVOS AL HORMIGÓN 

Se entienden por adiciones aquellos productos que se incorporan al hormigón para: 

 Regular su fraguado a temperaturas o en condiciones normales o extremas. 

 Facilitar su desencofrado. 

 Modificar su permeabilidad, compacidad, consistencia, durabilidad o peso específico. 

 Protegerlo de las heladas, del desgaste o de los agentes agresivos. 

 Reducir o contrarrestar la retracción. 

 Activar o mejorar la resistencia. 

 Alterar o conseguir cualquier otra propiedad determinada. 

Se autoriza el empleo, como adiciones, de todo tipo de productos, siempre que se justifique, mediante 

los oportunos ensayos, que  la sustancia agregada en  las proporciones previstas produce el efecto deseado sin 

perturbar las restantes características del hormigón. 

En los hormigones en masa se podrá emplear, como adición el cloruro cálcico de escamas, siempre que 

este  producto  se  agregue  al  hormigón  en  una  proporción  inferior  al  dos  por  ciento  (2%)  del  peso  del 

conglomerante. A estos efectos se entiende por cloruro cálcico en escamas el producto comercial que satisface las 

condiciones siguientes: 

El contenido de cloruro cálcico anhidro (Cl2Ca)  no será inferior al setenta por ciento (70%). 

El contenido de magnesio, expresado en Cl2Mg  no será superior a cinco décimas por ciento (0,5%). 

La proporción de cloruros alcalinos, expresados en ClNa, no será superior al dos por ciento (2%). 

La proporción de otras impurezas será inferior al uno por ciento (1%). 

El producto pasará por el tamiz de 3/8". 

 

DOSIFICACIÓN 

El Ingeniero Director de Obra, a la vista de los resultados que ofrezcan los ensayos que se realicen con los 

áridos y cementos de que se disponga para la ejecución de las obras, fijará la dosificación definitiva de cada tipo 

de hormigón entendiéndose que  las dosificaciones definitivas consistirán en  fijar  la cantidad de cemento y  los 

pesos de cada una de las fracciones en que se han clasificado los áridos anteriormente en este Pliego. 



 

 

 

 

Proyecto de Urbanización de  la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 168/297 
 

El hormigón correspondiente a  la capa de compresión y relleno de senos del  forjado se dosificará con 

adición de hidrófugo para garantizar su impermeabilidad ante los agentes atmosféricos, dimensionándose en tal 

sentido el diámetro y recubrimiento de sus armaduras, teniendo que ser ambas medidas aprobadas por el Director 

de Obra. 

Fabricación de hormigones 

El constructor poseerá y utilizará el equipo necesario para determinar exactamente y controlar la cantidad 

de cada uno de los componentes del hormigón. El cemento, arena, gravas y adiciones, se medirán en peso y el 

agua en peso o en volumen. 

Los componentes deberán mezclarse por  lo menos durante un minuto después que  todos,  incluida  la 

totalidad del agua, estén en la hormigonera. Se podrá disminuir el tiempo de amasado después de efectuar los 

ensayos pertinentes y contando con la aprobación del Ingeniero Director de Obra. Éste se reserva el derecho de 

aumentar  el  tiempo,  cuando  no  se  obtenga  la  uniformidad  necesaria,  de  acuerdo  con  el  tipo  y  tamaño  de  la 

hormigonera. 

Se recomienda emplear el siguiente orden para la carga: 

1º El agua se incorporará de forma continua, abarcando su período el de los restantes componentes 

de la masa. 

2º El cemento se añadirá asimismo en forma continua, iniciándose su vertido después que el agua y  

concluyéndose antes que el de ella. 

3º Dentro del período de incorporación del cemento, lo hacen de golpe, y una tras otra, las diversas 

fracciones de árido. 

En la hormigonera no se mezclarán masas frescas que contengan distintos tipos de cemento. 

El agua añadida se acomodará a la humedad contenida en los áridos, por lo que es preceptivo el control 

de esta variable. Será obligatorio, como mínimo, una determinación diaria en los áridos, y cada vez que se observen 

variaciones de consistencia en el hormigón fresco. La determinación será también obligatoria antes de reanudar 

el hormigón, después de una parada de duración superior a tres (3) horas. 

AMBIENTE DE EXPOSICIÓN 

Las obras que  se  contemplan en el  presente proyecto  exigen que  la  clase  general  de  los  hormigones 

utilizados para la ejecución de la obra sean de la clase IIIa, exigiéndose además una clase específica Qa para el caso 

de la utilización de hormigones para cimentaciones y elementos en contacto con el agua. 

 

 CONDICIONES DE SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA. 

TRANSPORTE. 

Entre la fabricación del hormigón y su colocación y compactación en obra no debe transcurrir más del 

ochenta por ciento  (80%) del  tiempo de  iniciación del  fraguado del cemento empleado, determinado según el 

"Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos". 
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Si no  se  conoce el  tiempo de  iniciación del  fraguado, no deberá  transcurrir más de una hora entre  la 

fabricación del hormigón y su puesta en obra y consolidación. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de 

masas que acusen un principio de fraguado, segregación, disgregación o desecación. 

El  transporte  y  colocación  del  hormigón  se  hará  de  modo  que  no  produzca  disgregación  de  sus 

componentes. 

En el  transporte podrán utilizarse camiones hormigoneras, volquetes, etc., siempre que su empleo no 

produzca una pérdida de asiento superior a los límites impuestos en el presente Pliego. Se prohíbe el empleo de 

canaletas o dispositivos  similares para transporte a más de cuatro metros (4 m.) de distancia. 

 

VERTIDO. 

Se reducirán al mínimo posible el número de vertidos de una misma masa, así como la altura de caída de 

cada vertido incluso a través de trompas, la cual nunca deberá exceder de dos metros con cincuenta centímetros 

(2,50 m). No se permitirá el vertido sobre agua sin la aprobación el Ingeniero Director de Obra. 

 

COMPACTACIÓN. 

La  compactación  del  hormigón  se  efectuará,  en  general,  por  vibración  interna  de  la masa,  utilizando 

vibradores  de masa  de  al  menos  nueve mil  (9.000)  vibraciones  por  minuto.  Los  vibradores  empleados  serán 

neumáticos o eléctricos y el modelo elegido será aprobado por el Ingeniero director de Obra. 

Cada capa vertida se coserá con la anterior introduciéndose los vibradores verticalmente en la masa del 

hormigón, procurando que penetre tres centímetros (3 cm) en la capa subyacente. El espesor de la capa que haya 

de ser consolidada será el necesario para conseguir que la compactación se extienda, sin disgregación de la mezcla, 

a  todo  el  interior  de  la masa.  Se  tendrá  cuidado de no  poner  la  cabeza  de  los  vibradores  en  contacto  con  el 

encofrado. 

El radio de acción de los vibradores se determinará experimentalmente de forma que una barra de veinte 

milímetros  (20 mm)  de  diámetro  y  cincuenta  centímetros  (50  cm)  de  altura,  colocada  verticalmente  sobre  el 

hormigón, se hunda totalmente hasta el fondo en un (1) minuto. 

Se deberá introducir el vibrador en puntos de una cuadrícula de lado igual a vez y media (1,5) el radio de 

acción del vibrador definido anteriormente. 

La vibración se mantendrá el tiempo estricto para que refluya a la superficie la lechada de cemento y se 

eviten tanto las coqueras como que las piedras queden en contacto entre sí. 

El  Ingeniero Director de  la Obra podrá exigir  completar  el  vibrado mediante el  empleo de  vibradores 

firmemente anclados al encofrado, si lo estimase necesario para el acabado de paramentos interiores que han de 

quedar en contacto con el agua. A este objeto se recomienda distribuir los aparatos en la forma conveniente para 

que su efecto se extienda a toda la masa, colocar los vibradores a no más de cuarenta centímetros (40 cm) por 

encima de la última capa consolidada y verter una cantidad de masa tal que su nivel no supere el del vibrador en 

más de veinte centímetros (20 cm). 

A  la vista de  los modelos de vibradores presentados, tanto de masa como de encofrado,  la Propiedad 

podrá exigir las pruebas previas que estime oportunas y que serán por cuenta del Contratista. 
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CIMIENTOS. 

No se podrá comenzar el hormigonado de ninguna cimentación, sin que el Ingeniero Director de Obra lo 

autorice expresamente. 

En todas las cimentaciones, inmediatamente antes de proceder a su hormigonado, se debe ejecutar una 

limpieza a fondo de la excavación. 

Se cuidará que el hormigonado  rellene perfectamente  la  totalidad de  las excavaciones,  con objeto de 

asegurar la transmisión de esfuerzos al terreno, no sólo verticalmente sino también en el sentido horizontal. 

 

HORMIGÓN ARMADO. 

Para el doblado, colocación, anclajes y empalmes de las armaduras y para el recubrimiento de las mismas, 

se  seguirán  las normas  indicadas en  los  artículos  correspondientes de  la  “Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)”. 

Es indispensable que las armaduras queden rígidamente sujetas entre sí y con los encofrados para que no 

varíe su posición durante el vertido y compactado del hormigón. Se colocarán separadores entre las armaduras y 

los encofrados, especialmente en el fondo de éstos, para garantizar que queden los recubrimientos exigidos. 

En  elementos  armados  se  verterá  el  hormigón  por  capas  de  quince  centímetros  (15  cm)  de  espesor 

máximo. 

 

Se cuidará que el hormigón envuelva perfectamente las armaduras y que no quede aire aprisionado en la 

masa del hormigón. 

Los vibradores que se empleen han de ser adecuados para penetrar entre las armaduras. 

Cuando se hormigón en elementos horizontales, como vigas y  losas, es  imprescindible evitar que una 

eventual interrupción de hormigonado dé lugar a una junta horizontal. 

Por este motivo se hará el hormigonado empezando por un extremo hasta completar toda la altura con 

sucesivas tongadas y se irá avanzando procurando que el frente quede bastante recogido y sin que se produzca 

disgregación. 

 

CURADO DEL HORMIGÓN. 

Durante  el  período  de  fraguado  del  hormigón  se  mantendrá  su  humedad  y  se  evitará  que  soporte 

sobrecargas. 

Una vez fraguado el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies externas durante el plazo de diez 

(10) días mediante procedimientos que eviten las alternativas de hormigón húmedo y seco. 

El agua que se utilice tendrá las mismas características que la empleada para el amasado. 

El hormigón se protegerá durante las cuarenta y ocho (48) horas posteriores a su vertido contra posibles 

heladas. 
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Cada carga de hormigón debe llevar una hoja de suministro con los siguientes datos: 

 Nombre de la central que ha elaborado el hormigón 

 Número de serie de la hoja de suministro 

 Fecha de entrega 

 Nombre del peticionario y del responsable de la recepción 

 Contenido de cemento por m3 

 Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia) 

 Tipo, clase y marca del cemento 

 Tamaño máximo del árido 

 Consistencia 

 Tipo de aditivo según UNE_EN 934‐2, si lo hay 

 Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no tiene 

 Designación específica del lugar de suministro 

 Cantidad de hormigón que compone la carga, en m3 de hormigón fresco 

 Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga 

 Hora límite de uso del hormigón 

 

 MEDICIÓN Y ABONO. 

Se abonará por metro cúbico (m3) de hormigón realmente colocado en obra, con la ubicación y resistencia 

especificadas en proyecto. 

El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación, transporte y vertido del hormigón, quedan 

incluidos en el precio unitario, así como su compactación, ejecución de juntas, curado y acabado. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

4.12.2. Hormigones con aditivos, con cementos Portland 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

 

DEFINICIÓN: 
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Mezcla  de  cemento  con  posibilidad  de  contener  adiciones,  grava,  arena,  agua  y  aditivos,  en  su  caso, 

elaborada en obra en planta. 

Se han considerado los tipos de hormigones siguientes: 

 Hormigón, para pavimentos vibrados, designado por la resistencia a la flexotracción al cabo de 

28 días. 

 Hormigón compactado, designado por la resistencia a la tracción indirecta al cabo de 7 días, de 

uso para pavimentos de carreteras 

 Hormigón magro 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La mezcla será homogénea y sin segregaciones. 

En ningún caso la proporción en peso del aditivo debe superar el 5% del cemento utilizado. 

No se admite ninguna adición que no sea cenizas volantes o humo de sílice. 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben estar de 

acuerdo con las prescripciones de la EHE. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES PARA PAVIMENTOS DE CARRETERAS (HP Y RTB): 

La descripción del hormigón puede indicar: 

 HP‐n°: Resistencia a flexotracción al cabo de 28 días (UNE 83‐301 y UNE 83‐305). 

 RTB‐n°: Resistencia a la tracción indirecta al cabo de 7 días (Ensayo Brasileño UNE 83‐306). 

 

Contenido de cemento  300 kg/m3 

Relación agua/cemento  0,55 

Tolerancias: 

1.53 Contenido de cemento, en peso: ± 1% 

1.54 Contenido de áridos, en peso  : ± 1% 

Contenido de agua: ± 1% 

Contenido de aditivos: ± 3% 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES HP: 

Resistencia a la flexotracción al cabo de 7 días (UNE 83‐301 y 83‐305)  0,8 x resistencia al cabo de 28 días 

Tipo de cemento: CEM I,II,III,IV (UNE 80‐301) 

Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83‐313): 2‐6 cm 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES RTB: 

Deberá incluir un retardador de fraguado. 

Tipo cemento: CEM 

Tipo cemento del hormigón con cenizas volantes: CEM I 

 

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN MAGRO: 

Deberá incorporar un aireante. 

Contenido de cemento  140 kg/m3 

Relación agua/cemento  0,75‐1,5 

Resistencia a compresión al cabo de 7 días  80 kp/cm2 

Resistencia a compresión al cabo de 90 días  120 kp/cm2 

Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83‐313): 2‐6 cm 

 

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

Para la elaboración y la utilización de hormigones, la temperatura ambiente estará entre 5°C y 40°C. No 

se mezclarán hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre sí. 

Se utilizará antes del inicio del fraguado. 

El tiempo máximo entre la adición del agua al cemento y a los áridos, y la colocación del hormigón, no 

puede ser superior a una hora y media. 

Como orientación el inicio del fraguado, para los hormigones HP y RTB, se sitúa aproximadamente en 1 h. 

La dosificación de los distintos materiales se debe hacer de la manera siguiente: 

El cemento se debe dosificar en peso, usando básculas y escalas distintas de las usadas para los áridos. La 

tolerancia en peso del cemento debe ser ± 3%. 

Los áridos se deben dosificar en peso. La tolerancia de las básculas debe ser de ± 3%. 

El agua añadida directamente a la amasada se debe medir en peso o en volumen, con una tolerancia de ± 

1%. 

Los aditivos en polvo se dosificarán en peso, y los aditivos en pasta o líquidos en peso o en volumen. En 

cualquier caso la tolerancia de ± 5%. 

Las básculas deben tener una precisión del 0,5% de la capacidad total de la escala de la báscula. 

Cada carga de hormigón debe llevar una hoja de suministro con los siguientes datos: 

 Nombre de la central que ha elaborado el hormigón 
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 Número de serie de la hoja de suministro 

 Fecha de entrega 

 Nombre del peticionario y del responsable de la recepción 

 Contenido de cemento por m3 

 Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia) 

 Tipo, clase y marca del cemento 

 Tamaño máximo del árido 

 Consistencia 

 Tipo de aditivo según UNE_EN 934‐2, si lo hay 

 Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no tiene 

 Designación específica del lugar de suministro 

 Cantidad de hormigón que compone la carga, en m3 de hormigón fresco 

 Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga 

 Hora límite de uso del hormigón 

 

HORMIGÓN CON CENIZAS VOLANTES: 

La central que suministre el hormigón con cenizas volantes, realizará un control sobre la producción según 

art.81 de la EHE. 

Las cenizas volantes cumplirán las especificaciones de la norma UNE_EN 450. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 

modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 

del 9.10). 

 EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
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4.12.3. Hormigones con aditivos: Cementos Portland y Adiciones 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Mezcla  de  cemento  con  posibilidad  de  contener  adiciones,  grava,  arena,  agua  y  aditivos,  en  su  caso, 

elaborada en obra en planta. 

Se han considerado los tipos de hormigones siguientes: 

 Hormigón, para pavimentos vibrados, designado por la resistencia a la flexotracción al cabo de 

28 días. 

 Hormigón compactado, designado por la resistencia a la tracción indirecta al cabo de 7 días, de 

uso para pavimentos de carreteras 

 Hormigón magro 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

La mezcla será homogénea y sin segregaciones. 

En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento utilizado. 

No se admite ninguna adición que no sea cenizas volantes o humo de sílice. 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben estar de 

acuerdo con las prescripciones de la EHE. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES PARA PAVIMENTOS DE CARRETERAS (HP Y RTB): 

La descripción del hormigón puede indicar: 

HP‐n°: Resistencia a flexotracción al cabo de 28 días (UNE 83‐301 y UNE 83‐305). 

RTB‐n°: Resistencia a la tracción indirecta al cabo de 7 días (Ensayo Brasileño UNE 83‐306). 

Contenido de cemento  300 kg/m3 

Relación agua/cemento  0,55 

Tolerancias: 

 Contenido de cemento, en peso: 1% 

 Contenido de áridos, en peso  :  1% 

 Contenido de agua: ± 1% 

 Contenido de aditivos: ± 3% 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES HP: 

Resistencia a la flexotracción al cabo de 7 días (UNE 83‐301 y 83‐305)  0,8 x resistencia al cabo de 28 días 



 

 

 

 

Proyecto de Urbanización de  la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 176/297 
 

Tipo de cemento: CEM I,II,III,IV (UNE 80‐301) 

Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83‐313): 2‐6 cm 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES RTB: 

Deberá incluir un retardador de fraguado. 

Tipo cemento: CEM 

Tipo cemento del hormigón con cenizas volantes: CEM I 

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN MAGRO: 

Deberá incorporar un aireante. 

Contenido de cemento  140 kg/m3 

Relación agua/cemento  0,75‐1,5 

Resistencia a compresión al cabo de 7 días  80 kp/cm2 

Resistencia a compresión al cabo de 90 días  120 kp/cm2 

Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83‐313): 2‐6 cm 

 

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

Para la elaboración y la utilización de hormigones, la temperatura ambiente estará entre 5°C y 40°C. 

No se mezclarán hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre sí. 

Se utilizará antes del inicio del fraguado. 

El tiempo máximo entre la adición del agua al cemento y a los áridos, y la colocación del hormigón, no 

puede ser superior a una hora y media. 

Como orientación el inicio del fraguado, para los hormigones HP y RTB, se sitúa aproximadamente en 1 h. 

La dosificación de los distintos materiales se debe hacer de la manera siguiente: 

 El cemento se debe dosificar en peso, usando básculas y escalas distintas de las usadas para los 

áridos. La tolerancia en peso del cemento debe ser ± 3%. 

 Los áridos se deben dosificar en peso. La tolerancia de las básculas debe ser de ± 3%. 

 El  agua  añadida  directamente  a  la  amasada  se  debe medir  en  peso  o  en  volumen,  con  una 

tolerancia de ± 1%. 

 Los  aditivos  en polvo  se dosificarán  en peso,  y  los  aditivos  en pasta o  líquidos  en peso  o  en 

volumen. En cualquier caso la tolerancia de ± 5%. 

 Las básculas deben tener una precisión del 0,5% de la capacidad total de la escala de la báscula. 
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Cada carga de hormigón debe llevar una hoja de suministro con los siguientes datos: 

 Nombre de la central que ha elaborado el hormigón 

 Número de serie de la hoja de suministro 

 Fecha de entrega 

 Nombre del peticionario y del responsable de la recepción 

 Contenido de cemento por m3 

 Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia) 

 Tipo, clase y marca del cemento 

 Tamaño máximo del árido 

 Consistencia 

 Tipo de aditivo según UNE_EN 934‐2, si lo hay 

 Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no tiene 

 Designación específica del lugar de suministro 

 Cantidad de hormigón que compone la carga, en m3 de hormigón fresco 

 Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga 

 Hora límite de uso del hormigón 

 

HORMIGÓN CON CENIZAS VOLANTES: 

 

La central que suministre el hormigón con cenizas volantes, realizará un control sobre la producción según 

art.81 de la EHE. 

Las cenizas volantes cumplirán las especificaciones de la norma UNE_EN 450. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 

modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 

del 9.10). 
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 EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

 

4.12.4. Hormigones sin aditivos, con cementos Portland con Adiciones 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Mezcla  de  cemento  con  posibilidad  de  contener  adiciones,  áridos,  arena,  agua  i  aditivos,  en  su  caso, 

elaborada en obra con hormigonera, de uso no estructural. 

La mezcla será homogénea y sin segregaciones. 

No se admite ninguna adición que no sea cenizas volantes o humo de sílice. 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben estar de 

acuerdo con las prescripciones de la EHE. 

Asiento en el cono de Abrams (UNE 83‐313): 

 Consistencia seca: 0 ‐ 2 cm 

 Consistencia plástica: 3 ‐ 5 cm 

 Consistencia blanda: 6 ‐ 9 cm 

 Consistencia fluida: 10 ‐ 15 cm 

Relación agua‐cemento  0,65 

 

Contenido de cemento  400 kg/m3 

Para los hormigones con adiciones, el contenido de adiciones en estructuras debe cumplir: 

 Cenizas volantes  35% peso de cemento 

 Humo de sílice  10% peso de cemento 

Tolerancias: 

 Asentamiento en el cono de Abrams: 

 Consistencia seca: Nula 

 Consistencia plástica o blanda: ± 10 mm 

 Consistencia fluida: ± 20 mm 

 

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 

Para la elaboración y la utilización de hormigones, la temperatura ambiente estará entre 5°C y 40°C. 
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No se mezclarán hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre sí. 

Se utilizará antes del inicio del fraguado. 

El tiempo máximo entre la adición del agua al cemento y a los áridos, y la colocación del hormigón, no 

puede ser superior a una hora y media. 

A modo de orientación, el inicio del fraguado se sitúa aproximadamente en 1,5 h. 

La hormigonera estará limpia antes de empezar la elaboración del hormigón. 

El orden de vertido de los materiales será: aproximadamente la mitad del agua, el cemento y la arena 

simultáneamente, la grava y el resto del agua. 

Los  aditivos  fluidificantes,  superfluidificantes  e  inhibidores  del  fraguado  se  añadirán  al  agua  antes  de 

introducirla en la hormigonera. 

El aditivo colorante se añadirá en la hormigonera junto con el cemento y los áridos. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

4.12.5. Morteros sin aditivos 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Mezcla hecha con arena, cemento, agua y eventualmente cal. 

Se emplearán en asiento, rejuntado, enfoscado, enlechados y demás elementos en que se presenta su 

utilización. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Los morteros  se mezclarán  en  seco,  continuando  el  batido  después  de  verter  el  agua  en  la  forma  y 

cantidad fijadas por la Dirección Facultativa o persona en quién delegue hasta obtener una pasta homogénea de 

color y consistencia uniforme, sin polanillas, ni grumos. 

La consistencia será blanda pero sin que llegue a formarse en la superficie una capa de agua de espesor 

apreciable, cuando se introduzca en una vasija que se sacuda ligeramente. 

Deben tener: 
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 Arena limpia, libre de arcilla y sustancias orgánicas. 

 Resistencias y características adecuadas a la función que desempeñan. 

 Adherencia suficiente. 

 Compacidad y docilidad. 

 Impermeabilidad e impenetrabilidad a los fluidos. 

 Durabilidad e inalterabilidad a los agentes agresivos. 

 Buena dosificación del agua. 

Los materiales a emplear en la confección del mortero serán arena lavada y cemento CEM I 42.5, cuyas 

condiciones y ensayos serán los correspondientes a estos materiales descritos en el apartado correspondiente a 

conglomerantes de la EHE. 

 

Arena: 

La arena que se emplee en  la elaboración de morteros destinados a rejuntados y enlucidos será de  la 

llamada fina, cuyos granos no deben tener ninguna dimensión mayor de un (1) milímetro. Se exigirá que reúna 

esta condición por lo menos el noventa por ciento (90) de peso de arena. 

La arena destinada a la confección de morteros para asiento de fábrica deberá contener granos de tamaño 

grueso, medio y fino, sin que el mayor de ellos exceda de cinco (5) milímetros. 

 

Cemento utilizado: 

 Mortero de cemento blanco: BL I/42,5 

 Otros  : CEM I/32,5 

Las dosificaciones serán las adecuadas para obtener los morteros tipo indicados en los planos. 

Se  consideran  las  siguientes  clases  de morteros  con  arreglo  a  la  cantidad  de  kilogramos  de  cemento 

contenidos en el metro cúbico de la masa. 

 Mortero  número  1,  para  fábrica  de  ladrillo.  Dosificación:  trescientos  (300)  kilogramos  de 

cemento por metro cúbico de mortero. 

 Mortero número 2, para enlucidos impermeables. Dosificación: quinientos (500) kilogramos de 

cemento por metro cúbico de mortero. 

Resistencia orientativa en función de las dosificaciones: 

 1:8 / 1:2:10:  20 kg/cm2 

 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7  40 kg/cm2 

 1:4 / 1:0,5:4  80 kg/cm2 

 1:3 / 1:0,25:3  160 kg/cm2 
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En los morteros para fábricas la consistencia será 17 ± 2 cm, midiendo el asiento con el cono de Abrams. 

La plasticidad será sograsa.  

Estará amasado de forma que se obtenga una mezcla homogénea y sin segregaciones. 

 

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 

Para la elaboración y la utilización del mortero, la temperatura ambiente estará entre 5°C y 40°C. 

La hormigonera estará limpia antes de la elaboración del mortero. 

No se mezclarán morteros de distinta composición. 

Se aplicará antes de que pasen 2 h desde la amasada. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m3 de volumen necesario elaborado en la obra. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

4.12.6. Acero Ferrallado o Trabajado en Barras 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Barras o conjuntos de barras montadas, cortadas y conformadas, para elementos de hormigón armado, 

elaboradas en la obra. 

Alambres para ataduras de las barras en las obras de hormigón armado. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Barras corrugadas 

Las barras corrugadas empleadas tendrán diámetros comprendidos entre 6 y 25 mm. estando compuestas 

de acero B 400 S ó B 500 S, según se indique en los planos, cuyas características serán las siguientes: 

Las barras y varillas para armar el hormigón deberán ser de acero de grano fino y homogéneo, sin facetas 

ni manchas. Tanto la superficie como la parte inferior de barras y varillas, deberá estar exenta de toda clase de 

defectos como grietas, oquedades y pelos, que indiquen falta de homogeneidad o fabricación poco esmerada; y 

se han de poder doblar en frío sin agrietarse hasta describir una semicircunferencia alrededor de una barra cuyo 

diámetro sea vez y media el de la que se prueba. 
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Las barras y varillas deben ser rectas, de sección circular bien dibujada y de las dimensiones que se fijan 

en los planos. Se admitirá una tolerancia de tres por mil (0.3%) en las longitudes de las piezas en más o en menos, 

siendo desechadas las que se desgarren o agrieten al curvarlas o plegarlas. Las barras corrugadas se almacenarán 

de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva, separadas del suelo y de forma que no se manchen de 

grasa, ligante, aceite, o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras al hormigón. 

Las armaduras se colocarán limpias de toda suciedad y óxido, tal limpieza se realizará con un producto 

detergente cuando por cualquier causa y en cualquier época, las armaduras hayan estado en contacto con algún 

líquido graso e incluso algún aditivo del hormigón. 

Las barras se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones manteniéndose la distancia al encofrado, 

de modo que quede impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y compactación del hormigón, y 

permitiendo al hormigón, envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones deberán extremarse en los cercos de 

los soportes y armaduras del trasdós de placas, losas o voladizos para evitar su descenso. 

El  recubrimiento  mínimo  de  las  armaduras  principales  extendidas,  será  de  un  diámetro  y  el  de  las 

comprimidas de un diámetro y medio, siempre que uno y otro límite sean inferiores a dos centímetros para las 

piezas de gran superficie y en contacto con la atmósfera, y a tres centímetros en las piezas lineales análogas. 

El alargamiento en rotura sobre probeta de longitud cinco veces (5) el diámetro, será superior al catorce 

por ciento  (14%) para el estirado en frío y al dieciséis por ciento (16%) para el de dureza natural. 

En  el  caso  de  que  sea  necesario  recurrir  al  calentamiento  de  las  barras,  se  cuidará  no  alcanzar  la 

temperatura correspondiente al rojo cereza claro. 

No se autorizará el doblado en caliente cuando las barras hayan sido sometidas a tratamientos térmicos 

especiales. 

En cualquier caso, el material reunirá las condiciones de soldabilidad. 

El diámetro interior de doblado de las barras  corrugadas (Di) cumplirá: 

 

Tipo de acero 

Barras dobladas o curvadas  Ganchos y patillas 

D  25  D > 25  D < 20  D  20 

B 400 S  10 D  12 D  4 D  7 D 

B 500 S  12 D  14 D  4 D  7 D 

 

Los cercos o estribos deben seguir las mismas prescripciones que las barras corrugadas. 

Se admiten diámetros de doblado inferiores para los diámetros  12 mm, que deben cumplir: 

 No deben aparecer principios de fisuración. 

 Diámetro de doblado  3 D o  3 cm 

En ningún caso aparecerán principios de fisuración. 
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Se deben aplicar las tolerancias que define la UNE 36‐831. 

 

Alambres 

El alambre que se ha de emplear para ataduras de las barras en las obras de hormigón armado habrá de 

tener un coeficiente mínimo de rotura a la extensión de treinta y cinco kilogramos por milímetro cuadrado (35 

Kg/mm2) y un alargamiento mínimo de rotura del cuatro por ciento (4%) de su longitud. 

El número de plegados en ángulo recto que debe soportar el alambre sin romperse, será de tres (3) por 

lo menos. 

 

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

El doblado se realizará en frío, a velocidad constante, de forma mecánica y con la ayuda de un mandril. 

En caso de desdoblado de armaduras en caliente, se deben tomar las precauciones necesarias para no 

dañar el hormigón con las altas temperaturas. 

No se enderezarán los codos excepto si se puede verificar que se realiza sin daños. 

No se deben doblar un número elevado de barras en la misma sección de una pieza. 

 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Kg  de  peso  necesario  elaborado  en  la  obra,  calculado  con  el  peso  unitario  teórico  o  cualquier  otro 

expresamente aceptado por la D.F. 

Los redondos corrugados para el hormigón armado se abonarán por kilogramos (Kg), multiplicando para 

cada diámetro de acero, los pesos unitarios correspondientes por las longitudes medidas sobre los planos. Al medir 

éstas, se tendrán en cuenta los ganchos, patillas y solapes. 

El precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1, comprende la adquisición, cualquier tipo de transporte 

hasta el punto de empleo, pesaje, limpieza de armaduras si fuera necesario, ferrallado de las mismas, izado si fuera 

necesario, colocación y sustentación en obra,  incluido el alambre para ataduras,  los separadores, pérdidas por 

recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 

Cuando  las armaduras no figuren como unidad de obra en el Cuadro de Precios nº 1, se considerarán 

incluidas en la unidad de obra de que forman parte, no abonándose nada por ellas. 

El abono del alambre utilizado para ataduras de las barras, se considera incluido en la unidad de obra del 

kilogramo de acero para armadura del hormigón. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
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4.12.7. Acero Ferrallado o Trabajado en Mallas Electrosoldadas 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Mallas o conjunto de mallas montadas, cortadas i/o conformadas, para elementos de hormigón armado 

u otros usos, manipuladas en obra. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

El diámetro interior del doblado (Di) de las barras ha de cumplir: 

 Doblado a una distancia  4 D del nudo o soldadura más próximo: 

 

 

Tipo de acero 

Barras dobladas o curvadas  Ganchos y patillas 

D  25  D > 25  D < 20  D  20 

B 400 S  10 D  12 D  4 D  7 D 

B 500 S  12 D  14 D  4 D  7 D 

 

Doblado a una distancia < 4 D del nudo o soldadura más próximo  20 D 

En ningún caso aparecerán principios de fisuración. 

Se deben aplicar las tolerancias que define la UNE 36‐831. 

 

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

El doblado se realizará en frío, a velocidad constante, de forma mecánica y con la ayuda de un mandril. 

En caso de desdoblado de armaduras en caliente, se deben tomar las precauciones necesarias para no 

dañar el hormigón con las altas temperaturas. 

No se enderezarán los codos excepto si se puede verificar que se realiza sin daños. 

No se deben doblar un número elevado de barras en la misma sección de una pieza. 
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 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m2 de superficie necesario elaborado en la obra, calculado con el peso unitario teórico o cualquier otro 

expresamente aceptado por la D.F. 

Este  criterio  incluye  las  pérdidas  de material  debidas  a  las  operaciones  específicas  de  estos  trabajos, 

correspondientes a recortes, ligados y solapes. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

4.12.8. Madera 

 CONDICIONES GENERALES 

La  madera  para  entibaciones,  apeos,  cimbras,  andamios,  encofrados,  demás  medios  auxiliares  y 

carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes: 

    * Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

    * Haber sido desecada al aíre, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos dos (2) años. 

    * No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 

    * Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que perjudique su solidez 

y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un 

espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 

    * Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas; y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 

    * Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni entrecorteza. 

    * Dar sonido claro por percusión. 

 FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su resistencia y 

cubrir el posible riesgo de accidentes. 

La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y llenas. 

 

 MEDICION Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que 

forme parte. 
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4.12.9. Ladrillos Cerámicos 

 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 

DEFINICIÓN: 

Ladrillos cerámicos utilizados en la construcción de muros de fábrica, vistos o enlucidos. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

Cumplirán las prescripciones del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. (BOE: 28‐MAR‐06; corrección de errores en BOE nº22 de 25/01/08).  

La capacidad de absorción de agua no será superior al 22% en peso. 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el 

artículo 4 del DB SE‐F Seguridad Estructural Fábrica, del CTE. 

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2. 

Los ladrillos serán de primera calidad. Las dimensiones de los ladrillos se medirán de acuerdo con la Norma 

UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo: 

 

L. macizos = 100 Kg./cm2 

L. perforados = 100 Kg./cm2 

L. huecos = 50 Kg./cm2 

 

 CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN 

Los  ladrillos  se  colocan  según  los  aparejos  presentados  en  el  proyecto.  Antes  de  colocarlos  se 

humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar 

sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 

10 mm. 

Todas  las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con  la cara buena perfectamente plana, 

vertical  y  a plano  con  los demás elementos que deba coincidir.  Para ello  se hará uso de  las miras necesarias, 

colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I‐35 por m3 de pasta. 

AI  interrumpir el  trabajo,  se quedará el muro en adaraja para  trabar al día  siguiente  la  fábrica con  la 

anterior. AI reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero. 

Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose las 

hilaras. 

La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las unidades realmente 

ejecutadas descontándose los huecos. 

Los  ladrillos  se  colocarán  siempre  "a  restregón"  Los  cerramientos de mas de 3,5 m. de altura estarán 

anclados en sus cuatro caras. 

Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado. Los muros 

tendrán  juntas  de  dilatación  y  de  construcción.  Las  juntas  de  dilatación  serán  las  estructurales,  quedarán 

arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados 
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En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura 

del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad. 

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se rellenará 

posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento.  

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo. 

Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán estancos al viento 

y a la lluvia. 

Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente cargadero. 

Al  terminar  la  jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por  las  inclemencias del  tiempo, se 

arriostrarán los paños realizados y sin terminar. 

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 

Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté helando. 

El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel 

rebosen. 

No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Se  medirá  y  abonará  por  los  metros  cuadrados  (m2)  realmente  ejecutados,  incluyéndose  la  parte 

proporcional de materiales, mortero de rejuntado, y todas las operaciones de replanteo, nivelación, aplomado, 

mermas y roturas. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, CTE 

(BOE: 28‐MAR‐06; corrección de errores en BOE nº22 de 25/01/08). 

DB SE‐F Seguridad Estructural Fábrica, del CTE.  

5. UNIDADES DE OBRA: EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

5.1. Demoliciones y derribos 

5.1.1. Demolición de Pequeñas Obras de Fábrica 

 DEFINICIÓN.  

Consisten en el derribo de todas las construcciones de pequeña envergadura (tales como muros de fábrica 

en vallados, acequias de riego anuladas, etc…) que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer 

para dar por terminada la ejecución de la misma. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
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 Derribo de materiales. 

 Retirada de los materiales de derribo a vertedero. 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones 

de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones e  instalaciones existentes, de acuerdo con lo que 

sobre  el  particular  ordene el  departamento  técnico del  Excmo. Ayuntamiento de Castellón,  quien designará y 

marcará los elementos que haya que conservar intactos si los hay. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas 

próximas a la obra. 

 

 MEDICIÓN Y ABONO 

Las demoliciones de edificios y muros existentes se abonarán, por metros cuadrados (m2) de construcción 

demolida  realmente  ejecutados,  incluyéndose  en  el  abono  también  la  carga  sobre  camión  y  el  transporte  a 

vertedero autorizado, así como el canon de vertido. 

5.1.2. Derribos de Cimientos y Contenciones 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Derribo de elementos de cimentación de estructuras y de elementos de contención de tierras con carga 

manual o mecánica sobre camión o contenedor. 

Se han considerado los siguientes materiales y medios de demolición: 

 Mampostería con medios manuales 

 Mampostería con martillo picador 

 Mampostería con martillo rompedor sobre retroexcavadora 

 Hormigón en masa con martillo picador 

 Hormigón en masa con martillo rompedor sobre retroexcavadora 

 Hormigón armado a mano y con martillo picador 

 Hormigón armado a mano y con martillo rompedor sobre retroexcavadora 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación de la zona de trabajo 

 Demolición del elemento con los medios adecuados 

 Corte de armaduras y elementos metálicos 

 Troceado y apilado de los escombros 
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 Carga de los escombros sobre el camión 

CONDICIONES GENERALES: 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los 

medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte. 

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T. 

Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción. 

La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (alcantarillado, agua, gas, electricidad, etc.). 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

En caso de imprevistos (terrenos  inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las 

construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

Se regarán las partes a derribar y cargar para evitar la formación de polvo. 

La  operación  de  carga  se  hará  con  las  precauciones  necesarias  para  conseguir  unas  condiciones  de 

seguridad suficientes. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros. 

Se troceará lo suficiente para facilitar la carga con medios manuales. 

CIMIENTOS: 

El cimiento a derribar no estará sometido a la acción de elementos estructurales que le transmitan cargas. 

Se seguirá el orden de derribo previsto. Se hará por partes, de arriba a abajo sin socavar. 

 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales en la zanja. 

No se acumularán tierras o escombros a una distancia  60 cm de los bordes de la excavación. 

MUROS DE CONTENCIÓN: 

El muro a derribar no estará sometido a la acción de cargas o empujes de tierras. 

Se seguirá el orden de derribo previsto. Se hará por partes, de arriba a abajo y por tongadas horizontales. 

Cuando la altura libre en una o ambas caras sea  6 m se colocarán andamios con baranda y rodapié. 
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Durante los trabajos se permite que el operario trabaje sobre el muro, si su anchura es > 34 cm y su altura 

es  2 m. 

Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad. 

Si  se  prevén  desplazamientos  laterales  del  elemento,  es  necesario  apuntalarlo  para  evitar  su 

derrumbamiento 

Los escombros se acopiarán en el interior del recinto, sin que se produzcan presiones peligrosas sobre el 

muro por acumulación  de material. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m3 de volumen realmente derribado, medido como diferencia entre los perfiles sacados antes de empezar 

el derribo y los sacados al finalizar el derribo, aprobados por la D.F. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 NTE‐ADD/1975  Norma  Tecnológica  de  la  Edificación:  Acondicionamiento  del  terreno. 

Desmontes. Demoliciones 

5.1.3. Derribos de Estructuras 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Derribo de elementos estructurales, con medios mecánicos, con carga manual o mecánica sobre camión. 

 

Se han considerado los siguientes materiales: 

 Mamposteria 

 Ladrillo 

 Hormigón en masa 

 Hormigón armado 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación de la zona de trabajo 

 Demolición del elemento con los medios adecuados 

 Corte de armaduras y elementos metálicos 

 Troceado y apilado de los escombros 
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 Carga de los escombros sobre el camión 

CONDICIONES GENERALES: 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los 

medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte. 

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T. 

Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción. 

Se  demolerá  de  arriba  hacia  abajo,  por  tongadas  horizontales,  de manera  que  la  demolición  se  haga 

prácticamente al mismo nivel. 

Los elementos no estructurales (revestimientos, divisiones, cerramientos, etc.), se demolerán antes que 

los elementos resistentes a los que estén unidos, sin afectar su estabilidad. 

El  elemento  a  derribar  no  estará  sometido  a  la  acción  de  elementos  estructurales  que  le  transmitan 

cargas. 

La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.). 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 

Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la D.T. o, en su defecto, 

por la D.F. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. 

Durante los trabajos se permite que el operario trabaje sobre el elemento, si su anchura es > 35 cm y su 

altura es  2 m. 

Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad. 

Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntalarlo y protegerlo para evitar su 

derrumbamiento. 

No se dejarán elementos en voladizo sin apuntalar. 

En caso de imprevistos (terrenos  inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las 

construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

Los escombros se verterán en el interior del recinto y se evitará que se produzcan presiones peligrosas 

sobre la estructura por acumulación de material. 

La  operación  de  carga  de  escombros  se  realizará  con  las  precauciones  necesarias,  para  conseguir  las 

condiciones de seguridad suficientes. 
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Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m3 de volumen realmente derribado, medido como diferencia entre los perfiles sacados antes de empezar 

el derribo y los sacados al finalizar el derribo, aprobados por la D.F. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 NTE‐ADD/1975  Norma  Tecnológica  de  la  Edificación:  Acondicionamiento  del  terreno. 

Desmontes. Demoliciones 

5.1.4. Demoliciones de Elementos de Vialidad 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Demolición de elementos de vialidad, con medios mecánicos. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

 Bordillo colocado sobre suelo o hormigón 

 Rigola de hormigón o de baldosas de mortero de cemento colocadas sobre hormigón 

 Pavimento de hormigón, baldosas de mortero de cemento, adoquines o mezcla bituminosa 

 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación de la zona de trabajo 

 Demolición del elemento con los medios adecuados 

 Troceado y apilado de los escombros 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los 

medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte. 

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 
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Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T. 

La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. 

En caso de imprevistos (terrenos  inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las 

construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

La  operación  de  carga  de  escombros  se  realizará  con  las  precauciones  necesarias,  para  conseguir  las 

condiciones de seguridad suficientes. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros. 

El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar, se desmontarán 

aparatos de instalación y de mobiliario existentes, así como cualquier elemento que pueda entorpecer el trabajo. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

BORDILLO O RIGOLA: 

m de longitud realmente derribada, según las especificaciones de la D.T. 

 

PAVIMENTO: 

m2 de pavimento realmente derribado, según las especificaciones de la D.T. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 NTE‐ADD/1975  Norma  Tecnológica  de  la  Edificación:  Acondicionamiento  del  terreno. 

Desmontes. Demoliciones 

5.1.5. Arranque o Demolición de Elementos de Seguridad, Protección y Señalización 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Demolición o desmontaje de elementos de seguridad, protección y señalización, con medios mecánicos y 

carga sobre camión. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

 Desmontaje de barrera de seguridad flexible y demolición de anclajes clavados al suelo 
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 Desmontaje de barrera de seguridad flexible y demolición de anclajes con base de hormigón 

 Demolición de barrera de seguridad rígida de hormigón 

 Desmontaje de barandilla metálica 

 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación de la zona de trabajo 

 Demolición del elemento con los medios adecuados 

 Corte de armaduras y elementos metálicos 

 Troceado y apilado de los escombros 

 Carga de los escombros sobre el camión 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Los  restos  de  la  demolición  quedarán  suficientemente  troceados  y  apilados  para  facilitar  la  carga  en 

función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 

Los elementos desmontados quedarán apilados para facilitar la carga. 

Una vez finalizados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material y en condiciones de uso. 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T. 

Se separarán las bandas y los terminales, sacando primero los elementos de unión, pernos y tuercas, y 

después las piezas separadoras. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. 

En caso de imprevistos (terrenos  inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las 

construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

La  operación  de  carga  de  escombros  se  realizará  con  las  precauciones  necesarias,  para  conseguir  las 

condiciones de seguridad suficientes. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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m de longitud realmente desmontada o derribada, según las especificaciones de la D.T. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

5.1.6. Demolición de Pequeñas Edificaciones 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Demolición de pequeñas edificaciones de fábrica de ladrillo hasta 30 m3 de volumen aparente, con carga 

mecánica y manual de escombros sobre camión. 

Se han considerado las siguientes herramientas de demolición: 

 Retroexcavadora de tamaño medio 

 Bulldózer sobre orugas 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación de la zona de trabajo 

 Demolición de los elementos de fábrica de ladrillo 

 Troceado y apilado de los escombros 

 Carga de escombros sobre el camión 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los 

medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte. 

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T. 

Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción. 

Los elementos no estructurales (revestimientos, divisiones, cerramientos, etc.), se demolerán antes que 

los elementos resistentes a los que estén unidos, sin afectar su estabilidad. 
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Las partes en contacto con elementos que no hay que derribar, se demolerán previamente elemento a 

elemento dejando aislado el tajo de la máquina. 

Los planos inclinados que puedan deslizar sobre la máquina, deberán demolerse previamente. 

No se empujará contra elementos sin derribar, de acero o de hormigón armado. 

Se empujará en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales. 

El  elemento  a  derribar  no  estará  sometido  a  la  acción  de  elementos  estructurales  que  le  transmitan 

cargas. 

La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.). 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada. 

Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la D.T. o, en su defecto, 

por la D.F. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. 

Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad. 

Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntalarlo y protegerlo para evitar su 

derrumbamiento. 

No se dejarán elementos en voladizo sin apuntalar. 

En caso de imprevistos (terrenos  inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las 

construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

Los escombros se verterán en el interior del recinto y se evitará que se produzcan presiones peligrosas 

sobre la estructura por acumulación de material. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m3 de volumen aparente, realmente derribado, medido como diferencia entre los perfiles sacados antes 

de empezar el derribo y los sacados al finalizar el derribo, aprobados por la D.F. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 NTE‐ADD/1975  Norma  Tecnológica  de  la  Edificación:  Acondicionamiento  del  terreno. 

Desmontes. Demoliciones 



 

 

 

 

Proyecto de Urbanización de  la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 197/297 
 

5.2. Movimientos de Tierras 

5.2.1. Desbroce del Terreno 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Desbroce de terreno para que quede libre de todos los elementos que puedan estorbar la ejecución de la 

obra posterior (broza, raíces, escombros, plantas no deseadas, etc.), con medios mecánicos y carga sobre camión. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación de la zona de trabajo 

 Situación de los puntos topográficos 

 Desbroce del terreno 

 Carga de las tierras sobre camión 

CONDICIONES GENERALES: 

No quedarán troncos ni raíces > 10 cm hasta una profundidad  50 cm. 

Los  agujeros  existentes  y  los  resultantes  de  las  operaciones  de  desbroce  (extracción  de  raíces,  etc.), 

quedarán rellenos con tierras del mismo terreno y con el mismo grado de compactación. 

La superficie resultante será la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores. 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los 

medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte. 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 

Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la D.T. o, en su defecto, 

por la D.F. 

Se conservarán a parte las tierras o elementos que la D.F. determine. 

La  operación  de  carga  de  escombros  se  realizará  con  las  precauciones  necesarias,  para  conseguir  las 

condiciones de seguridad suficientes. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.), se suspenderán 

los trabajos y se avisará a la D.F. 
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 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 

modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 

del 9.10). 

5.2.2. Escarificación y Compactación de Suelos 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Conjunto de operaciones necesarias para conseguir la disgregación del terreno y posterior compactación, 

a una profundidad de entre 50 cm a 100 cm, como máximo, en función de la naturaleza del terreno, y con medios 

mecánicos. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación de la zona de trabajo 

 Situación de los puntos topográficos 

 Ejecución de la escarificación 

 Compactación de las tierras 

 

CONDICIONES GENERALES: 

El grado de compactación será el especificado por la D.F., cumpliéndose siempre que se efectuará hasta 

obtener una densidad no  inferior al noventa y cinco por ciento  (95%) de  la máxima obtenida en el del Próctor 

Modificado según la Norma NLT‐108/72. 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 

modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 

del 9.10). 

5.2.3. Excavaciones en Desmonte 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Excavación en zonas de desmonte formando el talud correspondiente y carga sobre camión. 

 Excavación en tierra con medios mecánicos 

 Excavación en terreno de tránsito con escarificadora 

 Excavación en roca mediante voladura 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

Excavaciones en tierra: 

 Preparación de la zona de trabajo 

 Situación de los puntos topográficos 

 Excavación de las tierras 

 Carga de las tierras sobre camión 

Excavaciones en roca: 

 Preparación de la zona de trabajo 

 Situación de los puntos topográficos 

 Carga y encendido de los barrenos 

 Carga de los escombros sobre camión 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20. 

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50. 
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Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un 

ensayo SPT > 50 sin rebote. 

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta el 

atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 

Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo 

SPT. 

Se considera terreno vegetal, el que tiene un contenido de materia orgánica superior al 5%. 

 

EXCAVACIONES EN TIERRA: 

El fondo de la excavación quedará plano, nivelado y con la pendiente prevista en la D.T. o indicada por la 

D.F. 

Se  aplica  a  explanaciones  en  superficies  grandes,  sin  problemas  de  maniobrabilidad  de  máquinas  o 

camiones. 

Los taludes perimetrales serán los fijados por la D.F. 

Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T. 

 

EXCAVACIONES EN ROCA: 

Se aplica a desmontes de roca, sin posibilidad de utilizar maquinaria convencional. 

 

TERRENO COMPACTO O DE TRÁNSITO: 

Tolerancias de ejecución: 

 Planeidad ± 40 mm/m 

 Replanteo < 0,25% ± 100 mm 

 Niveles ± 50 mm 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

Se agotará el recinto para conseguir un descenso del nivel freático según las determinaciones establecidas 

en el apartado correspondiente 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 

Se seguirá el orden de trabajos previsto por la D.F. 
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Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas 

topográficas. 

Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, etc.) o cuando la actuación pueda afectar a las 

construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento. 

 

EXCAVACIONES EN TIERRA: 

Al  lado  de  estructuras  de  contención  previamente  realizadas,  la  máquina  trabajará  en  dirección  no 

perpendicular a ellas y dejará sin excavar una zona de protección de anchura >= 1 m que se excavará después 

manualmente. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales, especialmente en los bordes de los taludes. 

Los  trabajos  de  protección  contra  la  erosión  de  taludes  permanentes  (mediante  cobertura  vegetal  y 

cunetas), se harán lo antes posible. 

No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma. 

Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. 

Se excavará por franjas horizontales. 

 

EXCAVACIONES EN ROCA MEDIANTE VOLADURA: 

En excavaciones para firmes, se excavará  15 cm por debajo de la cota inferior de la capa más baja del 

firme y se rellenará con material adecuado. 

No  comenzarán  los  trabajos  de  voladuras  hasta  que  la  D.F.  no  apruebe  el  programa  de  ejecución 

propuesto por el contratista, justificado con los correspondientes ensayos. 

El programa de ejecución de voladuras justificará, como mínimo: 

 Maquinaria y método de perforación 

 Longitud máxima de perforación 

 Diámetro de los barrenos de corte previo o de destroza y disposición de los mismos 

 Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los diferentes tipos de barrenos 

 Métodos para fijar la posición de las cargas en el interior de los barrenos 

 Esquema de detonación de las voladuras 

 Resultados obtenidos con el método de excavación propuesto en terrenos análogos a los de la 

obra 
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Se justificará, con medidas del campo eléctrico de terreno, la adecuación del tipo de explosivo y de los 

detonadores. 

Se medirá las constantes del terreno para la programación de las cargas de la voladura, para no sobrepasar 

los límites de velocidad (20 mm/s) y aceleración que se establecen para las vibraciones en estructuras y edificios 

próximos. 

Antes de iniciar  las voladuras se tendrán todos los permisos adecuados y se adoptarán las medidas de 

seguridad necesarias. 

La aprobación del Programa por parte de la D.F. podrá ser reconsiderada si la naturaleza del terreno u 

otras circunstancias lo hiciera aconsejable, siendo necesaria la presentación de un nuevo programa de voladuras. 

La adquisición, el transporte, el almacenamiento, la conservación, la manipulación y el uso de mechas, 

detonadores  y  explosivos,  se  regirá  por  las  disposiciones  vigentes,  complementadas  con  las  instrucciones  que 

figuren en la D.T. o en su defecto, fije la D.F. 

Se señalizará convenientemente la zona afectada para advertir al público del trabajo con explosivos. 

Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de barrenos; es necesario avisar de las 

descargas con suficiente antelación para evitar posibles accidentes. 

La D.F. puede prohibir las voladuras o determinados métodos de barrenar si los considera peligrosos. 

Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen cavidades donde el agua puede quedar 

retenida, se rellenarán estas cavidades con material adecuado. 

Les  vibraciones  transmitidas  al  terreno  por  la  voladura  no  serán  excesivas,  si  es  así  se  utilizará  el 

microretraso para el encendido. 

Se tendrá en cuenta el sentido de estratificación de las rocas. 

La perforación se cargará hasta un 75% de su profundidad. En roca muy fisurada, se puede reducir la carga 

al 55%. 

Una vez colocadas las cargas se taparán los barrenos para evitar su expulsión hacia el exterior. 

El  personal  destinado  al  uso  de  los  explosivos  estará  debidamente  cualificado  y  autorizado  y  será 

designado especialmente por la D.F. 

Antes de introducir la carga, el barreno se limpiará adecuadamente para evitar rozamientos, atascos de 

los cartuchos de explosivo, etc. 

Cuando  se  detecte  la  presencia  de  agua  en  el  interior  de  los  barrenos  descendentes,  se  tomarán  las 

medidas oportunas, usando los explosivos adecuados. 

Cuando  la  temperatura  en  el  interior  de  los  barrenos  exceda  los  65°C,  no  se  cargarán  sin  tomar  las 

precauciones especiales aprobadas por la D.F. 

En las cargas continuas, los cartuchos de cada fila estarán en contacto. 

En las cargas discontinuas con intervalos vacíos o inertes entre los cartuchos, se asegurará la detonación 

de  los  mismos  por  medio  de  cordón  detonante  o  un  sistema  de  iniciación  adecuado.  En  el  caso  de  usar 

espaciadores, tendrán que ser de material antiestático que no propague la llama. 

La cantidad de explosivo introducido en cada barreno será, como máximo, la calculada teóricamente. 
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No podrán realizarse simultáneamente, en un mismo frente o tajo de trabajo, la perforación y la carga de 

los barrenos si no lo autoriza explícitamente la D.F. 

El cartucho‐cebo se preparará justo antes de la carga. 

El uso de más de un cartucho‐cebo por barreno tendrá que estar autorizado por la D.F. 

El detonador será lo suficientemente enérgico como para asegurar la explosión del cartucho‐cebo. 

En el caso de usar cordón detonante a lo largo de todo el barreno, el detonador se adosará al comienzo 

del cordón, con el fondo del mismo dirigido en el sentido de la detonación. 

Todo cartucho cebado que no se utilice será privado de su detonador, realizando dicha operación la misma 

persona que preparó el cebado. 

El retacado de los barrenos asegurará el confinamiento de la explosión. 

El material utilizado para el retacado será de plástico, antiestático y no propagará la llama. 

Para hacer el retacado se utilizarán atacadores de madera o de otros materiales que no produzcan chispas 

o cargas eléctricas en contacto con las paredes de los barrenos. No tendrán ángulos o aristas que puedan romper 

el envoltorio de los cartuchos, los cordones o las mechas. 

La pega se hará en el menor tiempo posible desde la carga de los barrenos. 

Todo barreno cargado estará bajo vigilancia cuando sea accesible o no esté debidamente señalizado. 

Antes de encender las mechas el responsable de la voladura comprobará que todos los accesos están bajo 

vigilancia por medio de operarios o de señales ópticas o acústicas. 

La vigilancia no se retirará hasta que se autorice el acceso a los tajos de trabajo. 

Antes de  realizar  la  pega,  el  responsable de  la  voladura  se  asegurará de  que  todo  el  personal  está  a 

resguardo. Será el último en dejar el tajo y ponerse a resguardo. 

Antes de reanudar  los trabajos, el  responsable de  la voladura reconocerá el  frente, poniendo especial 

atención a la posible existencia de barrenos fallidos. 

En el caso de frentes convergentes o que avancen en direcciones opuestas con riesgo de que la pega de 

uno de ellos pueda provocar proyecciones sobre el otro, se suspenderán los trabajos y avisará a la D.F. 

No se utilizará mecha ordinaria para disparar más de seis barrenos en cada pega si no es con la expresa 

autorización de la D.F. y siguiendo sus indicaciones. 

La longitud de la mecha desde la boca del barreno será, como mínimo, de 1,5 m. La mecha testigo, cuando 

se utilice, será la mitad de la anterior. Ésta última se encenderá primera. 

Se contará el número de barrenos explosionados, y en caso de duda o cuando se haya contado menos 

detonaciones que barrenos no se podrá volver al frente hasta al cabo de media hora. 

Los barrenos fallidos serán debidamente señalizados y notificados a la D.F. Se neutralizarán lo más pronto 

posible siguiendo las indicaciones de la D.F. 

Queda prohibido recargar fondos de barrenos para continuar la perforación. 

En el caso de pega eléctrica, se tomarán precauciones para evitar la presencia de corrientes extrañas. No 

se cebarán explosivos ni cargarán barrenos con tormentas próximas. 
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Los  conductores  eléctricos  de  la  línea  de  tiro  serán  individuales  y  estarán  debidamente  aislados.  No 

podrán estar en contacto con elementos metálicos. 

Los detonadores eléctricos se conectarán en serie. No se utilizarán más de los que puedan ser disparados 

con seguridad. 

Se  comprobará el  circuito  con  los detonadores  conectados a  la  línea de  tiro,  desde el  refugio para el 

accionamiento del explosor. 

Hasta el momento del tiro la línea estará desconectada del explosor y en cortocircuito. El artillero tendrá 

siempre las manecillas del explosor. El explosor y el comprobador de línea estarán homologados. 

Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las corrientes de agua 

internas, en los taludes. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m3 de volumen excavado según las especificaciones de la D.T., medido como diferencia entre los perfiles 

transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles teóricos señalados en los planos, 

con las modificaciones aprobadas por la D.F. 

No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la D.F., ni la carga y 

el transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo. 

Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean 

necesarias para una correcta ejecución de las obras. 

También están  incluidos en el precio el mantenimiento de  los caminos entre el desmonte y  las  zonas 

donde irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria. 

Tan  solo  se  abonarán  los  deslizamientos  no  provocados,  siempre  que  se  hayan  observado  todas  las 

prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras. 

No se incluye en éste criterio el precorte de las excavaciones con explosivo. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 

modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 

del 9.10). 

 Real  Decreto  863/1985,  de  2  de  abril  Reglamento  General  de  Normas  Básicas  de  Seguridad 

Minera. 

 Orden ITC/1607/2009, de 9 de junio, por la que se aprueba la Instrucción técnica complementaria 

02.2.01  «Puesta  en  servicio,  mantenimiento,  reparación  e  inspección  de  equipos  de  trabajo»  del 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
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5.2.4. Terraplenado y Compactación de Tierras y Áridos 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Consiste en la extensión y compactación de suelos seleccionados procedentes de préstamos, en zonas de 

extensión tal que permita la utilización de maquinaria de elevado rendimiento para conseguir una plataforma con 

tierras superpuestas y con una compactación del 95% PN. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

 Tendido y compactación de suelo con posterior humectación de las tierras 

 Tendido y compactación de suelo con posterior desecación de las tierras 

 Tendido y compactación de zahorra sin tratamiento 

 Tendido y compactación de zahorra con humectación posterior 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación de la zona de trabajo 

 Situación de los puntos topográficos 

 Ejecución del tendido 

 Humectación o desecación de las tierras, en caso necesario 

 Compactación de las tierras 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

La composición granulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones. 

El material de cada tongada tendrá las mismas características. 

Los taludes perimetrales serán los fijados por la D.F. 

Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T. 

El espesor de cada tongada será uniforme. 

Tolerancias de ejecución: 

 Variación en el ángulo del talud: ± 2° 

 Espesor de cada tongada: ± 50 mm 

Niveles: 

 Zonas de viales: ± 30 mm 
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 Resto de zonas: ± 50 mm 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

I. CONDICIONES GENERALES: 

 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C. 

La zahorra se almacenará y utilizará de manera que se evite su disgregación y contaminación. En caso de 

encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de base o por inclusión de 

materiales extraños, debe procederse a su eliminación. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 

Se deben retirar los materiales inestables, turba o arcilla blanda, de la base para el relleno. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas 

topográficas. 

El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final. 

Los  equipos  de  transporte  y  de  extendido  operarán  por  capas  horizontales,  en  todo  el  ancho  de  la 

explanada. 

No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. 

La aportación de tierras para la corrección de niveles, se tratará como la coronación de un terraplén y la 

densidad a alcanzar no será inferior a la del terreno circundante. 

Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar inundaciones. 

Si es necesaria la humectación, una vez extendida la capa, se humedecerá hasta conseguir el grado de 

humedad óptimo, de manera uniforme. 

Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la adición y mezcla de 

materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados. 

Después  de  la  lluvia  no  se  extenderá  una  nueva  tongada  hasta  que  la  última  se  haya  secado  o  se 

escarificará añadiendo la tongada siguiente más seca, de forma que la humedad resultante sea la adecuada. 

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar vibración. 

Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la compactación se haya 

completado. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

 

II. MATERIALES 
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a) Clasificación y Condiciones Generales 

Los materiales a emplear en rellenos serán suelos seleccionados que se obtendrán de los préstamos, cuyas 

características se detallan a continuación, cumpliendo lo especificado en el capítulo de Materiales del presente 

pliego. 

 

b) Suelos seleccionados.  

 

Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm) y su cernido por el tamiz 0,080 

UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso. 

 

Simultáneamente, su límite líquido será menor que  treinta (LL < 30) y su índice de plasticidad menor que 

diez (IP < 10). 

 

El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo. 

Estarán exentos de materia orgánica: 

 

Las  exigencias  anteriores  se  determinarán  de  acuerdo  con  las  normas  de  ensayo:  NLT‐105/72,  NLT‐

106/72, NLT‐107/72, NLT‐111/72, NLT‐118/59 y NLT‐152/72. 

 

El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo. 

 

El  Índice C.B.R. que se considerará es el que corresponda a  la densidad mínima exigida en obra en el 

apartado correspondiente de estas Especificaciones o en su defecto el especificado por la Dirección de Obra. 

 

III. Equipo necesario para la ejecución de las obras 

 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la ejecución de 

la obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo. 

IV. Ejecución de las obras. 

 

a) Preparación de la superficie de asiento del relleno. 

 

Si el relleno tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificará y compactará éste según lo 

indicado en el Artículo “Escarificado del terreno“de estas Especificaciones. 
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Si el terraplén tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar se efectuará, de acuerdo con 

lo  estipulado  en  los  Artículos  “Desbroce  del  terreno”  y  “Excavación  de  la  explanación  y  prestamos”  de  estas 

Especificaciones, el desbroce del citado terreno y la excavación y extracción del material inadecuado, si lo hubiera, 

en  toda  la  profundidad  requerida  en  los  Planos.  A  continuación,  para  conseguir  la  debida  trabazón  entre  el 

terraplén  y  el  terreno,  se  escarificará  éste,  de  acuerdo  con  la  profundidad  prevista  en  los  Planos  y  con  las 

indicaciones  relativas  a  esta  parte  de  obra,  que  figuran  en  el  Artículo  “Escarificado  del  terreno”  de  estas 

Especificaciones y se compactará en las mismas condiciones que las exigidas para el relleno.  

Si  el  relleno  hubiera  de  colocarse  sobre  terreno  inestable,  turba  o  arcillas  blandas,  se  asegurará  la 

eliminación de este material o su consolidación. 

b) Extensión de las tongadas  

Una  vez  preparado  el  cimiento  del  terraplén,  se  procederá  a  la  construcción  del  mismo,  empleando 

materiales  que  cumplan  las  condiciones  establecidas  anteriormente,  los  cuales  serán  extendidos  en  tongadas 

sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a  la explanada. El espesor de estas  tongadas será  lo 

suficientemente  reducido  para  que,  con  los  medios  disponibles,  se  obtenga  en  todo  su  espesor  el  grado  de 

compactación exigido.  

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y, si no lo fueran, se conseguirá esta 

uniformidad  mezclándolos  convenientemente  con  maquinaria  adecuada  para  ello.  No  se  extenderá  ninguna 

tongada mientras no  se haya  comprobado que  la  superficie  subyacente  cumple  las  condiciones exigidas y  sea 

autorizada su extensión por la Dirección de Obra, no autorizará la extensión de la siguiente. 

Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán vertiendo las primeras capas con 

el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación 

de tierras. 

Durante  la ejecución de  las obras,  la  superficie de  las  tongadas deberá  tener  la pendiente  transversal 

necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

Salvo prescripción en contrato, los equipos de transporte de tierra y extensión de las mismas operarán 

sobre todo el ancho de cada capa. 

 

c) Humectación o desecación. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario. El contenido óptimo de 

humedad  se  obtendrá  a  la  vista  de  los  resultados  de  los  ensayos  que  se  realicen  en  obra  con  la maquinaria 

disponible. 

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que el humedecimiento 

de los materiales sea uniforme. 

En  los  casos  especiales  en  que  la  humedad  natural  del  material  sea  excesiva  para  conseguir  la 

compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas; pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la 

adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva. 

 

d) Compactación. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 
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En la coronación de los terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior a la máxima obtenida en 

el ensayo Próctor modificado. Esta determinación se hará según la norma de ensayo NLT‐107/72. En los rellenos 

la densidad que se alcance no será inferior al noventa y cinco por ciento (95 %) de la máxima obtenida en dicho 

ensayo. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obras de fábrica, no permitan el 

empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactación de los terraplenes, se compactarán 

con los medios adecuados al caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas 

en el resto del terraplén. 

Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar vibración, 

para corregir las perturbaciones superficiales que hubiere podido causar la vibración y sellar la superficie. 

Limitaciones de la ejecución. 

Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados 

centígrados (2º C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

 

Sobre  las  capas  en  ejecución  debe  prohibirse  la  acción  de  todo  tipo  de  tráfico  hasta  que  se  haya 

completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se 

distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 

 

 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 PG  3/75  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Obras  de  Carreteras  y  Puentes.  Con  las 
modificaciones  aprobadas  por  las Órdenes  del MOPTMA: O.M.  del  31.7.86  (BOE n°  213  del  5.9), O.M.  del 
21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 

 

5.2.5. Excavación de Zanjas, Pozos y Cimientos 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Excavación de zanjas y pozos de cimentación o zanjas para paso de instalaciones, con medios manuales o 

mecánicos, incluyendo la extracción del material, carga sobre camión y transporte a vertedero 
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Se han considerado los siguientes tipos: 

 Zanjas o pozos hasta 4 m de profundidad y 2 m de anchura en el fondo, como máximo, excavados 

en roca con explosivos 

 Zanjas de más de 2 m de ancho y hasta 4 m de profundidad 

 Zanjas para paso de instalaciones de 1 m de profundidad, como máximo 

 Zanjas, cimientos o pozos excavados en tierra con medios mecánicos 

 Zanjas o cimientos con rampa de acceso excavados en tierra con medios mecánicos 

 Pozos aislados de 2 m hasta más de 4 m de profundidad 

 Cimientos de 1 a 5 m de profundidad excavados con explosivos 

 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Excavaciones en tierra: 

 Preparación de la zona de trabajo 

 Situación de los puntos topográficos 

 Excavación de las tierras 

 Carga de las tierras sobre camión, contenedor, o formación de caballones al borde de la zanja, 

según indique la P.O. 

Excavaciones en roca: 

 Preparación de la zona de trabajo 

 Situación de los puntos topográficos 

 Carga y encendido de los barrenos 

 Carga de los escombros sobre camión 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20. 

Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50. 

Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un 

ensayo SPT > 50 sin rebote. 

Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta el 

atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 

Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo 

SPT. 

El fondo de la excavación se dejará plano y nivelado. 
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La  aportación  de  tierras  para  corrección  de  niveles  será mínima,  de  las mismas  existentes  y  de  igual 

compacidad. 

Las rampas de acceso, en su caso, tendrán las características siguientes: 

 Anchura  4,5 m 

 Pendiente: 

 Tramos rectos  12% 

 Curvas  8% 

 Tramos antes de salir a la vía de longitud  6 m,  6% 

 El talud será el determinado por la D.F. 

Tolerancias de ejecución: 

 Dimensiones: ± 5% o ± 50 mm 

Los taludes perimetrales serán los fijados por la D.F. 

Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T. 

La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la D.F. 

Tolerancias de ejecución: 

 Planeidad: ± 40 mm/m 

 Replanteo: < 0,25% o ± 100 mm 

 Niveles: ± 50 mm 

 Aplomado o talud de las caras laterales: ± 2° 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

Debido a las condiciones existentes en la zona de proyecto en todos los casos se prevé el agotamiento de 

la zona de actuación conforme lo establecido en el apartado correspondiente 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm no se hará hasta momentos antes de rellenarlos. 

Se extraerán las tierras o materiales con peligro de desprendimiento. 

No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación. 

No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 

Se entibará siempre que conste en el proyecto y cuando  lo determine  la D.F. El entibado cumplirá  las 

especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
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Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Se preverá un sistema de desagüe con el fin de evitar la 

acumulación de agua dentro de la excavación. 

La  operación  de  carga  se  hará  con  las  precauciones  necesarias  para  conseguir  unas  condiciones  de 

seguridad suficientes. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se suspenderán 

los trabajos y se avisará a la D.F. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 

Se seguirá el orden de trabajos previsto por la D.F. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas 

topográficas. 

Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

 

EXCAVACIONES EN TIERRA: 

Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. 

La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de 

igual compacidad. 

 

EXCAVACIONES EN ROCA MEDIANTE VOLADURA: 

No  comenzarán  los  trabajos  de  voladuras  hasta  que  la  D.F.  no  apruebe  el  programa  de  ejecución 

propuesto por el contratista, justificado con los correspondientes ensayos. 

El programa de ejecución de voladuras justificará, como mínimo: 

 Maquinaria y método de perforación 

 Longitud máxima de perforación 

 Diámetro de los barrenos de corte previo o de destroza y disposición de los mismos 

 Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los diferentes tipos de barrenos 

 Métodos para fijar la posición de las cargas en el interior de los barrenos 

 Esquema de detonación de las voladuras 

 Resultados obtenidos con el método de excavación propuesto en terrenos análogos a los de la 

obra 

Se justificará, con medidas del campo eléctrico de terreno, la adecuación del tipo de explosivo y de los 

detonadores. 
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Se medirá las constantes del terreno para la programación de las cargas de la voladura, para no sobrepasar 

los límites de velocidad (20 mm/s) y aceleración que se establecen para las vibraciones en estructuras y edificios 

próximos. 

Antes de iniciar  las voladuras se tendrán todos los permisos adecuados y se adoptarán las medidas de 

seguridad necesarias. 

La aprobación del Programa por parte de la D.F. podrá ser reconsiderada si la naturaleza del terreno u 

otras circunstancias lo hiciera aconsejable, siendo necesaria la presentación de un nuevo programa de voladuras. 

La adquisición, el transporte, el almacenamiento, la conservación, la manipulación y el uso de mechas, 

detonadores  y  explosivos,  se  regirá  por  las  disposiciones  vigentes,  complementadas  con  las  instrucciones  que 

figuren en la D.T. o en su defecto, fije la D.F. 

Se señalizará convenientemente la zona afectada para advertir al público del trabajo con explosivos. 

Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de barrenos; es necesario avisar de las 

descargas con suficiente antelación para evitar posibles accidentes. 

La D.F. puede prohibir las voladuras o determinados métodos de barrenar si los considera peligrosos. 

Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen cavidades donde el agua puede quedar 

retenida, se rellenarán estas cavidades con material adecuado. 

Les  vibraciones  transmitidas  al  terreno  por  la  voladura  no  serán  excesivas,  si  es  así  se  utilizará  el 

microretraso para el encendido. 

Se tendrá en cuenta el sentido de estratificación de las rocas. 

La perforación se cargará hasta un 75% de su profundidad. En roca muy fisurada, se puede reducir la carga 

al 55%. 

Una vez colocadas las cargas se taparán los barrenos para evitar su expulsión hacia el exterior. 

El  personal  destinado  al  uso  de  los  explosivos  estará  debidamente  cualificado  y  autorizado  y  será 

designado especialmente por la D.F. 

Antes de introducir la carga, el barreno se limpiará adecuadamente para evitar rozamientos, atascos de 

los cartuchos de explosivo, etc. 

Cuando  se  detecte  la  presencia  de  agua  en  el  interior  de  los  barrenos  descendentes,  se  tomarán  las 

medidas oportunas, usando los explosivos adecuados. 

Cuando  la  temperatura  en  el  interior  de  los  barrenos  exceda  los  65°C,  no  se  cargarán  sin  tomar  las 

precauciones especiales aprobadas por la D.F. 

En las cargas continuas, los cartuchos de cada fila estarán en contacto. 

En las cargas discontinuas con intervalos vacíos o inertes entre los cartuchos, se asegurará la detonación 

de  los  mismos  por  medio  de  cordón  detonante  o  un  sistema  de  iniciación  adecuado.  En  el  caso  de  usar 

espaciadores, tendrán que ser de material antiestático que no propague la llama. 

La cantidad de explosivo introducido en cada barreno será, como máximo, la calculada teóricamente. 

No podrán realizarse simultáneamente, en un mismo frente o tajo de trabajo, la perforación y la carga de 

los barrenos si no lo autoriza explícitamente la D.F. 
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El cartucho‐cebo se preparará justo antes de la carga. 

El uso de más de un cartucho‐cebo por barreno tendrá que estar autorizado por la D.F. 

El detonador será lo suficientemente enérgico como para asegurar la explosión del cartucho‐cebo. 

En el caso de usar cordón detonante a lo largo de todo el barreno, el detonador se adosará al comienzo 

del cordón, con el fondo del mismo dirigido en el sentido de la detonación. 

Todo cartucho cebado que no se utilice será privado de su detonador, realizando dicha operación la misma 

persona que preparó el cebado. 

El retacado de los barrenos asegurará el confinamiento de la explosión. 

El material utilizado para el retacado será de plástico, antiestático y no propagará la llama. 

Para hacer el retacado se utilizarán atacadores de madera o de otros materiales que no produzcan chispas 

o cargas eléctricas en contacto con las paredes de los barrenos. No tendrán ángulos o aristas que puedan romper 

el envoltorio de los cartuchos, los cordones o las mechas. 

La pega se hará en el menor tiempo posible desde la carga de los barrenos. 

Todo barreno cargado estará bajo vigilancia cuando sea accesible o no esté debidamente señalizado. 

Antes de encender las mechas el responsable de la voladura comprobará que todos los accesos están bajo 

vigilancia por medio de operarios o de señales ópticas o acústicas. 

La vigilancia no se retirará hasta que se autorice el acceso a los tajos de trabajo. 

Antes de  realizar  la  pega,  el  responsable de  la  voladura  se  asegurará de  que  todo  el  personal  está  a 

resguardo. Será el último en dejar el tajo y ponerse a resguardo. 

Antes de reanudar  los trabajos, el  responsable de  la voladura reconocerá el  frente, poniendo especial 

atención a la posible existencia de barrenos fallidos. 

En el caso de frentes convergentes o que avancen en direcciones opuestas con riesgo de que la pega de 

uno de ellos pueda provocar proyecciones sobre el otro, se suspenderán los trabajos y avisará a la D.F. 

No se utilizará mecha ordinaria para disparar más de seis barrenos en cada pega si no es con la expresa 

autorización de la D.F. y siguiendo sus indicaciones. 

La longitud de la mecha desde la boca del barreno será, como mínimo, de 1,5 m. La mecha testigo, cuando 

se utilice, será la mitad de la anterior. Ésta última se encenderá primera. 

Se contará el número de barrenos explosionados, y en caso de duda o cuando se haya contado menos 

detonaciones que barrenos no se podrá volver al frente hasta al cabo de media hora. 

Los barrenos fallidos serán debidamente señalizados y notificados a la D.F. Se neutralizarán lo más pronto 

posible siguiendo las indicaciones de la D.F. 

Queda prohibido recargar fondos de barrenos para continuar la perforación. 

En el caso de pega eléctrica, se tomarán precauciones para evitar la presencia de corrientes extrañas. No 

se cebarán explosivos ni cargarán barrenos con tormentas próximas. 

Los  conductores  eléctricos  de  la  línea  de  tiro  serán  individuales  y  estarán  debidamente  aislados.  No 

podrán estar en contacto con elementos metálicos. 
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Los detonadores eléctricos se conectarán en serie. No se utilizarán más de los que puedan ser disparados 

con seguridad. 

Se  comprobará el  circuito  con  los detonadores  conectados a  la  línea de  tiro,  desde el  refugio para el 

accionamiento del explosor. 

Hasta el momento del tiro la línea estará desconectada del explosor y en cortocircuito. El artillero tendrá 

siempre las manecillas del explosor. El explosor y el comprobador de línea estarán homologados. 

Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las corrientes de agua 

internas, en los taludes. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m3 de volumen excavado según las especificaciones de la D.T., medido como diferencia entre los perfiles 

transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles teóricos señalados en los planos, 

con las modificaciones aprobadas por la D.F. 

No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la D.F., ni la carga y 

el transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo. 

Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean 

necesarias para una correcta ejecución de las obras. 

También están  incluidos en el precio el mantenimiento de  los caminos entre el desmonte y  las  zonas 

donde irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria. 

Tan  solo  se  abonarán  los  deslizamientos  no  provocados,  siempre  que  se  hayan  observado  todas  las 

prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras. 

No se incluye en éste criterio el precorte de las excavaciones con explosivo. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 

modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 

del 9.10). 

 Real  Decreto  863/1985,  de  2  de  abril  Reglamento  General  de  Normas  Básicas  de  Seguridad 

Minera. 

 Órdenes de 20 de marzo de 1986 (BOE 11 de abril de 1986) y de 16 de abril de 1990 (BOE 30 de 

abril de 1990) ITC MIE SM Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera. 
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5.2.6. Apuntalamientos y Entibaciones 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Colocación de elementos de apuntalamiento y entibación para comprimir las tierras, para una protección 

del 10% hasta el 100%, con madera o elementos metálicos. 

Se han considerado los siguientes elementos: 

 Apuntalamiento y entibación a cielo abierto de 3 m de altura, como máximo 

 Apuntalamiento y entibación de zanjas y pozos de 4 m de anchura, como máximo 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación de la zona de trabajo 

 Excavación del elemento 

 Colocación del apuntalamiento y entibación 

 

CONDICIONES GENERALES: 

La disposición, secciones y distancias de los elementos de entibado serán los especificados en la D.T. o, 

en su defecto, las que determine la D.F. 

El entibado comprimirá fuertemente las tierras. 

Las  uniones  entre  los  elementos  del  entibado  se  realizarán  de  manera  que  no  se  produzcan 

desplazamientos. 

Al finalizar la jornada quedarán entibados todos los paramentos que lo requieran. 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El orden, la forma de ejecución y los medios a utilizar en cada caso, se ajustarán a lo indicado por la D.F. 

Cuando primero se haga toda la excavación y después se entibe,  la excavación se hará de arriba hacia 

abajo utilizando plataformas suspendidas. 

Si las dos operaciones se hacen simultáneamente, la excavación se realizará por franjas horizontales, de 

altura igual a la distancia entre traviesas más 30 cm. 

Durante los trabajos se pondrá la máxima atención en garantizar la seguridad del personal. 

Al finalizar la jornada no quedarán partes inestables sin entibar. 

Diariamente se revisará los trabajos realizados, particularmente después de lluvias, nevadas o heladas y 

se reforzarán en caso necesario. 
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En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.), se suspenderán 

los trabajos y se avisará a la D.F. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

El abono de los trabajos de apuntalamiento y entibación de las zanjas, en caso de que sea necesario, se 

considerará normalmente incluido dentro de la partida de excavación en zanjas. 

En  caso  de  que  sea  necesario,  se  realizará  por  m2  de  superficie  entibada,  medida  según  las 

especificaciones de la D.T. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 NTE‐ADZ/76 Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 

Zanjas y Pozos 

 

 

5.2.7. Arena para Asiento de Tuberías. 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Se entiende como tal la extensión de arena para apoyo y protección de las tuberías de elementos que 

pudieran dañarle. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante. 

El material de cada tongada tendrá las mismas características, especificadas en el capítulo de Materiales 

del presente pliego, y según exigencias de la D.T. 

El espesor de cada tongada será uniforme. 

En  toda  la  superficie  se alcanzará,  como mínimo, el  grado de compactación previsto expresado como 

porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado (NLT‐108). 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La arena se dispondrá de la siguiente manera: 

 Como asiento de la tubería, excepto en las juntas. 
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 Una vez efectuadas las pruebas, se extenderá la protección de las juntas. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

La medición se hará multiplicando el área de la sección tipo colocada por los metros lineales de tubería 

realmente colocados, abonándose los metros cúbicos (m3) obtenidos al precio que figura en los cuadros de precios. 

5.2.8. Relleno y Compactación De Zanjas 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Consiste en la extensión y compactación de suelos seleccionados procedentes de préstamos, en zanjas 

excavadas tras la colocación de las tuberías y capa de arena o de hormigón subyacente de protección. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación de la zona de trabajo 

 Situación de los puntos topográficos 

 Ejecución del relleno 

 Humectación o desecación, en caso necesario 

 Compactación de las tierras 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante. 

El material de cada tongada tendrá las mismas características. 

El espesor de cada tongada será uniforme. 

En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al mayor que tengan los suelos 

adyacentes, en el mismo nivel. 

La  composición  granulométrica  de  la  grava  cumplirá  las  condiciones  de  filtraje  fijadas  por  la  D.F.,  en 

función de los terrenos adyacentes y del sistema previsto de evacuación de agua. 

Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 

La composición granulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones. 

En  toda  la  superficie  se alcanzará,  como mínimo, el  grado de compactación previsto expresado como 

porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado (NLT‐108). 

Tolerancias de ejecución: 

 Planeidad: ± 20 mm/m 
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 Niveles: ± 30 mm 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0°C en el 

caso de gravas o de zahorra, o inferior a 2°C en el resto de materiales. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 

Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas 

topográficas. 

Se eliminarán los materiales inestables, turba o arcilla blanda de la base para el relleno. 

El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final. 

No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. 

Una vez extendida  la  tongada,  si  fuera necesario,  se humedecerá hasta  llegar al  contenido óptimo de 

humedad, de manera uniforme. 

Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la adición y mezcla de 

materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados. 

Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar inundaciones. 

Después  de  llover  no  se  extenderá  una  nueva  capa  hasta  que  la  última  esté  seca  o  se  escarificará 

añadiendo la capa siguiente más seca, de forma que la humedad resultante sea la adecuada. 

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar vibración. 

Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la compactación se haya 

completado. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 

 

MATERIALES. 

Los materiales a utilizar en el relleno compactado de las zanjas donde se alojen tuberías, serán suelos 

procedentes de las excavaciones realizadas en obra o de préstamos y habrán de cumplir las condiciones exigidas 

en el anejo de Geotecnia y geología. 

Las características de los materiales se comprobarán antes de su utilización mediante la ejecución de los 

ensayos cuya frecuencia y tipo señale la Dirección de Obra. 

 

EJECUCIÓN. 
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El material será compactado cuidadosamente, para no producir daños a la tubería, con compactadores 

cuyo modelo deberá ser previamente aceptado por la Dirección de Obra. 

El relleno se realizará hasta alcanzar la cota indicada en las secciones tipo del documento nº 2: Planos. 

La compactación de este material hasta constituir  la sección  indicada en plano correspondiente o que 

defina la Dirección de Obra, se hará procediendo por tongadas de diez centímetros (10 cm), que se colocarán y 

compactarán alternativamente a uno y otro costado de la tubería, tomando las precauciones necesarias para evitar 

movimientos en ellas. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y, si no lo fueran, se conseguirá esta 

uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios más adecuados que disponga el contratista. 

El grado de compactación de cada parte, medida por el ensayo Próctor dependerá de la ubicación de la 

misma, no siendo en ningún caso inferior al mayor de los que posean los terrenos o materiales a su mismo nivel, y 

pudiendo llegarse a una exigencia del noventa y cinco por ciento (95%) de la del ensayo Próctor normal. 

La Dirección de Obra fijará la frecuencia de los ensayos a realizar para controlar el grado de compactación. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 

modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 

del 9.10). 

 

5.2.9. Hormigonado de Zanjas y Pozos 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

 

DEFINICIÓN: 

Hormigonado de zanjas y pozos, para protección de  las  instalaciones que discurren por  la misma, con 

hormigón de central o elaborado en  la obra en planta dosificadora y vertido desde camión,  con bomba o con 

cubilote. 

Se han considerado hormigones con las siguientes características: 

 Resistencia: En masa H‐20, armados o pretensados H‐25 

 Consistencia: Plástica, blanda y fluida 
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 Tamaño máximo del árido: 12, 20 y 40 mm 

Se considera el hormigonado de las zanjas tras la colocación de las tuberías proyectadas, para protección 

de las mismas, y pozos de registro. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación de la zona de trabajo 

 Vertido del hormigón 

 Compactación del hormigón mediante vibrado 

 Curado del hormigón 

CONDICIONES GENERALES: 

El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa. 

Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la D.T. 

La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del 

encofrado ni de otros. 

Los defectos que se hayan producido al hormigonar se repararán enseguida, previa aprobación de la D.F. 

El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades. 

Si  la  superficie  debe  quedar  vista  tendrá,  además,  una  coloración  uniforme,  sin  goteos,  manchas,  o 

elementos adheridos. 

En el caso de utilizar matacán,  las piedras quedarán distribuidas uniformemente dentro de la masa de 

hormigón sin que se toquen entre ellas. 

Resistencia característica estimada a los 28 días (Fest):  0,9x(Fck) 

 Hormigón en masa  0,9x20 N/mm2 

 Hormigón armado o pretensado  0,9x25 N/mm2 

Espesor máximo de la tongada: 

 

Consistencia  Espesor (cm) 

Seca   15 

Plástica   25 

Blanda   30 

 

Asiento en el cono de Abrams: 
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Consistencia  Asiento (cm) 

Seca  3 – 5 

Plástica  6 – 9 

Blanda  10 – 15 

 

Tolerancias de ejecución: 

 Consistencia: 

 Plástica: ± 1 cm 

 Blanda: ± 1 cm 

 Fluida: ± 2 cm 

Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras han de cumplir lo especificado en la 

UNE 36‐831. 

No se aceptarán tolerancias en el  replanteo de ejes ni en  la ejecución de cimentación de medianeras, 

huecos de ascensor, pasos de instalaciones, etc., a menos que las autorice explícitamente la D.F. 

Tolerancias de ejecución: 

 Desviación en planta, del centro de gravedad   <  2%  de  la  dimensión  en  la  dirección 

considerada, ± 50 mm 

 Niveles: 

1.55 Cara superior del hormigón de limpieza, entre + 20 mm y ‐50 mm 

1.56 Cara superior del cimiento, entre + 20 mm y ‐50 mm 

 Espesor del hormigón de limpieza: ‐ 30 mm 

 Dimensiones en planta: ‐ 20 mm 

 Cimientos encofrados: + 40 mm 

 Cimientos hormigonados contra el terreno (siendo D la dimensión considerada): 

1.57 D  1 m  + 80 mm 

1.58 1 m < D  2,5 m  + 120 mm 

1.59 D > 2,5 m  + 200 mm 

 Sección transversal (siendo D la dimensión considerada): 

1.60 En todos los casos: + 5%( 120 mm) y ‐5%( 20 mm) 

1.61 D  30 cm, entre + 10 mm y ‐8 mm 
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1.62 30 cm < D  100 cm, entre + 12 mm y ‐10 mm 

1.63 100 cm < D, entre + 24 mm y ‐20 mm 

 Planeidad (EHE art.5.2.e): 

1.64 Hormigón de limpieza: ± 16 mm/2 m 

1.65 Cara superior de la cimentación: ± 16 mm/2 m 

1.66 Caras laterales (cimientos encofrados): ± 16 mm/2 m 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

Si la superficie sobre la que se hormigonará ha sufrido helada, se eliminará previamente la parte afectada. 

La temperatura de los elementos donde se hace el vertido será superior a los 0°C. 

El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será  5°C. 

La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se suspenderá cuando se prevea 

que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0°C. Fuera de estos límites, el hormigonado 

requiere  precauciones  explícitas  y  la  autorización  de  la  D.F.  En  este  caso,  se  harán  probetas  con  las mismas 

condiciones de la obra, para poder verificar la resistencia realmente conseguida. 

Si el encofrado es de madera, tendrá la humedad necesaria para que no absorba agua del hormigón. 

No se admite el aluminio en moldes que deban estar en contacto con el hormigón. 

No se hormigonará sin la conformidad de la D.F., una vez se haya revisado la posición de las armaduras (si 

se diera el caso) y demás elementos ya colocados. 

Si el vertido del hormigón se efectúa con bomba, la D.F. aprobará la instalación de bombeo previamente 

al hormigonado. 

No puede transcurrir más de 1 hora desde la fabricación del hormigón hasta el hormigonado a menos que 

la D.F. lo crea conveniente por aplicación de medios que retarden el fraguado. 

No se pondrán en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos incompatibles entre ellos. 

El vertido se realizará desde una altura inferior a 1,5 m, sin que se produzcan disgregaciones. 

El vertido será lento para evitar la segregación y el lavado de la mezcla ya vertida. 

La velocidad de hormigonado será suficiente para asegurar que el aire no quede atrapado y asiente el 

hormigón. A la vez se vibrará enérgicamente. 

El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, la continuación de los 

trabajos, en la forma que se proponga, será aprobada por la D.F. 

En ningún caso se detendrá el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada. 

Las juntas de hormigonado serán aprobadas por la D.F. antes del hormigonado de la junta. 
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Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos 

al descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se utilizarán productos corrosivos. 

Antes de hormigonar la junta se humedecerá. 

Cuando la interrupción haya sido superior a 48 h se recubrirá la junta con resina epoxi. 

La  compactación  se  realizará  por  vibrado.  El  espesor máximo  de  la  tongada  dependerá  del  vibrador 

utilizado. Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan disgregaciones. 

El  vibrado  se hará más  intenso en  las  zonas de  alta densidad de  armaduras,  en  las  esquinas  y  en  los 

paramentos. 

Una vez rellenado el elemento no se corregirá su aplome, ni su nivelación. 

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán humedecidas las 

superficies del hormigón. Este proceso será como mínimo de: 

 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales 

 15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando  la superficie del elemento esté en contacto con 

aguas o filtraciones agresivas 

Durante  el  fraguado  se  evitarán  sobrecargas  y  vibraciones  que  puedan  provocar  la  fisuración  del 

elemento. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

El volumen de hormigón vertido en zanja se obtendrá normalmente, y siempre que lo especifique la D.F., 

multiplicando la sección tipo definida en los planos, por la longitud de tubería realmente ejecutada. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 

modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 

del 9.10). 

5.2.10. Carga y Transporte de Tierras 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Carga y transporte de tierras, con carga manual o mecánica. 

Se han considerado los siguientes tipos: 
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 Transporte de tierras o de material procedente de excavación de roca, dentro de  la obra con 

dúmper o camión 

 Transporte de tierras al vertedero con contenedor 

 Transporte de tierras al vertedero con camión, con un recorrido máximo de 2 a 20 km 

 Transporte  de  tierras  o  de  material  procedente  de  excavación  de  roca  con  camión,  con  un 

recorrido máximo de 2 a 20 km 

 

DENTRO DE LA OBRA: 

Transporte de material procedente de excavación o rebaje entre dos puntos de la misma obra. 

Las áreas de vertedero serán las definidas por la D.F. 

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados. 

Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego 

de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la D.F. 

 

Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del 

material. 

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a 

utilizar. 

AL VERTEDERO: 

Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la excavación que la D.F. 

no acepte como útiles, o sobren. 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

La  operación  de  carga  se  hará  con  las  precauciones  necesarias  para  conseguir  unas  condiciones  de 

seguridad suficientes. 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, dotado de 

los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. 

Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos 

empleados. 

DENTRO DE LA OBRA: 

El trayecto cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuada para la máquina a utilizar. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 



 

 

 

 

Proyecto de Urbanización de  la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 226/297 
 

CONDICIONES GENERALES: 

La medición de carga sobre camión y transporte a vertedero, incluyendo el canon de vertido, se abonará 

normalmente  incluida  en  el  precio  de  la  excavación  de  ese mismo  terreno.  En  caso  de  que  fuese  de  abono 

independiente, la medición se hará por m3 de volumen medido con el criterio de la partida de obra de excavación 

que le corresponda, incrementado con el coeficiente de esponjamiento indicado en este pliego, o cualquier otro 

aceptado previa y expresamente por la D.F. 

EN CONTAINER: 

La unidad de obra incluye los gastos de suministro, carga, retirada y transporte del contenedor, y los de 

gestión de los residuos. 

TIERRAS: 

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes: 

 Excavaciones en terreno blando: 15% 

 Excavaciones en terreno compacto: 20% 

 Excavaciones en terreno de tránsito: 25% 

ROCA: 

Se considera un incremento por esponjamiento de un 25%. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

5.2.11. Carga y Transporte de Escombros 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Carga  y  transporte  de  escombros  dentro  de  la  obra  o  al  vertedero,  con  carga  manual  o  mecánica, 

incluyendo el vertido o descarga y la parte proporcional del canon de vertido en su caso. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

 Transporte dentro de la obra con dúmper o camión 

 Transporte al vertedero con contenedor 

 Transporte al vertedero con camión, con un recorrido máximo de 2 a 20 km 

 

CONDICIONES GENERALES: 
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Se transportarán a vertedero autorizado todos los materiales procedentes de excavación o derribo que la 

D.F. considere inadecuados o sean sobrantes. 

El transporte se realizará en vehículo adecuado para el material que se desee transportar y provisto de 

los elementos necesarios para su correcto desplazamiento. 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La  operación  de  carga  se  hará  con  las  precauciones  necesarias  para  conseguir  unas  condiciones  de 

seguridad suficientes. 

Durante  el  transporte  los  escombros  se  protegerán  de manera  que  no  se  produzcan  vertidos  en  los 

trayectos empleados. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

La medición de carga sobre camión y transporte a vertedero, incluyendo el canon de vertido, se abonará 

normalmente  incluida  en  el  precio  de  la  excavación  de  ese mismo  terreno.  En  caso  de  que  fuese  de  abono 

independiente,  la medición  se  hará  por m3  de  volumen medido  según  las  especificaciones  de  la  D.T.,  con  un 

incremento por esponjamiento del 35% o cualquier otro aceptado previa y expresamente por la D.F. 

 

EN CONTAINER: 

La unidad de obra incluye los gastos de suministro, carga, retirada y transporte del contenedor, y los de 

gestión de los residuos. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

5.3. Red de Saneamiento 

5.3.1. Instalación de la Red de Saneamiento 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Colocación  de  los  tubos  y  elementos  accesorios  necesarios  para  que  la  red  de  saneamiento  quede 

totalmente en servicio, tanto si se trata de una red unitaria, como si nos referimos a redes separativas de fecales 

y pluviales. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
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 Replanteo de la red según trazado de proyecto 

 Preparación de la zona de trabajo 

 Recepción y acopio en obra de los tubos 

 Colocación de los tubos y sellado de las juntas 

 Elementos accesorios (pozos, imbornales, etc…) 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Todos los materiales utilizados en la construcción de la red de saneamiento cumplirán las prescripciones 

exigidas en el presente Pliego y en la Memoria y Anejos del proyecto a que haga referencia, así como las exigencias 

de la Dirección Facultativa. 

La  colocación  de  tuberías  y  las  zanjas,  en  cuanto  a  su  ejecución  referente  a  profundidad  mínima, 

protección  a  efectos  de  tráfico  y  cargas  externas,  anchura,  excavación,  relleno,  etc.  se  tendrá  en  cuenta  lo 

especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones del 

MOPU, en su apartado 12. 

Las arquetas se preverán en pies de bajante, encuentros entre colectores, cambios de sección, dirección 

o pendiente, y en los tramos rectos con una separación máxima de 20 m. 

Se  construirán  de  hormigón  en  masa  o  de  ladrillo,  o  en  su  caso,  prefabricadas,  cumpliendo  las 

prescripciones del proyecto y de la D.T. 

Los  pozos  de  registro  se  colocarán  en  encuentros  entre  colectores,  cambios  de  sección,  dirección  o 

pendiente y en tramos rectos con una separación máxima de 50 m, y cumplirán las siguientes especificaciones: 

 Soleras de pozos de registro: 

Se considerarán incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: 

 Comprobación de la superficie de asentamiento. 

 Colocación del hormigón de la solera. 

 Curado del hormigón de la solera. 

La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista. 

El hormigón será uniforme y continuo. No tendrá grieta o defectos del hormigonado como deformaciones 

o huecos en la masa. 

La sección de la solera no quedará disminuida en ningún punto. 

Resistencia característica estimada del hormigón al cabo de 28 días (Fest):  0.9 x Fck. 

Tolerancias de ejecución:  

 Dimensiones: entre +2% y ‐1% 

 Espesor: ‐5% 

 Nivel de la solera: 20 mm 
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 Planeidad: 10 mm/m 

Condiciones del proceso de ejecución: 

 La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5ºC y 40ºC. 

 El hormigón se pondrá en la obra antes de que se inicie su fraguado. El vertido se hará de manera 

que no se produzcan disgregaciones. Se compactará. 

 Los trabajos se realizarán con el pozo libre de agua y tierras disgregadas. 

 Paredes para pozos de registro circulares, formadas por piezas prefabricadas de hormigón. 

Se considerarán incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

 Comprobación de la superficie de apoyo 

 Colocación de las piezas tomadas con mortero 

 Acabado de las paredes, en su caso 

 Comprobación de la estanqueidad del pozo 

La pared estará constituida por piezas prefabricadas de hormigón unidas con mortero, apoyadas sobre un 

elemento resistente. 

La pieza superior será reductora para pasar de las dimensiones del pozo a las de la tapa. 

Condiciones del proceso de ejecución. 

 Los trabajos se harán a una temperatura ambiente entre 5ºC y 35ºC, sin lluvia. 

 Paredes de piezas prefabricadas de hormigón: 

 La colocación se realizará sin que las piezas reciban golpes. 

Las tapas, marcos y pates para el acceso cumplirán lo exigido en el capítulo de materiales del presente 

pliego. 

Los imbornales y sumideros cumplirán lo exigido en el capítulo de materiales del presente pliego. 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 

Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la D.T. o, en su defecto, 

por la D.F. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.), se suspenderán 

los trabajos y se avisará a la D.F. 
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El  contratista  debe  comunicar  a  la  Dirección  Facultativa  el  momento  en  que  un  tramo  de  la  red  se 

encuentra en condiciones de ser probado, antes de rellenarse, debiendo probarse al menos el 10% de la longitud 

total de la red en los tramos que determine la Dirección Facultativa. 

En los tramos en los que así se determine, se realizarán al menos las siguientes pruebas: 

 Estanqueidad: En el tramo en que se determine probar, antes del relleno de la zanja y una vez 

colocada la tubería y construidas las arquetas y pozos, se obturará la entrada de la tubería en el pozo 

de agua abajo y cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua, se llenarán completamente de 

agua la tubería y el pozo de aguas arriba. Transcurridos 30 min. Desde el llenado, se inspeccionarán los 

tubos, las juntas y los pozos, comprobándose que no ha habido pérdida de agua. 

 Circulación en la red: Se verterán 2 m3 de agua en un tiempo de 90 s en  la cabecera de cada 

canalización, no aceptándose defectos de circulación o fugas en cualquier punto del recorrido. 

En  los colectores  serán comprobados el material, diámetros y pendientes especificados, uniones a  las 

arquetas y pozos de registro, soleras de apoyo y relleno, además de los refuerzos de hormigón en su caso, siendo 

las condiciones de aceptación las indicadas en la NTE‐ISA 

En las arquetas y pozos serán comprobados los materiales y dimensiones especificadas, enrases de la tapa 

con el pavimento, desniveles entre las bocas de entrada y salida y disposición, siendo las condiciones de aceptación 

las indicadas en la NTE‐IFA y la NTE‐ISA. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

La instalación de tuberías se abonará por metro lineal de tubería realmente colocada en obra. 

Los pozos de registro, arquetas, imbornales, sumideros y resto de elementos auxiliares, se abonarán por 

unidad de cada uno de ellos totalmente ejecutado. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones del 

MOPU (orden del 15 de septiembre de 1986) 

 Ordenanzas  municipales  sobre  saneamiento,  y  exigencias  de  la  compañía  concesionaria  del 

servicio. 

 Normas UNE aplicables a equipos y materiales según se recoge en los capítulos correspondientes 

del presente pliego. 

 Normas  Técnica  NT.  f1.003.  Canalizaciones  subterráneas  en  urbanizaciones  y  polígonos 

industriales. 2ª edición, mayo de 1993. 

 Norma Técnica NT.f1.005. Canalizaciones subterráneas. disposiciones generales. 
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5.4. Red de Agua Potable 

5.4.1. Instalación de la Red de Agua Potable 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Colocación  de  los  tubos  y  elementos  accesorios  necesarios  para  que  la  red  de  agua  potable  quede 

totalmente en servicio. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Replanteo de la red según trazado de proyecto 

 Preparación de la zona de trabajo 

 Recepción y acopio en obra de los tubos y elementos especiales 

 Colocación de los tubos y sellado de las juntas 

 Elementos accesorios (válvulas de corte, ventosas, etc…) 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Todos los materiales utilizados en la construcción de la red de agua potable cumplirán las prescripciones 

exigidas en el presente Pliego y en la Memoria y Anejos del proyecto a que haga referencia, así como las exigencias 

de la Dirección Facultativa. 

Todos los elementos de la conducción deberán resistir sin daños, a todos los esfuerzos que estén llamados 

a soportar en servicios y durante las pruebas y ser absolutamente estancos, no produciendo alteración alguna de 

las características físicas, químicas, bacteriológicas y organolépticas de las aguas. 

Debe verificarse que todos los elementos de tuberías lleven las marcas distintivas siguientes: 

 Marca del fabricante. 

 Diámetro nominal. 

 Presión normalizada en kg/cm2, excepto los tubos de hormigón armado y pretensado y plástico 

que llevarán la presión de trabajo. 

 Marca de identificación de orden, edad o serie, que permita encontrar la fecha de fabricación y 

modalidades de las pruebas de recepción y entrega. 

La  colocación  de  tuberías  y  las  zanjas,  en  cuanto  a  su  ejecución  referente  a  profundidad  mínima, 

protección  a  efectos  de  tráfico  y  cargas  externas,  anchura,  excavación,  relleno,  etc.  se  tendrá  en  cuenta  lo 

especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento del MOPU, en su 

apartado 10. 
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Las arquetas se preverán en encuentro entre conducciones, cambios de sección, dirección o pendiente y 

en tramos rectos con una separación máxima de 20 m. Además en los puntos donde se coloquen llaves, válvulas, 

ventosas, etc. 

Se  construirán  de  hormigón  en  masa  o  de  ladrillo,  o  en  su  caso,  prefabricadas,  cumpliendo  las 

prescripciones del proyecto y de la D.T. 

 

CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN: 

 La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5ºC y 40ºC. 

 El hormigón se pondrá en la obra antes de que se inicie su fraguado. El vertido se hará de manera 

que no se produzcan disgregaciones. Se compactará. 

 Los trabajos se realizarán con el pozo libre de agua y tierras disgregadas. 

Las tapas, marcos y pates para el acceso cumplirán lo exigido en el capítulo de materiales del presente 

pliego. 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 

Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la D.T. o, en su defecto, 

por la D.F. 

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.), se suspenderán 

los trabajos y se avisará a la D.F. 

El  contratista  estará  obligado  a  informar  a  la  Dirección  Facultativa  cuando  un  tramo  de  tubería  esté 

totalmente ejecutado y listo para ser tapado, en cuyo caso se procederá a someterlo al ensayo preceptivo. 

Se llevarán a cabo las siguientes revisiones de la instalación, una vez que esta esté ejecutada: 

 Profundidad de la zanja, no admitiéndose variaciones en la medida inferior de 5 cm. 

 Unión entre tuberías, verificando que no sea defectuosa. 

 Espesor de la cama de arena, no admitiéndose deficiencias superiores a 3 cm y verificando un 

espesor mínimo de 15 cm. 

 Compacidad del material de relleno de la zanja, no admitiéndose una densidad seca inferior al 

95% de la obtenida en el ensayo de Proctor normal. 
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 Las arquetas se verificarán una de cada tres, comprobándose, las dimensiones de las mismas no 

admitiendo variaciones superiores al 5% y el enrase de la tapa con el pavimento no debiendo admitir 

variaciones mayores de 5 mm. 

 Las  válvulas,  llaves  de  paso  y  toma,  ventosas  y  bocas  de  riego  se  controlarán  una  cada  dos, 

debiendo comprobarse la correcta unión a la conducción, llaves o juntas. 

 Una vez ejecutada y revisada por la D.F. la instalación, se someterá, bajo la supervisión de la D.F. 

a las pruebas de presión interior y estanqueidad que a continuación se detallan: 

 La prueba de presión interior se efectúa sobre tramos de conducción de un máximo de 500 m, 

debiendo cumplirse que la máxima diferencia de cotas no supere el 10% de la presión de prueba. Se 

define la presión de prueba como 1,4 veces la presión de trabajo, siendo esta la de servicio mas las 

sobrepresiones, incluido el golpe de ariete. Es conveniente el llenado de la conducción desde la parte 

baja, para facilitar la expulsión del aire. Si las tuberías son de hormigón, se deberá mantener la tubería 

llena de agua al menos 24h antes del comienzo de la prueba.  

Una vez llena la tubería se cierran todas las válvulas de salida (incluidas las de aire) y se introduce agua a 

presión, incrementando esta a una velocidad inferior a una atmósfera por minuto, hasta alcanzar en el punto mas 

bajo del  tramo  la presión de prueba. Se considera  realizada correctamente  la prueba cuando  transcurridos 30 

minutos esta alcance un descenso inferior a  5
P , siendo P la presión de prueba. En caso de no ser superada la 

prueba deberán sustituirse todos aquellos tramos en los que se observen problemas o escapes de agua. 

 La prueba de estanqueidad se realizará posteriormente a la anterior, a la presión estática máxima 

que vaya a alcanzarse en la tubería. Durante la prueba se mantiene en todo momento la citada presión, 

añadiendo  el  agua  necesaria  para  ello,  durante  un  tiempo  de  dos  horas,  considerando  la  prueba 

satisfactoria  si  el  valor  de  la  pérdida  en  litros  es menor  que  K∙L∙D,  siendo  L  la  longitud  del  tramo 

ensayado en metros, D el diámetro interior en metros, y K una constante cuyo valor en función del 

material es: 

 

Material  K 

Hormigón en masa  1,00 

Hormigón armado con o sin camisa de chapa  0,40 

Hormigón pretensado  0,25 

Acero y materiales plásticos  0,35 

Fundición  0,30 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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La instalación de tuberías se abonará por metro lineal (m) de tubería realmente colocada en obra. 

Los pozos de registro, arquetas, imbornales, sumideros y resto de elementos auxiliares, se abonarán por 

unidad (ud) de cada uno de ellos totalmente ejecutado. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de suministro de agua. Orden (28‐7‐

1974 del MOPU). 

 Ordenanzas  municipales  sobre  abastecimiento,  y  exigencias  de  la  compañía  concesionaria  y 

suministradora del servicio. 

 Norma Tecnológica de la Edificación NTE‐IFA "Instalaciones de Fontanería: Abastecimiento". 

 Normas UNE aplicables a equipos y materiales según se recoge en los capítulos correspondientes 

del presente pliego. 

 Normas  Técnica  NT.  f1.003.  Canalizaciones  subterráneas  en  urbanizaciones  y  polígonos 

industriales. 2ª edición, mayo de 1993. 

 Norma Técnica NT.f1.005. Canalizaciones subterráneas, disposiciones generales. 

 

5.4.2. Instalación de la Red de Hidrantes Contra Incendios 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Colocación de los hidrantes contra incendios definidos en el proyecto. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Los hidrantes contaran con una red específica de agua calculada para asegurar un caudal mínimo de 500 

l/min en hidrantes de 80 mm y de 1.000 l/min en hidrantes de 100 mm, y una presión en la salida de 7 bar. 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se aplicarán las mismas condiciones que para la instalación de la red de agua potable, teniendo en cuenta, 

además, las siguientes prescripciones: 

 Los racores de conexión deben cumplir la norma UNE 23.400 debiendo acreditar por Certificado 

o Protocolo de Ensayos de Laboratorio oficialmente reconocido y el Real Decreto 824/1982 de 26 de 

marzo sobre diámetros de racores de conexión de mangueras. 

 Se inspeccionarán el 100% de las bocas de incendios instaladas. 
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 Los criterios de aceptación y rechazo de la ejecución se basarán en los aspectos de: 

 No se admitirán variaciones superiores al 10% de las dimensiones de la boca. 

 No  se admitirán  variaciones  superiores  al 5 mm del  enrase de  la  tapa en bocas de  incendios 

enterradas con el pavimento. 

 No se admitirán uniones defectuosas o falta de estanquidad en las uniones con la tubería. 

 En las columnas no se admitirán deficiencias en la unión a la conducción y falta de verticalidad 

de la columna ni deficiencias superiores al 5% de las dimensiones del anclaje. 

 Se  comprobará  que  el  diseño  de  la  instalación  satisface  las  condiciones  establecidas  en  este 

Pliego, y en particular: 

 Las distancias entre las columnas hidrantes y los límites de la zona protegida y puntos del límite. 

 La señalización de la situación de la columna hidrante de acuerdo a la norma UNE 23.110. 

Se someterá una vez seccionada en tramos la red de abastecimiento de agua a una presión de prueba de 

10 bar debiendo mantenerse estanco por un periodo de tiempo no inferior a  6 h. 

Se comprobará por medida directa el caudal mínimo y una presión en salida de 7 bar. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

La instalación de hidrantes contra incendios se abonará por unidad de hidrante totalmente instalado y 

puesto en servicio (ud) 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Todas las instalaciones de protección contra fuego deberán cumplir los siguientes reglamentos, normas y 

prescripciones:  

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

DB‐SI. Seguridad en caso de Incendio.  

 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, Real Decreto 1942/1993 de 5 de 

noviembre. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua del MOPU. 

 Ordenanzas Municipales. 

 Normas UNE aplicables a equipos y materiales. 
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5.5. Red de Alumbrado Público 

5.5.1. Instalación de la Red de Alumbrado Público 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Instalación  de  los  cables,  luminarias  y  elementos  auxiliares  accesorios  necesarios  para  la  completa 

ejecución y puesta en servicio de la red de alumbrado público. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Todos los materiales utilizados en la construcción de la red de distribución de energía eléctrica para el 

alumbrado,  así  como  las  luminarias  y  otros  elementos  auxiliares,  cumplirán  las  prescripciones  exigidas  en  el 

presente  Pliego  y  en  la Memoria  y  Anejos  del  proyecto  a  que  haga  referencia,  así  como  las  exigencias  de  la 

Dirección Facultativa. 

Se solicitará Certificado de Origen Industrial sobre todos los materiales utilizados. 

En las instalaciones eléctricas no se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de 

haber sido usados con anterioridad o que no sean suministrados en su bobina de origen. No se permitirá el empleo 

de  materiales  de  procedencia  distinta  en  un  mismo  circuito.  Se  comprobarán  las  secciones  mínimas  de  los 

conductores. Queda prohibida  la  instalación aérea o por  fachada de conductores desnudos. Se comprobará  la 

tensión de defecto de la instalación. 

Los cuadros de protección y medida deberán evitarse empotrarlos en esquinas y fachadas de edificios. 

Serán accesibles, sin el permiso de terceras personas y no estarán sujetos a servidumbres. El conjunto dispondrá 

de una puerta de acceso a la caja general de protección, contadores y demás mecanismos dispuesta a una altura 

de 0,30 m sobre  la  rasante definitiva con objeto de eliminar  los efectos de  las salpicaduras. Los elementos de 

medida y contadores se dispondrán en un módulo independiente de los elementos de accionamiento y protección. 

Todas  las  instalaciones  eléctricas  deberán  cumplir  los  Reglamentos,  Normas  y  Prescripciones 

especificadas. Las instalaciones eléctricas exteriores se realizarán mediante redes de alimentación en baja tensión 

subterráneas, sobre fachadas o aéreas siguiendo este orden de prioridad. En  los circuitos aéreos se emplearán 

grapas metálicas cada 0,5 m.  

Se evitará el paso de cables por  zonas de posibles cerramientos posteriores como terrazas o balcones. 

Los cambios de sección de los conductores se realizarán en el interior de los soportes o arquetas. Cuando se haga 

alguna derivación de  la  línea principal  para  alimentar  otros  circuitos  o  se  empalmen  conductores  de distintas 

bobinas se realizarán por el sistema de regletas.  

Se  comprobará  que  los  cuadros  de  mando,  protección  y  medida  estén  conexionados  a  tierra.  Se 

comprobará la sensibilidad y tiempo de disparo de los interruptores diferenciales.  

Se realizarán las siguientes pruebas de servicio: 

 Comprobación de la conexión a tierra. 

 Sensibilidad y tiempo de disparo de los interruptores diferenciales. 
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 Tensión de defecto. 

 No se admitirá ninguna desviación sobre la reglamentada. 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CANALIZACIÓN ENTERRADA: ZANJAS E INSTALACIÓN 

La zanja para la colocación del cable, no se abrirá hasta que vaya a ejecutarse el tendido del conductor o 

de los tubos de protección.  

Las zanjas serán de la forma y características indicadas en los planos correspondientes. El fondo de zanja 

se nivelará cuidadosamente retirando las piezas puntiagudas y cortantes.  

El fondo de la zanja, se nivelará cuidadosamente retirando los elementos puntiagudos o cortantes, sobre 

el fondo se depositará una capa de arena que servirá de asiento.  

Los cables se instalarán a una profundidad mínima de 60 cm. por debajo del suelo terminado y se tenderán 

entre dos capas de arena de 10 cm. de espesor, sobre la capa superior, se colocará una hilera continua de ladrillo 

macizo. 

En el caso de utilización de tubos protectores la generatriz superior del tubo quedará a una profundidad 

mínima del suelo terminado de 40 cm. y en todo caso se cumplirá lo estipulado en la MIBT 009 1.1.1. Se cuidará 

que en el interior de los tubos no penetren materias extrañas. 

El relleno de las zanjas deberá efectuarse con material adecuado, que podrá ser las tierras procedentes 

de la excavación, si sus condiciones de calidad, en el momento de realizarse el relleno, son adecuadas, quedando 

totalmente prohibido el relleno de zanjas con barro. Si es necesario, se emplearán tierras secas de aportación. Se 

efectuará con tierra libre de rocas, raíces, fangos y otros materiales que sean susceptibles de putrefacción o de 

dejar huecos perjudiciales, con posterioridad el relleno se efectuará en perfecto apisonado.  

 

TUBOS DE PROTECCIÓN 

Los tubos utilizados para la colocación en su interior de los conductores serán del tipo PVC 100‐90 x 1,8 

UNE 53112, no conteniendo plastificantes ni materiales de relleno.  

Los tubos presentarán una superficie exterior o  interior  lisa y no presentarán ni grietas ni burbujas en 

secciones transversales. 

Sometido a pruebas especificadas en UNE 5311 satisfarán las siguientes características.  

 Estanqueidad: a una presión de 6 kg./cm2 durante 4 min, no saldrá agua. 

 Resistencia  tracción:  deberá  romper  a  una  carga  unitaria  igual  o mayor  de  450  kgs/cm2  y  su 

alargamiento será igual o superior al 80%. 

 Resistencia al choque: después de 90 impactos se admitirán las partidas con 10 o menos roturas. 

 Tensión interna: La variación en longitud no será superior al + 5% 
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 Sometido el  tubo al aplastamiento transversal especificado en UNE 7199 a  la  temperatura de 

20ºC. y a una velocidad de puesta en carga de 100 mm/m. la carga correspondiente a una deformación 

del 50% en el diámetro no será inferior a 90 Kg 

 El  tendido de  los  tubos  se efectuará  cuidadosamente asegurándose que en  la unión un  tubo 

penetre en el otro por lo menos 8 cm. 

En las canalizaciones el tendido de los tubos se ejecutará cuidadosamente asegurándose que en la unión, 

un tubo penetre en el otro por lo menos 8 cm. 

Durante  la  obra  se  cuidará  que  no  entren materiales  extraños  por  lo  que  deberán  taparse  de  forma 

provisional. En los cruces de calzada se cuidará especialmente el hormigonado exterior de los tubos con el fin de 

conseguir un perfecto macizado de los mismos. 

 

CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS 

En los cruces con otras conducciones, eléctricas o de otra naturaleza, y en cruces de calzadas con tránsito 

rodado, los conductores irán siempre bajo tubo rodeado de una capa de hormigón en masa de 7 cm. de espesor 

mínimo y la longitud, será de 1 m. mínimo a cada lado del elemento objeto de cruce. La distancia de cruce, superará 

los  15  cm.  El  tendido  de  las  calles,  se  hará  evitando  la  formación  de  costras  y  torceduras,  así  como  roces 

perjudiciales y tracciones exageradas. No se dará a los cables curvaturas superiores a los admitidos para cada tipo 

y el radio de curvatura, será siempre superior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 

En las canalizaciones enterradas se comprobará que la distancia mínima a conductores de alta tensión 

será de 25 cm y si está protegido con tubo será de 8 cm; con cables de telecomunicación y canalizaciones de gas y 

agua será de 20 cm pudiendo disminuirse si están protegidos con tubos. Se comprobará que la profundidad mínima 

de enterramiento es de 40 cm, con una señalización 20 cm por encima. 

A tenor de lo dispuesto en la instrucción MI BT 006, cuando fuera necesario realizar cruzamientos con 

otras canalizaciones o se dispongan tendidos paralelos, las distancias mínimas a observar, serán: 

 

CONDUCCIONES  CRUZAMIENTO  PARALELISMOS 

Otros conductores  0,25 m  0,25 m 

Cable telecomunicación  0,20 m  0,20 m 

Canalización agua  0,20 m  0,20 m 

Saneamiento  0,20 m  0,20 m 

 

Dichas prescripciones  se encuentran  resumidas  en  los planos de  sección de  zanja  de  servicios  que  se 

acompaña.  
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En  aquellos  casos  en  que  esto  no  pudiera  cumplirse,  se  establecerá  por  la  Dirección  Técnica,  las 

condiciones de ejecución,  instalando  los conductores bajo tubo o aislándolos mediante particiones o divisorias 

adecuadas, bien aislante e incombustibles.  

 

TENDIDO DE CABLES EN TUBOS 

Cuando el cable se tienda, a mano y haya que pasar el mismo por un tubo se facilitará esta operación 

mediante una cuerda, unida a  la extremidad del cable, con un dispositivo de malla,  llamado calcetín,  teniendo 

cuidado de que el esfuerzo de tracción sea lo más débil posible.  

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.  

En los cables de baja tensión se deberán pasar los cuatro conductores de cada circuito por el mismo tubo, 

tampoco se pasará por el mismo tubo más de un cable o conjunto de cables pertenecientes a líneas diferentes.  

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.  

 

CONDUCCIONES GRAPEADAS 

Para conducciones grapeadas en paredes, el cable, se fijará cada 40 cm. mediante grapas, bien sujetas a 

la pared y de forma que no deterioren la cubierta del cable, la distancia de fijación será menor en los cambios de 

dirección y en las entradas y salidas a las cajas.  

El radio de curvatura mínimo será 10 veces el diámetro del cable.  

El cruce de un edificio a otro será suspendiendo la conducción, de un cable fiador de acero galvanizado.  

Si la conducción pasara de graneada a subterránea, se protegerá con un tubo de acero galvanizado desde 

50 cm. por debajo del terreno hasta 2,5 m. de altura, disponiéndose a esta altura una caja de intemperie para 

hacer el cambio de tipo de cable si fuera necesario. 

En  los cruces con otras conducciones eléctricas o no,  se montará de  forma que quede asegurada una 

separación mínima de 3 cm.  

Los empalmes y derivaciones, se efectuarán en cajas previstas para intemperie. 

 

CONEXIONES. ARQUETAS Y ACOMETIDAS 

 

Las conexiones de los conductores entre sí y con los aparatos o dispositivos, será efectuada de modo que 

los contactos sean seguros, de duración y no se calienten anormalmente.  

Todas las derivaciones se realizarán siempre en el interior de soportes, en cajas Claved o similares, nunca 

en la arquetas de registro, únicamente en caso de ser necesario, los empalmes se realizarían con manguitos de 

presión para su posterior vulcanizado y encintado. 
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Los  conductores  desnudos,  preparados  para  efectuar  una  conexión,  estarán  limpios,  carentes  de 

materiales que impidan un buen contacto y sin daños producidos por las herramientas durante la operación de 

quitar el revestimiento del cable. Sólo se eliminará el revestimiento de la longitud que penetre en los bornes de 

conexión.  

Las arquetas serán de la forma y dimensiones indicadas en los planos, de obra de fábrica de ladrillo de 

medio pié.  

Estas  arquetas  se  deberán  colocar  en  los  cambios de dirección  de  circuitos,  derivaciones  de  ramales, 

cruces de calzada, acometidas a los puntos de luz y en términos generales cada 50 m como máximo. 

Los materiales cumplirán lo especificado en el Pliego de Condiciones Generales del M.O.P.T.M.A. 

El espacio entre las dos tapas se llenará de arena para mayor prevención y seguridad contra contactos, 

roturas y roedores.  

Los cables de acometida entre caja Claved de derivación y los portalámparas, se montarán de forma que 

no  sufran  deterioro  ni  esfuerzos  en  el  interior  de  los  brazos,  postes  o  báculos.  La  parte  roscada  de  los 

portalámparas se conectará al conductor de menor tensión con respecto a tierra. 

Los cortacircuitos fusibles que llevarán las acometidas se colocarán bien en el interior de los báculos a la 

altura de la punta de registro o bien en cajas apropiadas junto a los brazos.  

Los empalmes y derivaciones, se realizarán como se ha indicado anteriormente en los soportes mediante 

cajas Claved.  

El interior de la caja, se rellenará con pasta aislante a través de orificios provistos de tapón roscado. El 

montaje de una caja de empalme o derivación deberá ser efectuado sin interrupción del trabajo, hasta su total 

terminación todos los materiales deben estar totalmente secos y  limpios. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

La instalación de distribución de energía eléctrica para el alumbrado, se medirá y abonará por metro lineal 

de instalación (ml) realmente ejecutado, incluyendo en esta el número y tipo de cables a instalar, en el caso de 

estos, y se medirá y abonará por unidad (ud) de elemento totalmente colocado el resto de elementos auxiliares 

instalados. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Todas las instalaciones eléctricas deberán cumplir los siguientes Reglamentos, Normas y Prescripciones: 

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

Baja Tensión.  

 Normas y Prescripciones Técnico‐prácticas de la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica. 

 Ordenanzas  Municipales  y  prescripciones  particulares  de  la  compañía  concesionaria  o 

suministradora del servicio. 

 Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía. 
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 Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. 

 Normas UNE aplicables a equipos y materiales. 

 

5.5.2. Instalación de la red de puesta a tierra para alumbrado público 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Instalación de los cables y elementos auxiliares accesorios necesarios para la completa ejecución y puesta 

en servicio de la red de puesta a tierra del alumbrado público. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Todos los materiales utilizados en la construcción de la red de puesta a tierra para el alumbrado, así como 

las  luminarias y otros elementos auxiliares,  cumplirán  las prescripciones exigidas en el presente Pliego y en  la 

Memoria y Anejos del proyecto a que haga referencia, así como las exigencias de la Dirección Facultativa. 

Se solicitará Certificado de Origen Industrial sobre todos los materiales utilizados. 

Se conectará a tierra todos los soportes metálicos, el bastidor de cuadro de mando, etc. Se unirán todos 

los puntos de luz de un circuito mediante cable de cobre de color verde‐amarillo. Todas las picas se situarán en  

arquetas registrables en los puntos extremos de cada circuito y si ello es posible en los puntos intermedios. 

En las instalaciones eléctricas no se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de 

haber sido usados con anterioridad o que no sean suministrados en su bobina de origen. No se permitirá el empleo 

de  materiales  de  procedencia  distinta  en  un  mismo  circuito.  Se  comprobarán  las  secciones  mínimas  de  los 

conductores. 

Se comprobará las características técnicas de las picas de acero y cableado de conexión. 

Se comprobará las dimensiones mínimas de los conductores. 

Se probará que la resistencia a tierra tiene un valor menor a 10. 

Se comprobará que la puesta a tierra mínima de los báculos sea de una pica por cada uno. 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Durante  la  obra  se  cuidará  que  no  entren materiales  extraños  por  lo  que  deberán  taparse  de  forma 

provisional. En los cruces de calzada se cuidará especialmente el hormigonado exterior de los tubos con el fin de 

conseguir un perfecto macizado de los mismos. 

La resistencia a tierra no será superior a la que determina el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  

Las picas utilizadas serán de una  longitud de 2 m y 15 mm de diámetro, serán de núcleos de acero al 

carbono con una capa de cobre de espesor uniforme y puro, aleada molecularmente al núcleo. La unión entre 
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ambas será tal que si se pasa una herramienta cortante no existe separación alguna del cobre y del acero en la 

viruta resultante. 

Las grapas de conexión de los conductores de tierra y la pica serán de latón estañado y serán del tipo que 

permitan la conexión vertical del conductor a la pica. 

El hincado de las picas se efectuará con golpes suaves, mediante el empleado de martillos neumáticos o 

eléctricos o masa de un peso igual o inferior a dos kilogramos, a fin de asegurarse que la pica no se doble.  

La conexión se realizará con cable de cobre desnudo de 10 mm2 de sección, con terminal de presión.  

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

La instalación de puesta a tierra de alumbrado se medirá y abonará por metro lineal de (ml) de instalación 

realmente ejecutada, en el caso de los cables, y por unidad (ud) de elemento totalmente instalado para las picas y 

otros elementos accesorios. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Todas las instalaciones eléctricas deberán cumplir los siguientes Reglamentos, Normas y Prescripciones: 

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

Baja Tensión.  

 Normas y Prescripciones Técnico‐prácticas de la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica. 

 Ordenanzas  Municipales  y  prescripciones  particulares  de  la  compañía  concesionaria  o 

suministradora del servicio. 

 Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía 

 Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. 

 Normas UNE aplicables a equipos y materiales. 

 

5.5.3. Instalación de las luminarias de la red de alumbrado público 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Instalación  de  los  báculos,  columnas  y  otros  elementos  accesorios  de  la  red  de  alumbrado  público 

necesarios para la puesta en servicio de la misma. 

 

CONDICIONES GENERALES: 
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Se solicitará Certificado de Origen Industrial sobre todos los materiales utilizados. 

Se conectará a tierra todos los soportes metálicos, el bastidor de cuadro de mando, etc. 

Se comprobará que los conductores en el interior del báculo serán al menos de 1,5 mm2, careciendo de 

empalmes  y  con  protección  suplementaria  aislante  en  la  entrada.  No  se  aceptará  en  ningún  caso  luminarias 

abiertas. Se comprobará la protección contra choques eléctricos de todas las partes activas. 

Se colocará una arqueta para cada luminaria, no permitiéndose la conexión de varias luminarias al mismo 

punto. 

En las instalaciones eléctricas no se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de 

haber sido usados con anterioridad o que no sean suministrados en su bobina de origen. No se permitirá el empleo 

de  materiales  de  procedencia  distinta  en  un  mismo  circuito.  Se  comprobarán  las  secciones  mínimas  de  los 

conductores. 

 

 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Solamente  se  aceptarán  aquellos  báculos  y  columnas  que  se  reciban  en  obra  homologados  según  lo 

indicado el R.D. 2.531/1985, de 18 de diciembre. 

El  izado  de  báculos  y  columnas  y  su  colocación  se  efectuará  de  modo  que  queden  perfectamente 

aplomadas en todas las direcciones. Llevarán soldada al fuste una placa de fijación para anclarla en la cimentación 

por medio de dos pernos de anclaje. El montaje de los accesorios eléctricos se realizará de tal modo que no ofrezca 

peligro de desprendimiento accidental sobre los usuarios de la vía pública. Se colocará un interruptor diferencial 

en cada báculo ubicado en una trampilla a 30 cm del suelo. 

Las cimentaciones se efectuarán de acuerdo con las dimensiones que se señalan en los planos, debiéndose 

tomar todas las precauciones para evitar desprendimientos en los pozos. Si a juicio del Director de la obra, debido 

a  la calidad del  terreno,  fuese preciso  la variación de  las dimensiones de  la excavación, antes de su  relleno se 

levantarán los croquis que deberán ser firmados por el Director de la obra y el Contratista.  

La excavación no se rellenará hasta que el Director de la obra manifieste su conformidad a las dimensiones 

del pozo de cimentación, así como a la calidad de los áridos destinados a la fabricación del hormigón.  

Este estará fabricado con una dosificación mínima de 200 Kg de cemento por m3 y  le será aplicable  la 

instrucción para el Proyecto y la Ejecución de obras de hormigón en Masa y Armado, aprobada por Decreto de la 

B 1 del G. núm. 2987/1.968 de 20 de Septiembre.  

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

La medición y  abono de  la partida de  instalación de  luminarias,  se  realizará por unidad  (ud) de estas 

totalmente instalada y preparada para su puesta en servicio. 
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 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Todas las instalaciones eléctricas deberán cumplir los siguientes Reglamentos, Normas y Prescripciones: 

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

Baja Tensión.  

 Normas y Prescripciones Técnico‐prácticas de la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica. 

 Ordenanzas  Municipales  y  prescripciones  particulares  de  la  compañía  concesionaria  o 

suministradora del servicio. 

 Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía. 

 Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. 

 Normas UNE aplicables a equipos y materiales. 

5.6. Red de Distribución de Energía Eléctrica 

5.6.1. Instalación de la Red de Distribución de Energía Eléctrica 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Instalación de los cables y elementos auxiliares accesorios necesarios para la completa ejecución y puesta 

en servicio de la red de distribución de energía eléctrica en baja tensión. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Todos los materiales utilizados en la construcción de la red de distribución de energía eléctrica cumplirán 

las prescripciones exigidas en el presente Pliego y en la Memoria y Anejos del proyecto a que haga referencia, así 

como las exigencias de la Dirección Facultativa. 

Se solicitará Certificado de Origen Industrial sobre todos los materiales utilizados. 

Los cuadros de protección y medida deberán evitarse empotrarlos en esquinas y fachadas de edificios. 

Serán accesibles, sin el permiso de terceras personas y no estarán sujetos a servidumbres. El conjunto dispondrá 

de una puerta de acceso a la caja general de protección, contadores y demás mecanismos dispuesta a una altura 

de 0,30 m sobre  la  rasante definitiva con objeto de eliminar  los efectos de  las salpicaduras. Los elementos de 

medida y contadores se dispondrán en un módulo independiente de los elementos de accionamiento y protección. 

Se  comprobará  que  los  cuadros  de  mando,  protección  y  medida  estén  conexionados  a  tierra.  Se 

comprobará la sensibilidad y tiempo de disparo de los interruptores diferenciales.  

Se realizarán las siguientes pruebas de servicio: 

 Comprobación de la conexión a tierra. 

 Sensibilidad y tiempo de disparo de los interruptores diferenciales. 
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 Tensión de defecto. 

 No se admitirá ninguna desviación sobre la reglamentada. 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

En las canalizaciones enterradas se comprobará que la distancia mínima a conductores de alta tensión 

será de 25 cm y si está protegido con tubo será de 8 cm; con cables de telecomunicación y canalizaciones de gas y 

agua será de 20 cm pudiendo disminuirse si están protegidos con tubos. Se comprobará que la profundidad mínima 

de enterramiento es de 40 cm, con una señalización 20 cm por encima. 

En las instalaciones eléctricas no se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de 

haber sido usados con anterioridad o que no sean suministrados en su bobina de origen. No se permitirá el empleo 

de  materiales  de  procedencia  distinta  en  un  mismo  circuito.  Se  comprobarán  las  secciones  mínimas  de  los 

conductores. Queda prohibida  la  instalación aérea o por  fachada de conductores desnudos. Se comprobará  la 

tensión de defecto de la instalación. 

En las canalizaciones el tendido de los tubos se ejecutará cuidadosamente asegurándose que en la unión, 

un tubo penetre en el otro por lo menos 8 cm. 

Durante  la  obra  se  cuidará  que  no  entren materiales  extraños  por  lo  que  deberán  taparse  de  forma 

provisional. En los cruces de calzada se cuidará especialmente el hormigonado exterior de los tubos con el fin de 

conseguir un perfecto macizado de los mismos. 

Todas  las  instalaciones  eléctricas  deberán  cumplir  los  Reglamentos,  Normas  y  Prescripciones 

especificadas. Las instalaciones eléctricas exteriores se realizarán mediante redes de alimentación en baja tensión 

subterráneas, sobre fachadas o aéreas siguiendo este orden de prioridad. En  los circuitos aéreos se emplearán 

grapas metálicas cada 0,5 m.  

Se evitará el paso de cables por  zonas de posibles cerramientos posteriores como terrazas o balcones. 

Los cambios de sección de los conductores se realizarán en el interior de los soportes o arquetas. Cuando se haga 

alguna derivación de  la  línea principal  para  alimentar  otros  circuitos  o  se  empalmen  conductores  de distintas 

bobinas se realizarán por el sistema de regletas. 

Estas  arquetas  se  deberán  colocar  en  los  cambios de dirección  de  circuitos,  derivaciones  de  ramales, 

cruces de calzada, acometidas a los puntos de luz y en términos generales cada 50 m como máximo. 

 

 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

La instalación de las infraestructuras de distribución de energía eléctrica, se medirá y abonará por metro 

lineal (ml) de instalación realmente colocado, incluyendo en esta el número y tipo de cables a instalar, en el caso 

de estos, y se medirá y abonará por unidad (ud) el resto de elementos auxiliares instalados. 
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 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Todas las instalaciones eléctricas deberán cumplir los siguientes Reglamentos, Normas y Prescripciones: 

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

Baja Tensión.  

 Normas Y Prescripciones Técnico‐Prácticas De La Compañía Suministradora De Energía Eléctrica. 

 Ordenanzas  Municipales  Y  Prescripciones  Particulares  De  La  Compañía  Concesionaria  O 

Suministradora Del Servicio. 

 Reglamento De Verificaciones Eléctricas Y Regularidad En El Suministro De Energía. 

 Reglamento De Seguridad E Higiene En El Trabajo En La Industria De La Construcción. 

 Normas UNE Aplicables A Equipos Y Materiales. 

5.7. Firmes y Pavimentos 

5.7.1. Bordillos 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Serán prefabricados de hormigón, y estarán colocados sobre base de hormigón  HM‐20/B/20/I 

 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Se considerarán incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes: 

 Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

 Colocación del hormigón de la base 

 Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero. 

El bordillo colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros defectos. 

Se ajustará a las alineaciones previstas y sobresaldrá de 10 a 15 cm por encima de la rígola. 

Quedará asentado 5 cm sobre un lecho de hormigón. 

Las juntas entre piezas serán  1 cm  y quedarán rejuntadas con mortero. 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5ºC y los 40ºC y sin lluvias. 
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El soporte tendrá una compactación   90% del ensayo PM y la rasante prevista. 

El vertido del hormigón se hará sin que se produzcan disgregaciones y se vibrará hasta conseguir una masa 

compacta. 

Para  realizar  juntas  de  hormigonado  no  previstas  en  el  proyecto,  es  necesaria  la  autorización  y  las 

indicaciones de la Dirección de Obra. 

Las piezas  se  colocarán antes de que el hormigón empiece  su  fraguado. Durante el  fraguado, y hasta 

conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán húmedas las superficies del hormigón. Este proceso 

será, mínimo, de 3 días. 

Se cumplirán las siguientes condiciones y tolerancias máximas en la ejecución: 

 

 

 

 

 

Pendiente transversal   2% 

Tolerancias de ejecución: 

Replanteo   10 mm (no acumulativos) 

Nivel   10 mm 

Planeidad   4 mm/ 2 m (no acumulativos) 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

El bordillo se medirá por metro lineal (ml) realmente colocado incluso base de agarre.  

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 

modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 

del 9.10). 

 UNE 127‐025‐99 Bordillos prefabricados de hormigón. 
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5.7.2. Rigolas 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Serán prefabricados de hormigón, y estarán colocados sobre base de hormigón  HM‐20/B/20/I 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Se considerarán incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 

 Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

 Colocación del hormigón 

 Acabado de la superficie 

 Protección del hormigón fresco y curado 

 Colocación de la rigola rejuntada con mortero 

La rigola colocada tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros defectos. 

Se ajustará a las alineaciones previstas, de 10 a 15 cm por debajo del bordillo. 

Quedará asentada 5 cm sobre un lecho de hormigón. 

Las juntas entre piezas serán  1 cm  y quedarán rejuntadas con mortero. 

El  hormigón  no  tendrá  grietas,  disgregaciones  o  huecos  en  su masa.  Tendrá  una  textura  uniforme  y 

continua. 

Las paredes quedarán planas, aplomadas y a escuadra. La cara inferior de la base quedará apoyada sobre 

el soporte al mismo nivel que la base de hormigón de la acera. La sección de la base no quedará disminuida en 

ningún punto por la introducción de elementos del encofrado, ni de otros. 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5ºC y 40ºC. 

Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia pueda arrastrar la capa superficial del hormigón fresco. 

El soporte tendrá una compactación   98% del ensayo PM y las rasantes previstas. 

El hormigón se pondrá en obra antes de que se inicie el fraguado. 

El vertido del hormigón se hará sin que se produzcan disgregaciones. 

La compactación se hará por vibración manual hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan 

disgregaciones. 
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Para  realizar  juntas  de  hormigonado  no  previstas  en  el  proyecto,  es  necesaria  la  autorización  y  las 

indicaciones explícitas por la Dirección de Obra. 

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se mantendrá húmeda la superficie 

del hormigón. Este proceso será como mínimo de tres días. 

Para  realizar  juntas  de  hormigonado  no  previstas  en  el  proyecto,  es  necesaria  la  autorización  y  las 

indicaciones de la Dirección de Obra. 

Las piezas  se  colocarán antes de que el hormigón empiece  su  fraguado. Durante el  fraguado, y hasta 

conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán húmedas las superficies del hormigón. Este proceso 

será, mínimo, de 3 días. 

Se cumplirán las siguientes condiciones y tolerancias máximas en la ejecución: 

 

Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) al cabo de 28 días   0.9 x Fck Kg/cm2 

Tolerancias de ejecución 

‐ Nivel   10 mm 

‐ Planeidad   4 mm/2 m 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

La rigola se medirá por metro lineal (ml) realmente colocado incluso base de agarre.  

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 

modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 

del 9.10). 

 UNE 127‐025‐99 Bordillos prefabricados de hormigón. 

5.7.3. Zahorras para base y sub‐base granular 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Son capas granulares formado por áridos machacados total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo 

continuo, y cuya función es la de soportar y transmitir al terreno las cargas que se ejercen sobre el firme. 
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Se admitirá el uso tanto de zahorras naturales como artificiales, siempre que se apruebe por la dirección 

facultativa. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El rechazo por el tamiz 

UNE 5 mm deberá contener una proporción de elementos triturados que presenten no menos de dos (2) caras de 

fractura, no inferior al cincuenta por ciento (50%), en masa. 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

 Preparación de la superficie de asiento. 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya 

de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además 

de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, el Director de las obras podrá ordenar 

el paso de su camión cargado, a fin de observar su efecto. 

Si  en  la  citada  superficie  existieran  defectos  o  irregularidades  que  excediesen  de  las  tolerables,  se 

corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial, según las prescripciones del correspondiente 

Artículo del Pliego. 

 Preparación del material 

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición del agua de compactación 

se hará también en la central, salvo que el Director de las obras autorice la humectación "in situ". 

 Extensión de la tongada. 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada  la superficie de asiento,  tomando  las precauciones 

necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre diez y 

treinta centímetros (10 a 30 cm). 

Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y humectación. 

Se podrán utilizar para ello la prehumidificación en central u otros procedimientos sancionados por la práctica que 

garanticen, a juicio de la Dirección de Obra, la correcta homogeneización y humectación del material. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor modificado" según  la Norma NLT 

108/76, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de compactación, según los ensayos 

realizados en el tramo de prueba. 

Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única 

humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa 

siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso de la misma lave el 

material. 

 Compactación de la tongada. 
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Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un (1) punto 

porcentual,  se  procederá  a  la  compactación  de  la  tongada,  que  se  continuará  hasta  alcanzar  la  densidad 

especificada las presentes Especificaciones. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros 

o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando se compactarán con 

medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas 

a la zahorra natural en el resto de la tongada. 

 Tramo de prueba. 

Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del correspondiente 

tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo compactador, y para determinar la 

humedad de compactación más conforme a aquellas. 

La capacidad de soporte y el espesor, si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el tramo de 

prueba serán semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra natural. 

La Dirección de Obra decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte integrante de 

la obra en construcción. 

Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad alcanzada, para cada compactador y 

para el conjunto del equipo de compactación. 

 

A  la vista de  los  resultados obtenidos,  la Dirección de Obra definirá si es aceptable o no el equipo de 

compactación propuesto por el constructor. 

 En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la corrección de la humedad 

óptima. 

 En  el  segundo,  el  Constructor  deberá  proponer  un  nuevo  equipo,  o  la  incorporación  de  un 

compactador suplementario o sustitutorio. 

 Asimismo, durante la realización del tramo de prueba se analizarán los aspectos siguientes: 

 Comportamiento del material bajo la compactación. 

 Correlación,  en  su  caso,  entre  los  métodos  de  control  de  humedad  y  densidad  "in  situ" 

establecidos en las Especificaciones Técnicas y otros métodos rápidos de control, tales como isótopos 

radioactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc. 

 Especificaciones de acabado. 

 Densidad. 

La compactación de  la zahorra natural  se continuará hasta alcanzar una densidad no  inferior a  la que 

corresponda al noventa y cinco por ciento (100%) de la máxima obtenida en el ensayo "Próctor Normal", según la 

Norma NLT 107/76, efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos. 

Cuando la zahorra natural se emplee en caminos o en arcenes, se admitirá una densidad no inferior al 

noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo "Próctor Normal". 
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El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material obtenidas "in 

situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea representativo de aquella. Cuando existan 

datos fiables de que el material no difiere sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los 

materiales y existan razones de urgencia, así apreciadas por la Dirección de Obra, se podrá aceptar como densidad 

de referencia la correspondiente a dicho estudio. 

 Carga con placa 

 

En las capas de zahorra natural, los valores del módulo E2, determinado según la Norma NLT 357/86, no 

serán inferiores a cuarenta megapascales (40 MPa). 

 Tolerancias geométricas de la superficie acabada. 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje, quiebros 

de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia 

entre los perfiles del Proyecto, se comparará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas 

estacas. 

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de veinte milímetros (20 mm). 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a 

la teórica deducida de la sección ‐ tipo de los Planos. 

Será optativa del Director de Obra la comprobación de la superficie acabada con regla de tres metros (3 

m.), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación. 

Las  irregularidades que excedan de  las  tolerancias especificadas se corregirán por el Constructor, a su 

cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm.), se añadirá y retirará el 

material necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, el Director 

de Obra  podrá  aceptar  la  superficie,  siempre  que  la  capa  superior  a  ella  compense  la merma  de  espesor  sin 

incremento de coste para la Administración. 

 Limitaciones de la ejecución. 

Las  zahorras  artificiales  se  podrán  emplear  siempre  que  las  condiciones  climatológicas  no  hayan 

producido alteraciones en la humedad del material tales que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la 

humedad óptima. 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se construya 

la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá 

de  forma  que  no  se  concentren  las  rodadas  en  una  sola  zona.  El  Constructor  será  responsable  de  los  daños 

originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director de Obra. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Las  zahorras  se  abonarán,  por  metros  cúbicos  (m3)  realmente  ejecutados  medidos  sobre  perfil  y 

satisfactoriamente compactados.  
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 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 

modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 

del 9.10). 

5.7.4. Riegos de Imprimación y Adherencia 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Se  define  como  riego  de  imprimación  la  aplicación  de  un  ligante  hidrocarbonado  sobre  una  capa  no 

bituminosa, previa a la colocación sobre ésta de una capa de mezcla bituminosa.  

Se  define  como  riego  de  adherencia  la  aplicación  de  un  ligante  hidrocarbonado  entre  dos  capas 

bituminosas. 

CONDICIONES GENERALES: 

Materiales: 

Ligante hidrocarbonado. 

Las emulsiones asfálticas a emplear en el presente proyecto cumplirán con las condiciones que para cada 

tipo se especifican en el Art. 213 del PG‐4/88, con las  modificaciones expresadas en la O.M. de 21 de Enero de 

1.988, y en la de 8 de Mayo de 1.989. 

La emulsión asfáltica a emplear será: 

 Imprimación: Emulsión ECI. 

 Adherencia: ECR‐1 

Árido de cobertura: 

 El árido de cobertura a emplear eventualmente en riegos de imprimación será una arena natural, 

o procedente de machaqueo, o mezcla de ambas. 

 La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz UNE 5. 

 El árido está exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. 

 El equivalente de arena del árido, según la norma NLT‐113/72, deberá ser superior a cuarenta 

(40). 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

1) Dotación de los materiales. 
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a) Emulsión bituminosa: 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprima sea capaz de 

absorber en un período de (24) horas, tomándose a efectos de medición 1Kg/m2. 

 

b) Árido de cobertura: 

Cinco litros por metro cuadrado (5 l/m2). No obstante, el Director de Obra podrá modificar tal 

dotación a la vista de las pruebas realizadas, de manera que el ligante quede absorbido en un período de 

veinticuatro horas  (24 h.) y el árido absorba cualquier eventual exceso y garantice  la protección de  la 

imprimación bajo la acción de la circulación. 

 

2) Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

 

a) Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado. 

Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación  de ligante especificada, 

a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a 

juicio del Director de Obra, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. 

En puntos inaccesibles al equipo antes descrito, y para retoque, se podrá emplear un portátil, 

provisto de una lanza de mano. 

Si fuera necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción 

por  serpientes,  sumergido  en  la  cisterna,  que  deberá  estar  calorifugada.  En  todo  caso,  la  bomba  de 

impulsión  del  ligante  deberá  ser  accionada  por  motor,  y  estar  provista  de  un  indicador  de  presión. 

También deberá estar dotado el equipo de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá 

estar situado en las proximidades de un elemento calentador. 

 

b) Equipo para la extensión del árido. 

Se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o autopropulsadas. Únicamente 

cuando se trate de cubrir zonas aisladas en  las que haya exceso de  ligante, podrá extenderse el árido 

manualmente. 

En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una homogénea repartición del árido. 

 

3) Ejecución de las obras. 

 

a) Preparación de la superficie existente. 

Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de imprimación cumpla 

las  condiciones  especificadas  para  la  unidad  de  obra  correspondiente.  En  caso  contrario,  deberá  ser 

corregida, de acuerdo con el presente Pliego y las instrucciones del Director de Obra. 
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Inmediatamente antes de proceder a  la aplicación del  ligante hidrocarbonado se eliminará el 

riego de curado y  se  limpiará  la  superficie a  imprimar de polvo,  suciedad, barro, materiales  sueltos o 

perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o aire a presión; en los lugares inaccesibles a 

estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la 

zona a imprimar. Una vez limpia la superficie deberá regarse con agua ligeramente, sin saturarla. 

 

b) Aplicación del ligante hidrocarbonado. 

Cuando  la  superficie  a  imprimar  mantenga  aún  cierta  humedad,  se  aplicará  el  ligante 

hidrocarbonado con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de Obra. Éste podrá dividir la 

dotación en dos (2) aplicaciones cuando lo requiera la correcta ejecución del riego. 

La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicidad 

en las juntas transversales de trabajo. A este efecto, se colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro 

material, en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Cuando sea preciso regar por franjas, se 

procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

Se  protegerán,  para  evitar  mancharlos  de  ligante,  cuantos  elementos,  tales  como  bordillos, 

vallas, señales, balizas, árboles, etc., puedan sufrir tal daño. 

 

c) Extensión del árido. 

La extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de Obra, cuando sea preciso 

hacer  circular  vehículos  sobre  la  imprimación,  o  cuando  se  observe  que  ha  quedado  parte  de  ella  sin 

absorber. 

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos, de manera uniforme y con 

la dotación aprobada. 

 

Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. 

Cuando haya que extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo haya sido  la adyacente, 

se dejará sin cubrir una zona de aquella unos veinte centímetros (20 cm) de anchura. 

 

4) Limitaciones de la ejecución. 

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 

diez grados centígrados  (10ºC), y no exista  fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicha temperatura 

límite podrá rebajarse a cinco grados centígrados (5ºC) si el ambiente tuviera tendencia a aumentar. 

Se prohibirá  la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de  imprimación hasta que no se haya 

absorbido todo el ligante o si se hubiera extendido árido de cobertura durante las cuatro horas (4 h) siguientes a 

dicha extensión. En todo caso, la velocidad de los vehículos deberá limitarse a cuarenta kilómetros por hora (40 

Km/h). 

5) Control de calidad. 
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a) Control de procedencia. 

El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de calidad, en el 

que figuren su tipo y denominación, así como la garantía de que cumple las prescripciones exigidas en el 

correspondiente artículo del Pliego de Prescripciones técnicas generales. 

De cada procedencia del árido y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán dos 

(2) muestras, con arreglo a la norma NLT‐148/72 y de cada una de ellas se determinará el equivalente de 

arena, según norma NLT‐133/72. 

b) Control de recepción. 

Por cada treinta toneladas (30 t), o por cada partida suministrada si ésta fuere de menor cantidad, 

de  ligante hidrocarbonado  se  tomarán muestras  con arreglo a  la norma NLT 121/86 y  se  realizarán  los 

siguientes ensayos: 

 Betún fluidificado: 

 Viscosidad Saybolt, según la norma NLT‐133/72. 

 Destilación, según norma NLT‐134/72. 

 Penetración sobre el residuo de destilación, según la norma NLT‐124/84. 

 Emulsión bituminosa: 

 Carga  de  partículas,  según  la  norma  NLT‐194/84,  identificando  la  emulsión  como  aniónica  o 

catiónica. 

 Residuo por destilación, según la norma NLT‐139/84. 

 Penetración sobre el residuo de destilación, según la norma NLT‐124/84. 

Con  independencia  de  lo  anteriormente  establecido,  cuando  el Director  de Obra  lo  estimase 

conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considerase necesarios para la comprobación 

de las demás características reseñadas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 

 

c) Control de ejecución. 

Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará el bloque, al resultante de aplicar el 

menor de los (3) criterios siguientes: 

 Doscientos cincuenta metros (250 m). 

 Tres mil metros cuadrados (3.000 m2). 

 La fracción imprimada diariamente. 

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido se comprobarán mediante 

el pesaje de bandejas metálicas u hojas de panel u otro material similar, colocadas sobre  la superficie 

durante la extensión del árido y/o la aplicación del ligante. 

Se  comprobarán  la  temperatura  ambiente,  la  de  la  superficie  a  imprimar,  y  la  del  ligante 

hidrocarbonado mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 
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 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

El  ligante hidrocarbonado empleado en  riego de  imprimación  y  adherencia  se  abonará    a partir de  la 

medición de la unidad  en T,  

El árido de cobertura eventualmente empleado en riegos de imprimación no se abonará directamente. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 

modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 

del 9.10). 

 

 Orden Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mezclas bituminosas en caliente. 

5.7.5. Ligantes Bituminosos 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Se define como ligante bituminoso la aplicación de una mezcla de áridos y un material asfáltico sobre una 

capa bituminosa o no, a  la que  se  le ha aplicado un  riego de  imprimación previo, en el  caso de capa baso no 

bituminosa, o un riego de adherencia en el caso de unión entre dos capas bituminosas. 

Se consideran aquí todas las acciones y materiales necesarios para la correcta y total puesta en obra de la 

mezcla. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 

1) Áridos. 

El  noventa  por  ciento  (90%)  al menos  del  árido  grueso  empleado  en  la  capa  de  rodadura  tendrá  un 

desgaste medido en ensayo de Los Ángeles inferior a veintidós (22) y el coeficiente del ensayo de pulido acelerado 

será como mínimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45).  

El quince por ciento (15%) restante deberá tener un desgaste según Los Ángeles inferior a veinticinco (25), 

el mismo coeficiente de pulido y buen comportamiento frente a los ciclos de hielo y deshielo así como a los sulfatos. 

Para  los  áridos  calizos  a  emplear  en  capa  intermedia,  el  coeficiente  de  desgaste  de  Los Ángeles  será 

inferior o igual a veinticinco (25), y en capa de base inferior o igual a treinta (30). 

El equivalente de arena de la mezcla áridos‐filler deberá ser superior a setenta (70). 
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El índice de lajas deberá ser inferior a treinta (30). 

El filler será de aportación en su totalidad en las capas de rodadura e intermedia; la relación filler/betún 

para la capa de rodadura será de 1,4, de 1,3 para la capa intermedia y de 1,1 en la capa de base, pudiendo ser el 

filler de esta capa de recuperación de los áridos. 

 

2) Tipo y composición de la mezcla. 

Los tipos y clasificación de la mezcla previstos son los siguientes: 

Capa de rodadura: Tipo S‐20, densidad mezcla 2,45 T/m3,  5,5% en peso de ligante, filler de aportación, 

relación filler/betún 1,2. 

Con todo, tanto el tipo de mezcla como el tipo y dosificación del ligante serán fijados definitivamente por 

el Ingeniero Director de Obra. 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

1. Preparación de la superficie existente.  

Antes de extendido se eliminarán todas las exudaciones de betún mediante soplete con chorro de aire a 

presión. 

 

 

2. Compactación de la mezcla.  

La mezcla bituminosa drenante se compactará con apisonadoras estáticas, y no deben transcurrir más de 

tres horas desde su fabricación en central hasta su extensión. 

La compactación de la capa intermedia se realizará hasta alcanzar el noventa y siete por ciento (97%) de 

la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall según la norma NLT‐ 

159/75. 

Entre  las  capas  intermedia  y  de  rodadura  se  dispondrá,  en  la  proyección  en  planta  de  las  juntas 

transversales de la base de hormigón y a lo largo de la junta longitudinal entre pavimentos actual y el nuevo, de 

una malla de treinta por treinta (30 x 30) metros y en un ancho de ochenta y cinco centímetros (85 cm) compuesta 

por una fibra de poliéster reforzado de alta tenacidad tipo "Hatelit" o similar. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

La  fabricación y puesta en obra de  las mezclas bituminosas en caliente  se abonará por m³ de mezcla 

bituminosa. 

La preparación de la superficie existente no será objeto de abono independiente. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 

modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 

del 9.10). 

 Orden Circular 299/89T del MOPU (D.G.C.) de 23.2.89 sobre mezclas bituminosas en caliente. 

5.7.6. Pavimento de adoquines sobre lecho de Arena o Mortero Seco 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Superficie  recubierta  de  pavimento  formado  por  piezas  de  adoquín,  colocadas  sobre  una  base  de 

hormigón y una cama de asiento de arena o mortero seco. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Se considerarán incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 

 Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

 Colocación del hormigón 

 Acabado de la superficie 

 Protección del hormigón fresco y curado 

 Colocación de la cama de asiento de arena o mortero seco 

 Colocación de las piezas de adoquín 

 Formación  de  los  elementos  especiales,  tales  como  huecos  para  alcorques  o  imbornales,  o 

terminaciones con piezas incompletas. 

El pavimento colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros defectos. 

Se ajustará a las alineaciones previstas, con los enrases o ajustes que defina el proyecto o en su caso la 

D.F. 

Quedará asentado sobre un lecho de arena o mortero seco, de 3 a 5 cm de espesor. 

Las juntas entre piezas serán  0.5 cm y quedarán rejuntadas la misma arena o mortero. 

El  hormigón  de  la  base  no  tendrá  grietas,  disgregaciones  o  huecos  en  su  masa.  Tendrá  una  textura 

uniforme y continua. 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5ºC y los 40ºC y sin lluvias. 
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Se debe comenzar por  la preparación de  la  explanada,  asegurando que ésta  se mantiene  seca  y bien 

drenada. Así en áreas donde el nivel freático es elevado, es preciso realizar un drenaje que permita mantenerlo al 

menos 30 cm por debajo del terreno. 

El siguiente paso en la explanada supone retirar todas las raíces y materia orgánica y /o añadir el material 

necesario hasta obtener la cota de proyecto definida en los estudios preliminares. 

A continuación se debe proceder a la compactación adecuada de la explanada de forma que se garantice 

la capacidad portante exigida en proyecto. 

En  el  caso de bases de hormigón magro,  su puesta  en obra  es  análoga  a  la  del  hormigón  vibrado en 

pavimentos rígidos. El curado se realizará con productos filmógenos que eviten la pérdida de agua en el primer 

periodo de endurecimiento del hormigón. 

Las únicas juntas que se realizarán, serán juntas longitudinales y transversales de hormigonado. Las juntas 

transversales se dispondrán oblicuamente al eje del vial. No se sellará ninguna junta. 

En cualquier caso,  la preparación de  la base deberá extenderse hasta  los bordes de confinamiento. El 

espesor de la base compactada bajo los bordes de confinamiento no debe ser menor de 10 cm. 

Los  pavimentos  de  adoquines  requieren un  elemento  que  los  confine  y  cuya  función  sea  contener  el 

empuje hacia el exterior que produce el pavimento. De este modo se evitan los desplazamientos de las piezas, 

aperturas de juntas y pérdidas de trabazón entre los adoquines. 

Este  elemento  debe  constituirse  antes  de  proceder  a  la  colocación  de  los  adoquines  y  otra  de  sus 

funciones  es  evitar  que  la  arena  que  constituye  el  lecho  pueda  dispersarse.  El  borde  de  confinamiento  debe 

apoyarse, como mínimo, 15 cm por debajo del nivel  inferior de los adoquines, para poder garantizar la fijación 

deseada. 

Generalmente, los bordes de confinamiento están situados sobre hormigón, con la precaución de sellar 

las  juntas  verticales entre  los  elementos  contiguos. Esto evita  la  salida de  la arena  (capa de arena  y  arena de 

sellado).  

Normalmente,  basta  con  disponer  los  bordes  de  confinamiento  a  lo  largo  del  perímetro  exterior  del 

pavimento. 

Sobre  la base de hormigón magro,  se extenderá y nivelará  la  capa de arena o mortero,  con el  fin de 

conseguir una capa uniforme en cuanto a comportamiento y en consecuencia, en cuanto a espesor, ya que no se 

compacta hasta que los adoquines han sido colocados. Para realizar dicha nivelación puede utilizarse un listón de 

nivelación con guías longitudinales. 

La arena debe tener un contenido de humedad entre un 6% y un 8%. La extensión de la capa de arena 

debe hacerse de modo que, la cantidad de arena colocada diariamente permita precisamente que los adoquines 

colocados  cada  día  sean  completados.  Una  vez  que  se  ha  extendido  la  arena,  ésta  no  debe  permanecer  a  la 

intemperie esperando la colocación de los adoquines, ya que es propensa a cambios de humedad. 

El mortero seco debe tener unas condiciones de trabajabilidad aceptables, y será mortero de cemento de 

dosificación M‐40a (1:6), confeccionado en obra, a máquina con cemento CEM II/A‐P 32.5 R a granel y arena de 

granulometría 0/3 mm., lavada. 
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Una vez que la arena o el mortero hayan sido nivelados, no debe pisarse, por lo que la colocación de los 

adoquines se realiza desde el pavimento terminado. No es recomendable echar la arena en tramos muy grandes a 

la vez, sino en tramos de 3 o 4 metros. 

El espesor final de  la capa de asiento (arena o mortero), una vez colocados  los adoquines y vibrado el 

pavimento, debe estar comprendido entre 3 y 5 cm. 

En  un  lugar  con  pendiente,  es  conveniente  comenzar  a  colocar  adoquines  por  el  punto  más  bajo  y 

continuar pendiente arriba. Los adoquines deberán ser colocados con un interespaciado aproximado de 2 a 3 mm 

y no deben ser martilleados. 

Durante todo el proceso de colocación debe comprobarse que la anchura de las juntas sea de 3 mm  
1mm, garantizando que todos los adoquines queden nivelados.  

Después de que los adoquines hayan sido colocados en una zona que debe ser utilizada, o cuando se vaya 

a  suspender  el  trabajo,  es  necesario  realizar  la  compactación  de  la  superficie  construida.  Para  ello,  hay  que 

asegurarse de que la superficie del pavimento y de la placa del vibrador estén bien limpios y secos. Esta operación 

se realiza con placa vibratoria o con rodillos mecánicos estáticos o dinámicos. 

Normalmente, se aplican dos ciclos de compactación: El primer ciclo compacta los adoquines en la capa 

de asiento con las juntas medio rellenas. Posteriormente, cuando las juntas son selladas completamente con arena 

o mortero del mismo tipo que se utilizó en el asiento, se aplica un nuevo ciclo de compactación hasta llevar el 

pavimento a su estado final. Es aconsejable el uso de rodillos recubiertos de goma o placas vibratorias recubiertas 

de una capa protectora, para garantizar una mayor uniformidad en las vibraciones y evitar daños estéticos en los 

adoquines. 

En la compactación de superficies con inclinación se recomienda que ésta se realice en sentido transversal 

de la pendiente y en sentido ascendente. 

La arena o mortero sobrantes sobre el pavimento, que procede del relleno de las juntas, debe retirarse 

mediante un barrido, no por lavado con agua. 

Puesto que la adaptación de las juntas es gradual y requiere más fases de vertido de material de asiento, 

es aconsejable no efectuar inmediatamente la limpieza final. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

Se  abonará  por  metro  cuadrado  (m2)  de  superficie  adoquinada  realmente  ejecutada  en  la  obra, 

considerando la unidad totalmente ejecutada, incluyendo la formación del cajeado y de la superficie de apoyo de 

hormigón, la extensión de lecho de arena o mortero seco, y la colocación del adoquín. 

 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 

modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
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del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 

del 9.10). 

 UNE 127‐025‐99 Bordillos prefabricados de hormigón. 

5.8. Mobiliario Urbano 

5.8.1. Mobiliario Urbano 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Elementos de señalización vertical instalados para regular, organizar y facilitar el tráfico y circulación de 

vehículos y personas. 

Los  materiales  y  productos  de  mobiliario  urbano,  así  como  sus  características  dimensionales  y  de 

ejecución, cumplirán  lo establecido en  los capítulos correspondientes de este Pliego, así  como  las definiciones 

recogidas en la memoria y anejos correspondientes a que hagan referencia. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Debe exigirse  la presentación del Certificado de Origen Industrial, que acredite el cumplimiento de las 

condiciones exigibles, siendo la recepción la comprobación de las características aparentes. 

Los  criterios  de  aceptación  y  rechazo de  la  ejecución  se basará  en  los  aspectos de:  comprobación de 

replanteo o situación, anclaje entre soporte y señal, aplomado y fijación del soporte. 

En postes fijados por hormigonado se exigirá: 

 Resistencia a compresión del hormigón a los 28 días: 0,9 x 125 kg/cm2. 

 Profundidad del anclaje: 40 cm. 

Las tolerancias en la ejecución son: 

 Replanteo: 5 cm. 

 Altura: 5 cm. 

 Verticalidad: 1º. 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se cumplirá lo establecido en cada pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de cada obra, en cuanto 

a fijación al soporte y replanteo. 
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La  colocación  de  los  elementos  de mobiliario  urbano  se  realizarán  de  acuerdo  a  las  instrucciones  de 

montaje  y  detalles  constructivos  que  figuren  en  la  documentación  técnica  o  catálogo  de  la  empresa 

suministradora, o en su defecto, según determine la Dirección Facultativa. 

Se replanteará la ubicación de los elementos. 

En caso de fijación por hormigonado no se producirán movimientos durante el fraguado. 

El  control  de  cada  uno  de  los  materiales  se  realizará  de  acuerdo  con  lo  indicado  en  los  apartados 

correspondientes de este Pliego. 

Los elementos llegarán a obra debidamente embalados y etiquetados. Se comprobará su aspecto general, 

dimensiones y resto de características, según la documentación técnica o catálogo, pudiendo solicitarse ensayo de 

laboratorio acreditado, salvo que los elementos vengan avalados  por Sello o Marca de Calidad. 

Los  criterios  de  aceptación  y  rechazo de  la  ejecución  se basará  en  los  aspectos de  situación,  fijación, 

anclaje y colocación. 

En los elementos fijados por hormigonado se exigirá: 

 Resistencia a compresión del hormigón a los 28 días = 0,9 x 125 kg/cm2. 

 Profundidad del anclaje. Según documentación técnica. 

Las tolerancias en la ejecución son: 

 Replanteo: 5 cm 

 Verticalidad: 1º 

 

 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

La instalación de los elementos de mobiliario urbano se medirá y abonará por unidad (ud) de elemento 

totalmente ejecutado y colocado. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 

General de Carreteras  del MOPU (PG‐3/75). 

 Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras 

de la Dirección General de Carreteras del MOPU. 

 Instrucción de Carreteras 8.3 ‐IT sobre señalización del MOPU. 

 Normas Provinciales o municipales de la zona donde se realice la instalación. 
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5.9. Señalización 

5.9.1. Señalización Vertical 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Elementos de señalización vertical instalados para regular, organizar y facilitar el tráfico y circulación de 

vehículos y personas. 

Los elementos empleados en señalización vertical, señales, elementos de sustentación y anclaje o soporte 

y pintura,  cumplirán  lo establecido en  los  capítulos  correspondientes de este Pliego, así  como  las definiciones 

recogidas en la memoria y anejos correspondientes a que hagan referencia. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Debe exigirse  la presentación del Certificado de Origen Industrial, que acredite el cumplimiento de las 

condiciones exigibles, siendo la recepción la comprobación de las características aparentes. 

Los  criterios  de  aceptación  y  rechazo de  la  ejecución  se basará  en  los  aspectos de:  comprobación de 

replanteo o situación, anclaje entre soporte y señal, aplomado y fijación del soporte. 

En postes fijados por hormigonado se exigirá: 

 Resistencia a compresión del hormigón a los 28 días: 0,9 x 125 kg/cm2. 

 Profundidad del anclaje: 40 cm. 

Las tolerancias en la ejecución son: 

 Replanteo: 5 cm. 

 Altura: 5 cm. 

 Verticalidad: 1º. 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se cumplirá lo establecido en cada pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de cada obra, en cuanto 

a fijación al soporte y replanteo. 

Las  señales  resistirán un esfuerzo de 100 kg aplicado en  su centro de gravedad  sin que  se produzcan 

variaciones en su orientación. Se situarán en un plano vertical perpendicular a la calzada o acera. 

No se han de producir daños en la pintura, ni abolladuras en la señal durante el proceso de fijación. Deben 

usarse los agujeros existentes. 

En postes fijados por hormigonado no se producirán movimientos durante el fraguado. 
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 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

La  instalación  de  la  señalización  vertical  se  medirá  y  abonará  por  unidad  (ud)  de  señal  totalmente 

ejecutada y colocada. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 

General de Carreteras  del MOPU (PG‐3/75). 

 Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras 

de la Dirección General de Carreteras del MOPU. 

 Instrucción de Carreteras 8.3 ‐IT sobre señalización del MOPU. 

 Normas Provinciales o municipales de la zona donde se realice la instalación. 

5.9.2. Señalización Horizontal 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Elementos  de  señalización  horizontal  pintados  sobre  el  pavimento,  destinados  a  regular,  organizar  y 

facilitar el tráfico y circulación de vehículos y personas. 

Los elementos empleados en señalización vertical, señales, elementos de sustentación y anclaje o soporte 

y pintura,  cumplirán  lo establecido en  los  capítulos  correspondientes de este Pliego, así  como  las definiciones 

recogidas en la memoria y anejos correspondientes a que hagan referencia. 

CONDICIONES GENERALES: 

Las características cuantitativas y  cualitativas y métodos de ensayo de  las pinturas y micro esferas de 

vidrio a emplear en marcas viales, serán las especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

obras de carreteras o puentes de la Dirección General de Carreteras del MOPU (PG‐3/75). 

La aceptación de la pintura y de la ejecución de las marcas viales será efectiva una vez comprobadas las 

características y ensayos especificados en el apartado correspondiente de este Pliego. 

Se  comprobará  que  las  marcas  tengan  el  color,  forma,  dimensiones  y  situación  señaladas  en  la 

documentación técnica de la obra. 

La película seca de pintura presentará un aspecto uniforme exento de granos y cualquier imperfección 

superficial. No presentará desigualdades en el tono de color. 

Se comprobará que el color de la marca corresponde a la referencia de la norma UNE 48.103. 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
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La superficie a pintar se encontrará completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido y 

perfectamente seca. No presentará defectos o huecos notables, corrigiéndose con material del mismo tipo en caso 

de existir. 

No se ejecutarán marcas viales en días de  viento  superior a 40 km/h, con temperaturas inferiores de 0ºC 

o días de lluvia. 

Antes de empezar los trabajos, la Dirección Facultativa, aprobará el equipo, las medidas de protección del 

tráfico y las señalizaciones auxiliares. Se replantearán las marcas. 

Se han de proteger las marcas del tráfico durante el proceso de secado. 

La dosificación de pintura será: 720 g/cm2. 

La dosificación de microesferas de vidrio será: 480 g/cm2. 

Las tolerancias de la ejecución serán: 

 Replanteo: 3cm. 

 Dosificación de pintura: 0 %. 

 Dosificación de microesferas: 12%. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

La medición y abono de las marcas viales de señalización se realizará por metro lineal (ml) en el caso de 

marcas lineales, y por metro cuadrado (m2) realmente cubierto de pintura en el resto de los casos. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 

General de Carreteras  del MOPU (PG‐3/75). 

 Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras 

de la Dirección General de Carreteras del MOPU. 

 Instrucción de Carreteras 8.3 ‐IT sobre señalización del MOPU. 

 Normas Provinciales o municipales de la zona donde se realice la instalación. 

 

5.10. Obras de Fábrica y Auxiliares 

5.10.1. Hormigonado de Muros de Contención y Otras obras de Fábrica 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 
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DEFINICIÓN: 

Hormigonado de elementos estructurales,  con hormigón de  central  o elaborado en  la obra en planta 

dosificadora y vertido desde camión, con bomba o con cubilote. 

Se han considerado hormigones con las siguientes características: 

 Resistencia: En masa H‐20, armados o pretensados H‐25 

 Consistencia: Plástica, blanda y fluida 

 Tamaño máximo del árido: 12, 20 y 40 mm 

Se han considerado los siguientes elementos a hormigonar: 

 Zanjas y pozos 

 Muros de contención 

 Recalces 

 Riostras y pilarejos 

 Losas de cimientos 

 Riostras y basamentos 

 Encepados 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación de la zona de trabajo 

 Vertido del hormigón 

 Compactación del hormigón mediante vibrado 

 Curado del hormigón 

CONDICIONES GENERALES: 

El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o coqueras en la masa. 

Después del hormigonado las armaduras mantendrán la posición prevista en la D.T. 

La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del 

encofrado ni de otros. 

Los defectos que se hayan producido al hormigonar se repararán enseguida, previa aprobación de la D.F. 

El elemento acabado tendrá una superficie uniforme, sin irregularidades. 

Si  la  superficie  debe  quedar  vista  tendrá,  además,  una  coloración  uniforme,  sin  goteos,  manchas,  o 

elementos adheridos. 

En el caso de utilizar matacán,  las piedras quedarán distribuidas uniformemente dentro de la masa de 

hormigón sin que se toquen entre ellas. 
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Resistencia característica estimada a los 28 días (Fest)  0,9x(Fck) 

 Hormigón en masa  0,9x20 N/mm2 

 Hormigón armado o pretensado  0,9x25 N/mm2 

Espesor máximo de la tongada: 

 

Consistencia 
Espesor 

(cm) 

Seca   15 

Plástica   25 

Blanda   30 

 

Asiento en el cono de Abrams: 

Consistencia 
Asiento 

(cm) 

Seca  3 – 5 

Plástica  6 – 9 

Blanda  10 – 15 

 

Tolerancias de ejecución: 

 Consistencia: 

o Plástica: ± 1 cm 
o Blanda: ± 1 cm 
o Fluida: ± 2 cm 

Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras han de cumplir lo especificado en la 

UNE 36‐831. 

No se aceptarán tolerancias en el  replanteo de ejes ni en  la ejecución de cimentación de medianeras, 

huecos de ascensor, pasos de instalaciones, etc., a menos que las autorice explícitamente la D.F. 

MUROS DE CONTENCIÓN: 

Tolerancias de ejecución: 
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 Replanteo parcial de ejes: ± 20 mm 

 Replanteo total de ejes: ± 50 mm 

 Distancia entre juntas: ± 200 mm 

 Anchura de las juntas: ± 5 mm 

 Desviación de la vertical (H altura del muro): 

H  6 m: 

 Extradós: ± 30 mm 

 Intradós: ± 20 mm 

H > 6 m: 

 Extradós: ± 40 mm 

 Intradós: ± 24 mm 

 Espesor (e): 

e  50 cm: entre –10 y +16 mm 
e > 50 cm: entre –16 y +20 mm 

 Muros hormigonados contra el terreno: 40 mm 

 Desviación relativa de las superficies planas intradós o extradós: 6 mm/3m 

 Desviación de nivel de la arista superior del intradós, en muros vistos 12 mm 

 Acabado de la cara superior del alzado en muros vistos: 12 mm/3m 

 

RECALCES: 

El recalce y los cimientos existentes se retacarán con mortero sin retracción, para garantizar la correcta 

transmisión de cargas. 

Tolerancias de ejecución: 

 Replanteo parcial de ejes: 20 mm 

 Replanteo total de ejes: 50 mm 

 Horizontalidad: 5 mm/m, y 15 mm 

 Dimensiones 100 mm 

 Replanteo de las cotas: ± 50 mm 

 Desplome de caras laterales: ± 1% 

 

ARRIOSTRAS: 

Tolerancias de ejecución: 
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 Replanteo parcial de ejes: ± 20 mm 

 Replanteo total de ejes: ± 50 mm 

 Niveles: 

Cara superior del hormigón de limpieza: entre –50 y +20 mm 
Cara superior del cimiento: entre –50 y +20 mm 
Espesor del hormigón de limpieza: ‐30 mm 

 Dimensiones en planta: ‐20 mm 

Cimientos encofrados: +40 mm 
Cimientos hormigonados contra el terreno (D: dimensión considerada): 

 D  1m: + 80 mm 

 1m < D  2,5m: + 120 mm 

 D > 2,5m: +200 mm 

 Sección transversal (D: dimensión considerada): 

En todos los casos: + 5% ( 120 mm) o ‐5% ( 20 mm) 
D <= 30 cm: entre –8 mm y +10 mm 

30 cm < D  100 cm: entre –10 y + 12 mm 
100 cm < D: entre –20 y + 24 mm 

 Planeidad (EHE art.5.2.e): 

Hormigón de limpieza: ± 16 mm/2 m 
Cara superior de la cimentación: ± 16 mm/2 m 
Caras laterales (cimientos encofrados): ± 16 mm/2 m 

 

LOSAS: 

Tolerancias de ejecución: 

 Replanteo parcial de ejes: ± 20 mm 

 Replanteo total de ejes: ± 50 mm 

 Horizontalidad: ± 5 mm/m y  15 mm 

 Niveles: ± 20 mm 

 Dimensiones en planta del elemento: ± 30 mm 

 

ENCEPADOS: 

Tolerancias de ejecución: 

 Replanteo parcial de ejes: ± 20 mm 

 Replanteo total de ejes: ± 50 mm 

 Horizontalidad: ± 5 mm/m y  15 mm 
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 Aplomado: ± 10 mm 

 Desviación en planta, del centro de gravedad   <  2%  de  la  dimensión  en  la  dirección 

considerada, y siempre ± 50 mm como máximo. 

 Niveles: 

Cara superior del hormigón de limpieza: entre –50 y +20 mm 
Cara superior del cimiento: entre –50 y +20 mm 
Espesor del hormigón de limpieza: –30 mm 

 Dimensiones en planta: –20 mm 

 Cimientos encofrados: + 40 mm 

 Cimientos hormigonados contra el terreno (D: dimensión considerada): 

D  1 m: + 80 mm 

1 m < D  2,5 m: + 120 mm 
D > 2,5 m: + 200 mm 

 Sección transversal (D: dimensión considerada): 

En todos los casos: + 5% ( 120 mm) y –5% ( 20 mm) 

D  30 cm: entre –8 y +10 mm 

–30 cm < D  100 cm: entre –10 y +12 mm 
–100 cm < D: entre –20 y + 24 mm 

 Planeidad (EHE art.5.2.e): 

Hormigón de limpieza: ±16 mm/2 m 
Cara superior de la cimentación: ± 16 mm/2 m 
Caras laterales (cimientos encofrados): ± 16 mm/2 m 

 

HORMIGONADO DE ESTRUCTURAS: 

 Verticalidad (H altura del punto considerado): 

H  6 m: ± 24 mm 

6 m < H  30 m: ± 4H, con un máximo de ± 50 mm 

H  30 m: ± 5H/3, con un máximo de   ± 150 mm 

 Verticalidad juntas de dilatación vistas (H altura del punto considerado): 

H  6 m: ± 12 mm 

6 m < H  30 m: ± 2H, con un máximo de ± 24 mm 

H  30 m: ± 4H/5, con un máximo de   ± 80 mm 

 Desviaciones laterales: 

Piezas: ± 24 mm 
Juntas: ± 16 mm 

 Nivel cara inferior de piezas (antes de retirar puntales): ± 20 mm 

 Sección transversal (D: dimensión considerada): 

D  30 cm: entre –8 y +10 mm 



 

 

 

 

Proyecto de Urbanización de  la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 272/297 
 

30 cm < D  100 cm: entre –10 y +12 mm 
100 cm < D: entre –20 y +24 mm 

 Desviación de la cara encofrada respecto al plano teórico: 

Aristas exteriores pilares vistos y juntas en hormigón visto: ± 6 mm/3 m 
Resto de elementos: ± 10 mm 

 

Las tolerancias deben cumplir lo especificado en el artículo 5.3 del anejo 10 de la norma EHE. 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

Si la superficie sobre la que se hormigonará ha sufrido helada, se eliminará previamente la parte afectada. 

La temperatura de los elementos donde se hace el vertido será superior a los 0°C. 

El hormigón se pondrá en obra antes de iniciar el fraguado. Su temperatura será >= 5°C. 

La temperatura para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El hormigonado se suspenderá cuando se prevea 

que durante las 48 h siguientes la temperatura puede ser inferior a 0°C. Fuera de estos límites, el hormigonado 

requiere  precauciones  explícitas  y  la  autorización  de  la  D.F.  En  este  caso,  se  harán  probetas  con  las mismas 

condiciones de la obra, para poder verificar la resistencia realmente conseguida. 

Si el encofrado es de madera, tendrá la humedad necesaria para que no absorba agua del hormigón. 

No se admite el aluminio en moldes que deban estar en contacto con el hormigón. 

No se hormigonará sin la conformidad de la D.F., una vez se haya revisado la posición de las armaduras (si 

se diera el caso) y demás elementos ya colocados. 

Si el vertido del hormigón se efectúa con bomba, la D.F. aprobará la instalación de bombeo previamente 

al hormigonado. 

No puede transcurrir más de 1 hora desde la fabricación del hormigón hasta el hormigonado a menos que 

la D.F. lo crea conveniente por aplicación de medios que retarden el fraguado. 

No se pondrán en contacto hormigones fabricados con tipos de cementos incompatibles entre ellos. 

El vertido se realizará desde una altura inferior a 1,5 m, sin que se produzcan disgregaciones. 

El vertido será lento para evitar la segregación y el lavado de la mezcla ya vertida. 

La velocidad de hormigonado será suficiente para asegurar que el aire no quede atrapado y asiente el 

hormigón. A la vez se vibrará enérgicamente. 

El hormigonado se suspenderá en caso de lluvia o de viento fuerte. Eventualmente, la continuación de los 

trabajos, en la forma que se proponga, será aprobada por la D.F. 

En ningún caso se detendrá el hormigonado si no se ha llegado a una junta adecuada. 

Las juntas de hormigonado serán aprobadas por la D.F. antes del hormigonado de la junta. 
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Al volver a iniciar el hormigonado de la junta se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos 

al descubierto y la junta limpia. Para hacerlo no se utilizarán productos corrosivos. 

Antes de hormigonar la junta se humedecerá. 

Cuando la interrupción haya sido superior a 48 h se recubrirá la junta con resina epoxi. 

La  compactación  se  realizará  por  vibrado.  El  espesor máximo  de  la  tongada  dependerá  del  vibrador 

utilizado. Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan disgregaciones. 

El  vibrado  se hará más  intenso en  las  zonas de  alta densidad de  armaduras,  en  las  esquinas  y  en  los 

paramentos. 

Una vez rellenado el elemento no se corregirá su aplome, ni su nivelación. 

Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán humedecidas las 

superficies del hormigón. Este proceso será como mínimo de: 

 7 días en tiempo húmedo y condiciones normales 

 15 días en tiempo caluroso y seco, o cuando  la superficie del elemento esté en contacto con 

aguas o filtraciones agresivas 

 Durante el fraguado se evitarán sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración del 

elemento. 

MUROS DE CONTENCIÓN: 

Si  encima  del  elemento  se  apoyan  otras  estructuras,  se  debe  esperar  al  menos  dos  horas  antes  de 

ejecutarlos para que el hormigón del elemento haya asentado. 

RECALCES: 

El recalce se hará por medio de damas que se ajustarán a las dimensiones y a las separaciones entre ellas 

especificadas en la D.T. 

LOSAS: 

El vertido del hormigón se iniciará en los extremos y avanzará en toda la altura del elemento. 

ENCEPADOS: 

El hormigonado se efectuará sin interrupciones. 

ESTRIBOS: 

Antes de acabarse el fraguado se retirarán 2 cm de la capa superior dejando el árido grueso parcialmente 

visto, pero no desprendido. 

Si  encima  del  elemento  se  apoyan  otras  estructuras,  se  debe  esperar  al  menos  dos  horas  antes  de 

ejecutarlos para que el hormigón del elemento haya asentado. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. y con aquellas modificaciones y singularidades 

aceptadas previa y expresamente por la D.F. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 

modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 

del 9.10). 

 ENCEPADOS: 

 NTE‐CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados". 

5.10.2. Armaduras para Muros de Contención 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Montaje y colocación de la armadura formada por barras corrugadas, malla electrosoldada de acero o 

conjunto de barras y/o malla de acero, en la excavación o en el encofrado. 

Se han considerado las armaduras para los siguientes elementos estructurales: 

 Muros de contención 

 Recalces 

 Riostras y pilarejos 

 Losas de cimientos 

 Riostras y basamentos 

 Pilotes 

 Encepados 

 Pantallas 

 Pilares 

 Muros estructurales 

 Vigas 

 Dinteles 

 Zunchos 

 Forjados 
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 Losas y bancadas 

 Membranas 

 Estribos 

 Armaduras de refuerzo 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación de la zona de trabajo 

 Corte y doblado de la armadura 

 Limpieza de las armaduras 

 Limpieza del fondo del encofrado 

 Colocación de los separadores 

 Montaje y colocación de la armadura 

 Sujeción de los elementos que forman la armadura 

 Sujeción de la armadura al encofrado 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Los diámetros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las especificadas en la D.T. 

Las barras no tendrán grietas ni fisuras. 

Las  armaduras  estarán  limpias,  no  tendrán  óxido  no  adherente,  pintura,  grasa  ni  otras  sustancias 

perjudiciales. 

La sección equivalente de las barras de la armadura no será inferior al 95% de la sección nominal. 

No habrá más empalmes de los que consten en la D.T. o autorice la D.F. 

Los empalmes se harán por solapo o por soldadura. 

Para realizar otro tipo de empalme se requerirá disponer de ensayos que demuestren que garantizan de 

forma permanente una resistencia a la rotura no inferior a la de la menor de las dos barras que se unen y que el 

movimiento relativo entre  ellas no sea superior a 0,1 mm. 

Se puede utilizar la soldadura para la elaboración de la ferralla siempre que se haga de acuerdo con los 

procedimientos establecidos en la UNE 36‐832, el acero sea soldable y se haga en taller con instalación industrial 

fija. Solo se admite soldadura  en obra en los casos previstos en la D.T. y autorizados por la D.F. 

En los solapes no se dispondrán ganchos ni patillas. 

No se pueden disponer empalmes por soldadura en las zonas de fuerte curvatura de la armadura. 

Los empalmes por soldadura se harán de acuerdo con el que establece la norma UNE 36‐832. 

Las armaduras estarán sujetas entre sí y al encofrado de manera que mantengan su posición durante el 

vertido y la compactación del hormigón. 
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Los estribos se unirán a las barras principales mediante un atado simple y no por soldadura. 

Las armaduras de espera estarán sujetas al emparrillado de los cimientos. 

Cuando la D.T. exige recubrimientos superiores a 50 mm, se colocará una malla de reparto en medio de 

este, según se especifica en el artículo 37.2.4. de  la norma EHE, excepto en el caso de elementos que queden 

enterrados. 

La D.F. aprobará la colocación de las armaduras antes de iniciar el hormigonado. 

Para cualquier clase de armaduras pasivas, incluidos los estribos, el recubrimiento no ha de ser inferior, 

en  ningún  punto,  a  los  valores  determinados  en  la  tabla  37.2.4.  de  la  norma  EHE,  en  función  de  la  clase  de 

exposición ambiental a que se someterá el hormigón armado, según el que indica el artículo 8.2.1. de la misma 

norma. 

Distancia libre armadura – paramento:  D máximo y  0,80 árido máximo 

Recubrimiento en piezas hormigonadas contra el terreno:  70 mm 

Distancia libre barra doblada – paramento:  2 D 

Valores de longitud básica (Lb) en posición de buena adherencia: 

 Lb=MxDxD  (Fyk x D / 20) y  15 cm 

Valores de longitud básica (Lb) en posición de adherencia deficiente: 

 Lb=1,4xMxDxD  Fyk x D / 14 con Fyk en N/mm2; Lb y D en cm 

Valores de M: 

 

Hormigón  B 400 S  B 500 S 

H‐25  12  15 

H‐30  10  13 

H‐35  9  12 

H‐40  8  11 

H‐45  7  10 

H‐50  7  10 

 

Longitud limpia de anclaje; Lb limpia x B x (As/As real): 

 10 D y  15 cm 

Barras traccionadas  1/3xLb 
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Barras comprimidas  2/3xLb 

(As: sección de acero a tracción; As real: sección de acero) 

Valores de B: 

 

Tipo de anclaje  Tracción  Compresión 

Prolongación recta  1  1 

Patilla, gancho, gancho U  0,7 (*)  1 

Barra transversal soldada  0,7  0,7 

(*)Solo con recubrimiento de hormigón perpendicular al plano doblado > 3 D, en caso contrario B=1. 

Longitud de solape: Ls >= axLb neta 

Valores de a: 

Distancia 

entre  los  dos 

empalmes  más 

próximos 

Porcentaje de barras  solapadas que  trabajan a  tracción en 

relación con la sección total de acero 
Para 

barras  que 

trabajan  a 

compresión 20  25  33  50 
> 

50 

 10 D  1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  1,0 

> 10 D  1,0  1,1  1,2  1,3  1,4  1,0 

 

Tolerancias de ejecución: 

 Longitud de anclaje y solape. 

 ‐0,05L ( 50 mm, mínimo 12 mm) 

 + 0,10 L (50 mm) 

Las tolerancias en el recubrimiento y la posición de las armaduras han de cumplir lo especificado en la 

UNE 36‐831. 

 

BARRAS CORRUGADAS: 

Se pueden colocar en contacto tres barras, como máximo, de la armadura principal, y cuatro en el caso 

que no haya empalmes y la pieza esté hormigonada en posición vertical. 

El diámetro equivalente del grupo de barras no será superior a 50 mm. 
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Si  la  pieza  debe  soportar  esfuerzos  de  compresión  y  se  hormigona  en  posición  vertical,  el  diámetro 

equivalente no será mayor de 70 mm. 

En la zona de solapo, el número máximo de barras en contacto será de cuatro. 

No se solaparán barras de D  32 mm sin justificar satisfactoriamente su comportamiento. 

Los empalmes por solape de barras agrupadas cumplirán el artículo 66.6 de la EHE. 

Se prohíbe el empalme por solapa en grupos de cuatro barras. 

El empalme por soldadura se hará siguiendo las prescripciones de la UNE 36‐832. 

Distancia libre entre barras de armaduras principales  D máximo y  1,25 árido máximo, siendo siempre 

 20 mm 

Distancia  entre  centros de barras  empalmadas,  según dirección de  la  armadura:   longitud básica de 
anclaje (Lb) 

Distancia entre barras empalmadas por solape  4 D 

Distancia entre barras traccionadas empalmadas por solape  4 D, siendo:  

  D máximo 

  20 mm 

  1,25 árido máximo 

Sección de la armadura transversal (At)  At  Dmáx (Dmáx = Sección de la barra solapada de diámetro 

más grande) 

 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

Longitud de solape en mallas acopladas: a x Lb neta: 

 Cumplirá, como mínimo  15 D y  20 cm 

Longitud de la solapa en mallas superpuestas: 

 Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

 Separación entre elementos solapados (longitudinal y transversal)  10 D: 2,4 Lb 

 Cumplirá como mínimo  15 D y  20 cm 

PILOTES: 

Las barras verticales y  las de estribos  formarán un conjunto sólido  (jaula), que mantendrá su posición 

durante todo el proceso de transporte, introducción en la perforación y el hormigonado. 

La jaula tendrá los ganchos, separadores y rigidizadores necesarios para su manipulación y para mantener 

la posición correcta durante el vertido y compactación del hormigón. 

Las barras transversales pueden ser en forma de hélice o con estribos independientes. 
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Los estribos  independientes se cerrarán por solapo de 8 cm  ligado con alambre. Las posiciones de  los 

solapos serán alteradas de un estribo al siguiente. 

Una vez descabezado el pilote la armadura sobresaldrá, como mínimo, 50 cm o un diámetro del pilote. 

Diámetro barras longitudinales  12 mm 

Diámetro barras transversales  6 mm 

Longitud de las barras longitudinales: > 9 Dp + 1 Dp, siendo > 600 cm + 50 cm (Dp = diámetro del pilote) 

Separación de la armadura a los paramentos:  4 cm 

Separación de barras horizontales o paso de hélice  20 cm 

Tolerancias de ejecución: 

 Distancia entre estribos:  10% de la especificada 

 Longitud de las armaduras:  10% de la especificada 

 Longitud de anclaje: ± 10% de la especificada 

 

PANTALLAS: 

Las barras principales y las de estribos formarán un conjunto sólido (jaula), que mantendrá su posición 

durante todo el proceso de transporte, introducción en la perforación y hormigonado. 

La jaula tendrá los ganchos, separadores y rigidizadores necesarios para su manipulación y para mantener 

la posición correcta durante el vertido y compactación del hormigón. 

Las barras horizontales estarán ligadas a las verticales (no soldadas). 

Las barras horizontales estarán colocadas en la parte interior de la jaula, respecto a las barras verticales. 

Separación de la jaula al fondo de la excavación:  20 cm 

Separación de la armadura a los paramentos:  7 cm 

Separación entre rigidizadores verticales:  1,5 m 

Separación entre rigidizadores horizontales:  2,5 m 

Cantidad de separadores: 1/2 m2 de pantalla 

Tolerancias de ejecución: 

 Longitud de anclaje:  10% de la especificada 

 Longitud del solape : 10% de la especificada 

 Posición de las armaduras: Nula 

 

FORJADOS RETICULARES: 

Las armaduras cumplirán lo especificado en el artículo 56 de la EHE 
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Diámetro de la armadura principal (d: canto):  0,1 d 

Distancia entre barras y piezas resistentes de entrevigado:  0,5 D, siendo  1 cm 

Distancia entre cercos y soporte (d: canto):  0,5 d 

Distancia entre cercos en el ábaco (d: canto):  0,75 d 

Distancia entre cercos en el nervio perimetral (d: canto):  0,5 d 

 

LOSAS: 

Las armaduras cumplirán lo especificado en el artículo 56 de la EHE 

 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

El doblado se realizará en frío, a velocidad constante, de forma mecánica y con la ayuda de un mandril. 

No se enderezarán codos excepto si se puede verificar que no se estropearán. 

Se  colocarán  separadores  para  asegurar  el  recubrimiento  mínimo  y  no  deben  producirse  fisuras  ni 

filtraciones al hormigón. 

En  el  caso  de  realizar  soldaduras  se  seguirán  las  disposiciones  de  la  norma UNE  36‐832  y  las  han  de 

ejecutar operarios cualificados de acuerdo con la normativa vigente. 

PANTALLAS: 

Durante  el  transporte  y  la  introducción  de  la  jaula  en  la  perforación  se  dispondrá  una  sujeción  de 

seguridad en previsión de la rotura de los ganchos de elevación. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

BARRAS CORRUGADAS: 

kg de peso calculado según las especificaciones de la D.T., de acuerdo con los criterios siguientes: 

 El peso unitario para su cálculo será el teórico 

 Para poder utilizar otro valor diferente del teórico, es necesaria la aceptación expresa de la D.F. 

Estos criterios incluyen las pérdidas y los incrementos de material correspondientes a recortes, ataduras 

y empalmes. 

 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
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Este criterio incluye las pérdidas e incrementos de material correspondientes a recortes y empalmes. 

 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

NORMATIVA GENERAL: 

 EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 

modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 

del 9.10). 

 

PILOTES: 

 NTE‐CPI/1977 Norma Tecnológica de la Edificación. Pilotes in situ. 

 

PANTALLAS: 

 NTE‐CCP/82 Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. Pantallas. 

5.10.3. Encofrado para Muros de Contención y otras Obras de Fábrica 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Montaje y desmontaje de los elementos metálicos o de madera que forman el encofrado, para dejar el 

hormigón visto o para revestir. 

Se han considerado los encofrados para los siguientes elementos: 

 Muros de contención 

 Recalces 

 Riostras y pilarejos 

 Encepados 

Pilares 
Vigas 
Dinteles 
Zunchos 

 Riostras y basamentos 

 Losas de cimentaciones o estructuras 
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 Forjados nervados unidireccionales 

 Forjados nervados reticulares 

Membranas 
Estribos 

 Zonas localizadas de estructuras (cajetines de anclaje y canales de ubicación de juntas) 

 La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Limpieza y preparación del plano de apoyo 

 Montaje y colocación de los elementos del encofrado 

 Pintado de las superficies interiores del encofrado con un producto desencofrante 

 Tapado de las juntas entre piezas 

 Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento 

 Aplomado y nivelación del encofrado 

 Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado, cuando haga falta 

 Humectación del encofrado, si es de madera 

 Desmontaje y retirada del encofrado y de todo el material auxiliar, una vez la pieza estructural 

esté en disposición de soportar los esfuerzos 

La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones deben ser suficientemente rígidos y resistentes 

para  garantizar  las  tolerancias  dimensionales  y  para  soportar,  sin  asientos  ni  deformaciones  perjudiciales,  las 

acciones estáticas y dinámicas que  comporta su hormigonado y compactación. 

Se prohíbe el uso de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón. 

El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin que haya goteos. La D.F. 

autorizará, en cada caso, la colocación de estos productos. 

El desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de 

hormigonado,  especialmente  cuando  sean  elementos  que  posteriormente  se  hayan  de  unir  para  trabajar 

solidariamente. 

No se debe utilizar gasoil, grasas o similares como desencofrantes. Se deben usar barnices antiadherentes 

a partir de siliconas o preparados de aceites solubles en agua o grasas en disolución. 

Será suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas. 

Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado, que se hará sin golpes ni sacudidas. 

Tendrá marcada la altura para hormigonar. 

Antes de empezar a hormigonar, el contratista obtendrá de la D.F. la aprobación por escrito del encofrado. 
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El fondo del encofrado estará limpio antes de comenzar a hormigonar. 

 

El número de puntales de soporte del encofrado y su separación depende de la carga total del elemento. 

Irán debidamente trabados en los dos sentidos. 

Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados y moldes no impidan la libre retracción del 

hormigón. 

Ningún elemento de obra podrá ser desencofrado sin la autorización de la D.F. 

El desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto, podrá hacerse a los tres días de 

hormigonada la pieza, si durante este intervalo no se han producido temperaturas bajas u otras causas que puedan 

alterar el procedimiento normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran 

canto o los costeros horizontales no se retirarán antes de los 7 días, con las mismas salvedades anteriores. 

La D.F. podrá reducir los plazos anteriores cuando lo considere oportuno. 

En obras de importancia y que no se tenga la experiencia de casos similares o cuando los perjuicios que 

se puedan derivar de una fisuración prematura fuesen grandes, se harán ensayos de información que determinen 

la resistencia real del hormigón para poder fijar el momento de desencofrado. 

No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al desencofrar, sin  la 

autorización de la D.F. 

Los  alambres  y  anclajes  del  encofrado  que  hayan  quedado  fijados  al  hormigón  se  cortarán  a  ras  del 

paramento. 

Si se utilizan tableros de madera, las juntas entre las tablas permitirán el hinchamiento de las mismas por 

la humedad del riego y del hormigón, sin que dejen salir pasta durante el hormigonado. Para evitarlo, se podrá 

utilizar un sellante adecuado. 

 Tolerancias generales de montaje y deformaciones del encofrado por el hormigonado: 

Movimientos locales del encofrado:  5 mm 

Movimientos del conjunto (L=luz):  L/1000 

 Planeidad: 

Hormigón visto: ± 5 mm/m y ± 0,5% de la dimensión 
Para revestir: ± 15 mm/m 

Tolerancias particulares de montaje y deformaciones del encofrado para el hormigonado: 

(Las  dimensiones  vienen  indicadas  en  mm  excepto  en  los  casos  particulares  en  que  se  indican  las 

dimensiones o porcentajes) 
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Replanteo ejes 

Dimensiones  Aplomado  Horizontalidad 

Parcial  Total 

Zanjas y pozos   20   50 
‐ 30 

+ 60 
 10  ‐ 

Muros   20   50   20   20   50 

Recalces   20   50  ‐   20 ‐   

Riostras   20   50   20   10  ‐ 

Basamentos   20   50   10   10  ‐ 

Encepados   20   50   20   10  ‐ 

Pilares   20   40   10   10  ‐ 

Vigas   10   30   0.5%   2  ‐ 

Dinteles  ‐  ‐   10   5  ‐ 

Zunchos  ‐  ‐   10   5  ‐ 

Forjados   5 mm/m   50  ‐  ‐  ‐ 

Losas  ‐   50 
‐ 40 

+ 60 
 2%   30 mm/m 
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Membranas  ‐   30  ‐  ‐  ‐ 

Estribos  ‐   50   10   10  ‐ 

 

MOLDES RECUPERABLES: 

Los moldes se colocarán bien alineados, de manera que no supongan una disminución de la sección de 

los nervios de la estructura. 

 

 

No tendrán deformaciones, cantos rotos ni fisuras. 

El  desmontaje  de  los  moldes  se  efectuará  procurando  no  estropear  los  cantos  de  los  nervios 

hormigonados. 

Los moldes ya usados y que sirvan para unidades repetidas, se limpiarán y rectificarán. 

HORMIGÓN PRETENSADO: 

Los  encofrados  próximos  a  las  zonas  de  anclaje  tendrán  la  rigidez  necesaria  para  que  los  ejes  de  los 

tendones se mantengan normales a los anclajes. 

Los encofrados y moldes permitirán las deformaciones de las piezas en ellos hormigonadas y resistirán la 

distribución de cargas durante el tesado de las armaduras y la transmisión del esfuerzo de pretensado al hormigón. 

 

HORMIGÓN VISTO: 

Las  superficies  del  encofrado  en  contacto  con  las  caras  que  quedarán  vistas,  serán  lisas,  no  tendrán 

rebabas ni irregularidades. 

Se colocarán angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o cualquier otro procedimiento 

eficaz para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas. 

La D.F. podrá autorizar la utilización de berenjenos para achaflanar las aristas vivas. 

  

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES GENERALES: 

Antes  de  hormigonar  se  humedecerá  el  encofrado,  en  el  caso  que  sea  madera,  y  se  comprobará  la 

situación relativa de las armaduras, el nivel, el aplomado y la solidez del conjunto. 

No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. 

La colocación de los encofrados se debe hacer de forma que se evite dañar estructuras ya construidas. 
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El suministrador de los puntales debe justificar y garantizar sus características y las condiciones en que se 

han de utilizar. 

Si el elemento se debe pretensar, antes del tesado se retirarán los costeros de los encofrados y cualquier 

elemento de los mismos que no sea portante de la estructura. 

En  el  caso  de  que  los  encofrados  hayan  variado  sus  características  geométricas  por  haber  padecido 

desperfectos, deformaciones, alabeos, etc., no se forzarán para que recuperen su forma correcta. 

Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado pasen más de tres meses, se hará una revisión 

total del encofrado. 

El hormigonado se debe realizar durante el periodo de tiempo en que el desencofrante esté activo. 

Para el control del tiempo de desencofrado, se anotarán en la obra las temperaturas máximas y mínimas 

diarias mientras duren los trabajos de encofrado y desencofrado, así como la fecha en que se ha hormigonado 

cada elemento. 

El desencofrado del elemento se hará sin golpes ni sacudidas. 

ELEMENTOS VERTICALES: 

Para facilitar la limpieza del fondo del encofrado se dispondrán aberturas provisionales en la parte inferior 

del encofrado. 

Se preverán en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control que permitan la compactación 

del hormigón. Estas aberturas  se dispondrán con un espaciamiento vertical  y horizontal no más grande de un 

metro, y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 

En  épocas  de  vientos  fuertes  se  atirantarán  con  cables  o  cuerdas  los  encofrados  de  los  elementos 

verticales de esbeltez mayor que 10. 

 

ELEMENTOS HORIZONTALES: 

Los encofrados de elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre, se dispondrán con la contraflecha 

necesaria para que, desencofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós. Esta 

contraflecha suele ser del orden de una milésima de la luz. 

En épocas de fuertes lluvias se protegerá el fondo del encofrado con lonas impermeabilizadas o plásticos. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

CRITERIO GENERAL: 

m2  de  superficie medida  según  las  especificaciones de  la D.T.  y  que  se  encuentre  en  contacto  con el 

hormigón. 

Este criterio incluye los apuntalamientos previos, así como la recogida, limpieza y acondicionamiento de 

los elementos utilizados. 

La superficie correspondiente a agujeros interiores se debe deducir de la superficie total del techo o losa 

de acuerdo con los criterios siguientes: 
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 Huecos de 1 m2 como máximo: no se deducen 

 Huecos de más de 1,00 m2: Se deduce el 100% 

Se incluye dentro de estos criterios el exceso de superficie necesaria para conformar el perímetro de los 

huecos. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

NORMATIVA GENERAL: 

 EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

 PG 3/75 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 

modificaciones aprobadas por las Órdenes del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 

del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) y O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 

del 9.10). 

 

FORJADOS NERVADOS: 

 Instrucción del Hormigón estructural EHE‐08, y norma EFHE‐02. 

 

ENCEPADOS: 

 NTE‐CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados". 

5.10.4. Muros de elementos prefabricados singulares. 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

  

DEFINICIÓN: 

Montaje y colocación de placas prefabricadas de hormigón armado para el soporte de tierras mediante el 

armado del terraplen. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación de la zona de trabajo 

 Comprobación de la compactación de la base de apoyo 

 Montaje y colocación de las placas 

 Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento 

 Nivelación y aplomado de las placas 
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La partida no incluye los trabajos de aportación de tierras, extendido y compactación por estratos, que se 

realizarán a la vez que se levanta el muro. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

La forma del muro, disposición de las piezas y dimensiones serán las indicadas en la D.T. 

La cara exterior del muro estará plana y aplomada. 

El conjunto del muro y el terraplén será estable. 

Las juntas horizontales entre las piezas de hormigón estarán llenas con una tira de corcho aglomerado 

con resinas epoxi. 

Las juntas verticales entre las piezas de hormigón estarán llenas con una tira de espuma de poliuretano 

de célula abierta. 

No habrá ninguna cuña de madera entre las piezas de hormigón. 

La parte superior del terraplén tendrá la pendiente adecuada para evacuar el agua. 

Tolerancias de ejecución: 

 Replanteo: ± 3,0 cm 

 Aplomado: ‐ 0,5% h 

 Planeidad: ± 1 cm/m 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Antes de empezar los trabajos deben estar hechas la excavación y la base de hormigón según D.T. 

No se trabajará con lluvia o nieve. Si durante la ejecución de la partida se diesen estas circunstancias, se 

revisarán las partes hechas y deshacer y volver a hacer las partes dañadas. 

Las piezas se colocarán por hiladas enteras. 

Las armaduras se colocarán perpendicularmente a la superficie del muro, y con una pendiente máxima 

del 4%. 

Las armaduras se unirán a las piezas de hormigón con tornillos y tuercas. 

Las piezas de hormigón se apuntalarán durante los trabajos de terraplenado. 

No montará una nueva hilada hasta que la inferior tenga colocadas las armaduras de la parte inferior y 

estas estén sujetas por una capa de tierras de 35 cm de espesor, compactadas. 

Si se utilizan cuñas de madera, éstas no pueden estar situadas por debajo de la tercera hilada de piezas 

colocadas, en cada momento del proceso. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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m2  de  superficie  realmente  ejecutada,  medida  según  las  especificaciones  de  la  D.T.  comprobada  y 

aceptada expresamente por la D.F. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

No hay normativa de obligado cumplimiento. 

5.10.5. Fabrica de Bloques de Hormigón para Muros y Cerramientos 

 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS 

DEFINICIÓN: 

Fábrica  de  bloques  de  hormigón  usados  para  la  construcción  de  muros  o  tabiques,  con  elementos 

prefabricados de hormigón en masa de forma sensiblemente ortoédrica. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

Los bloques no presentarán grietas, fisuras ni eflorescencias, en el caso de bloques para cara vista no se 

admitirán coqueras, desconchones ni desportillamientos. La textura de las caras destinadas a ser revestidas será 

lo suficientemente rugosa como para permitir una buena adherencia del revestimiento. 

 

 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Antes de su colocación en obra los bloques deberán ser saturados de humedad, aunque bien escurridos 

del exceso de agua con objeto de evitar el deslavamiento de los morteros. Deberá demolerse toda la fábrica en 

que el bloque no hubiese sido regado o lo hubiese sido insuficientemente a juicio del Ingeniero Director de la Obra. 

El asiento del bloque se efectuará por hiladas horizontales, no debiendo corresponder en un mismo plano 

vertical las juntas de dos hileras consecutivas. 

Los tendeles no deberán exceder en ningún punto de quince milímetros (15 mm) y las juntas no serán 

superiores a nueve milímetros (9 mm) en parte alguna. 

Para colocar los bloques una vez limpios y humedecidas las superficies sobre las que han de descansar, se 

echará  el  mortero  en  cantidad  suficiente  para  que  comprimiendo  fuertemente  sobre  el  bloque  y  apretando 

además contra los inmediatos, queden los espesores de juntas señalados y el mortero refluya por todas partes. 

Las  juntas  en  los  paramentos  que  hayan  de  enlucirse  o  revocarse  quedarán  sin  rellenar  a  tope,  para 

facilitar  la adherencia del  revoco o enlucido que completará el  relleno y producirá  la  impermeabilización de  la 

fábrica de bloque. 

 

 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 
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m2  de  superficie  realmente  ejecutada,  medida  según  las  especificaciones  de  la  D.T.  comprobada  y 

aceptada expresamente por la D.F. 

 

 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para  la recepción de bloques de hormigón en  las 

obras de construcción (RB‐90). 

 Instrucción para el proyecto y la ejecución de las obras de hormigón en masa o armado (EHE). 

6. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1. Representantes de la Administración y El Contratista. 

Durante  la  ejecución  de  las  obras,  la  Propiedad  estará  representada  por  un  Ingeniero  con  titulación 

suficiente, nombrado por la propiedad, que en lo sucesivo se le denominará Director de Obra. 

El ingeniero encargado se ocupará regularmente de la inspección y vigilancia de la ejecución de las obras 

de  forma que  se  cumplan  lo más  estrictamente posible  las  cláusulas  y  el  espíritu  que  rigen en el  contrato de 

ejecución. Suplirá las deficiencias e imprecisiones del Proyecto aconsejando incluso al constructor de las obras, si 

lo precisa, sobre la mejor manera de realizar los trabajos, sin que esto represente merma alguna de las obligaciones 

y responsabilidades que como Adjudicatario le corresponde a éste en la ejecución de las obras. 

El  Adjudicatario,  que  en  lo  sucesivo  se  denominará  Contratista,  designará  a  un  representante  con 

atribuciones  y  poder  suficientes  para  la  aceptación,  en  nombre  del  Contratista,  de  certificaciones  de  obra, 

liquidaciones  provisionales  o  definitivas  de  parte  o  de  la  totalidad  de  las  obras,  precios  contradictorios  (si  se 

precisan), cambios en los planes de trabajo comprometidos, etc. 

6.2. Contradicciones y omisiones del Proyecto. 

Lo mencionado en el pliego de prescripciones técnicas particulares y omitido en los planos o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. en caso de contradicción entre  los 

planos y el pliego de condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último. 

 

Las omisiones en planos y pliego de prescripciones técnicas particulares o las descripciones erróneas de 

los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos 

en  los planos y pliego de condiciones, o que, por uso y costumbre, deben  ser  realizados, no  sólo no exime al 

contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el 

contrario,  deberán  ser  ejecutados  como  si  hubiera  sido  completamente  y  correctamente  especificados  en  los 

Planos y Pliegos de Condiciones. 

Estas obras omitidas en Proyecto,  se ejecutarán con arreglo a  las  indicaciones del  Ingeniero Director, 

abonándose de acuerdo con los Cuadros de Precios o precios contradictorios que hubiera que establecer. 
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Si hubiera discrepancia entre las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y la 

normativa oficial española, el Contratista queda obligado a comunicarlo por escrito a la Dirección Facultativa de 

las Obras. 

En  caso  de  incompatibilidad  entre  lo  expuesto  en  el  Pliego  de  Condiciones  Técnicas  Generales  y  el 

Presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, prevalecerá este último. 

6.3. Documentación Complementaria. 

El  presente  Pliego,  estará  complementado  por  las  condiciones  económicas  que  puedan  fijarse  en  el 

Anuncio del Concurso, Bases de Ejecución de las Obras o en el Contrato de Escritura. 

Las  condiciones de  este Pliego  serán preceptivas  en  tanto no  sean  anuladas o modificadas,  en  forma 

expresa por los Anuncios, Bases, Contrato o Escritura antes citada. 

6.4. Confrontación de Planos y Medidas. 

El contratista deberá confrontar,  inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le hayan 

sido facilitados, y deberá informar, prontamente, al Ingeniero Director, sobre cualquier contradicción. 

Las cotas de los planos tendrán en general, preferencia a las medidas a escala. Los planos a mayor escala 

deberán, en general, ser referidos a los de menor escala. El Contratista deberá confrontar los Planos y comprobar 

las cotas antes de empezar la obra y será responsable de cualquier error que hubiera podido evitar de haber hecho 

la confrontación. 

6.5. Responsabilidades del Contratista. 

El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de los materiales utilizables 

en su calidad y situación y las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en el coste de las obras, en la 

inteligencia  de  que,  a  menos  de  establecerse  explícitamente  lo  contrario,  no  tendrá  derecho  a  eludir  la 

responsabilidad ni a formular reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes del Proyecto que puedan 

resultar equivocados. 

El  Contratista  deberá  cumplir  todo  lo  que  el  Ingeniero  Director  decida,  encaminado  a  garantizar  la 

seguridad de los obreros y buena marcha de las obras, bien entendido que, en ningún caso, dicho cumplimiento 

eximirá al Contratista de responsabilidad. 

El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrato cualquier parte de la obra, pero para ello es preciso 

que previamente obtenga del Ingeniero Director de Obra la oportuna autorización. 

Según el Artículo 210 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, las prestaciones parciales 

que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán exceder del 60 por ciento del importe de adjudicación  

El Contratista notificará a la Dirección, con suficiente antelación las procedencias de materiales que se 

propone  utilizar,  aportando,  cuando  así  lo  solicite,  las  muestras  y  los  datos  necesarios  para  demostrar  las 

posibilidades de su aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad. 
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6.6. Programación de las Obras e Instalaciones que han de exigirse. 

El Adjudicatario someterá a la aprobación de la Dirección de obra, antes del comienzo de las obras, un 

programa de trabajo con especificación de terminación de las distintas unidades de obra compatibles con el plazo 

total de ejecución. 

Este plan, después de aprobado por la Propiedad, se incorporará al Pliego de Condiciones del Proyecto y 

adquirirá carácter contractual. 

El  Adjudicatario  presentará,  asimismo,  una  relación  completa  de  los  servicios  y  maquinaria  que  se 

compromete a utilizar en cada una de las etapas del plan. Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra, sin 

que en ningún caso el Contratista pueda retirarlos sin autorización expresa del Director de Obra. 

Igualmente  incorporará al plan de trabajo, una valoración parcial y acumulada de  la obra programada 

sobre la base de los precios unitarios de adjudicación. 

También el Adjudicatario aumentará  los medios auxiliares y personal técnico siempre que  la Dirección 

compruebe que es necesario para el desarrollo de las obras en los plazos previstos. 

La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no eximirá de responsabilidad al 

Contratista en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 

6.7. Gastos de carácter general a cargo del Contratista. 

Serán por cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general o su comprobación, y los 

replanteos parciales; los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares; los de 

protección  de  materiales  y  la  propia  obra  contra  todo  deterioro,  daño  o  incendio;  los  de  construcción  y 

conservación de caminos provisionales, desagües, señales de tráfico y demás recursos para proporcionar seguridad 

dentro de  las obras;  los de  retirada, al  fin de  la obra, de  las  instalaciones, herramientas, materiales,  etc.,  y  la 

limpieza general de  la obra; el montaje,  conservación y  retirada de  instalaciones para el  suministro de agua y 

energía eléctrica necesario para  las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía;  la retirada de  los 

materiales rechazados; la corrección de las deficiencias observadas puestas de manifiesto por los correspondientes 

ensayos y pruebas, que procedan de deficiencias de materiales o de una mala construcción. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de ensayos y vigilancia de las obras. 

6.8. Plazo de Ejecución. 

El plazo de ejecución de las obras será de OCHO (8) MESES, a partir de la fecha de la firma del Acta de 

Comprobación del Replanteo, durante este periodo, será por cuenta del Contratista todas las obras de reparación 

y conservación que sean necesarias para el mantenimiento de las obras en perfecto estado. 

6.9. Variaciones de las Obras y Rescisión 

El Contratista estará obligado a aceptar las modificaciones que por escrito le ordene la Dirección, siempre 

de acuerdo con los Pliegos y normas de superior rango. 

En caso contrario, el Contratista tendrá derecho a optar por ejecutarlas o por rescindir  la contrata sin 

pérdida de fianza. 
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Si ocurriese un caso excepcional e  imprevisto en el  cual  fuese absolutamente necesaria  la  fijación del 

precio  contradictorio  correspondiente,  éste deberá  fijarse  en  la  forma que establece  el  Pliego de Condiciones 

Generales y antes de la ejecución de la obra a que hubiera de aplicarse, pero si por cualquier causa la obra de 

referencia fuera ejecutada antes de llenar esta formalidad, el Contratista deberá aceptar los precios que apruebe 

el Ingeniero Director de Obra. 

En caso de rescisión, el Contratista cederá a la Propiedad todas o parte de las instalaciones que interesen 

a esta, las cuales serán abonadas a base de los presupuestos y precios consignados en los proyectos aprobados 

para las mismas. 

6.10. Relaciones Legales y responsabilidades con el público. 

El Adjudicatario obtendrá todos los permisos y licencias necesarias para ejecutar las obras. 

Serán de cuenta del Contratista  las  indemnizaciones a que hubiera  lugar por perjuicios ocasionados a 

terceros  como  consecuencia  de  accidentes  de  tráfico  debidos  a  una  señalización  insuficiente  o  defectuosa 

imputable a aquella. 

También serán de cuenta del Adjudicatario las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios que 

ocasionen a terceros por  interrupciones de servicios públicos o particulares, daños causados en sus bienes por 

habilitación  de  caminos  provisionales,  establecimiento  de  almacenes,  talleres,  depósitos  de  maquinaria  y 

materiales y cuantas operaciones requieran la ejecución de las obras cuando no estén comprendidas en el proyecto 

respectivo o se deriven de una actuación culpable o negligente del Adjudicatario. 

Asimismo serán por cuenta del Contratista cualquier canon o compensación económica que se acuerde 

con el propietario por la extracción de tierras, áridos, etc. 

6.11. Inspección de las Obras. 

 

El Contratista está obligado a facilitar la inspección que realice la Dirección de Obra, la libre entrada en 

cualquier  factoría,  taller  o  establecimiento  donde  se  realice  la  construcción  de  los  distintos  elementos 

prefabricados. 

La Dirección de Obra podrá exigir que las tomas de muestras para la realización de los distintos ensayos, 

se  realice  en  su  presencia,  pudiendo  rechazar  aquellos  resultados  obtenidos  de  muestras  tomadas  sin  su 

conocimiento o sin su presencia. 

6.12. Subcontratistas. 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por escrito, de 

la Dirección de Obra. 

Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el subcontratista posee capacidad suficiente 

para hacerse cargo de  los  trabajos en cuestión. La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su 

responsabilidad contractual. 
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La  Dirección  de  las  Obras  podrá  decidir  la  exclusión  de  aquellos  subcontratistas  que,  previamente 

aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones requeridas para la ejecución de las obras. 

El Contratista deberá adoptar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos. 

6.13. Limpieza Final de las Obras. 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios, construidos con 

carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser demolidos antes de la recepción provisional de las obras. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones 

estéticas. 

6.14. Uso de las Vías Públicas. 

El contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza las vías de uso público que sean utilizadas 

por él para transporte de materiales, y no originará entorpecimiento ni dificultades en la circulación. 

Mientras dure la ejecución de las obras, se mantendrán en todos los puntos donde sea necesario, y a fin 

de mantener  la  debida  seguridad  del  tráfico  ajeno  a  aquellas,    las  señales  de  balizamiento  y  las  aclaraciones 

complementarias  que  exige  el  reglamento.  La  permanencia  de  estas  señales  deberá  estar  garantizada  por  el 

personal de vigilancia  que fuera necesario. Tanto  las señales como los jornales de este personal, serán de cuenta 

del contratista. 

Las obras  se ejecutarán de  forma que el  tráfico ajeno a  la obra,  en  las  zonas que afecte a  caminos  y 

servicios existentes, encuentre en todo momento un paso en buenas condiciones de viabilidad, ejecutando si fuera 

preciso, a expensas del contratista, caminos provisionales para desviarlo. 

 

No podrá nunca ser cerrado al tráfico un camino actual existente sin la previa autorización por escrito de 

la dirección de obra. 

6.15. Conservación del Paisaje. 

El contratista prestará atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e instalaciones que 

necesite  realizar  para  la  consecución del  contrato  sobre  la  estética  y  el  paisaje  de  las  zonas  en  que  se hallen 

ubicadas las obras. 

En tal sentido, cuidará que los arboles, hitos, vallas, pretiles y demás elementos que puedan ser dañados 

durante las obras serán debidamente protegidos, en evitación de posibles que, de producirse, serán restaurados 

a su costa. 

Asimismo, cuidará el emplazamiento y aspecto estético de sus instalaciones, construcciones, depósitos y 

acopios que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados por escrito por la dirección de obra. 

6.16. Trabajos Nocturnos. 

Los  trabajos  nocturnos  deberán  ser  previamente  autorizados  por  la  Dirección  de  Obra  y  realizados 

solamente en las unidades de obra que él indique. El contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del 



 

 

 

 

Proyecto de Urbanización de  la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 295/297 
 

tipo e intensidad que la Dirección de Obra ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos 

nocturnos. 

6.17. Recepción. 

Una vez terminadas las obras con arreglo a las condiciones y documentos de este Proyecto, se procederá 

a la recepción de las obras y de acuerdo con la legislación vigente y previas las pruebas y reconocimientos que 

estime precisas la Dirección de Obra. Se levantará Acta y comenzará desde la fecha de ésta el plazo de garantía. 

Si  durante  el  reconocimiento  se  encuentran  defectos  o  daños  imputables  al  Contratista,  éste  queda 

obligado a repararlos y el plazo de garantía se ampliará seis (6) meses más. 

Si en el reconocimiento todo es satisfactorio, se firmará el Acta de Recepción por las dos partes. 

6.18. Plazo de Garantía. 

El  plazo  de  garantía  será  de  un  (1)  año  y  durante  este  tiempo  el  Contratista  estará  encargado  de  la 

conservación y reparación de todas las obras que comprenda la contrata. 

El Contratista vendrá obligado a realizar cuantas reparaciones o modificaciones dicte el Ingeniero Director 

de Obra, dirigidas a subsanar las deficiencias observadas durante el plazo de garantía, sean o no imputables a la 

responsabilidad del Contratista. En el primer caso el Contratista no percibirá compensación económica alguna por 

los trabajos realizados por este concepto. 

6.19. Advertencias sobre la Correspondencia. 

El Contratista  tendrá derecho a que  se  le acuse  recibo,  si  lo pide, de  las  comunicaciones que dirija al 

Ingeniero Director; a su vez estará obligado a devolver, ya originales, ya copias, de todas las órdenes y avisos que 

de él reciba, poniendo al pie el "enterado". 

6.20. Rescisión. 

En  caso  de  rescisión,  cualquiera  que  fuese  la  causa,  se  dará  al  Contratista  o  a  quien  sus  derechos 

represente, un plazo que determinará el Director de la obra, dentro de los limites de treinta (30) o setenta (70) 

días, para poder poner el material que tenga preparado en condiciones de ser recibido, no teniendo más derecho 

que el que se le incluyan en la valoración las unidades de obra totalmente terminadas con arreglo al Proyecto, a 

los precios del mismo o al de los contradictorios aprobados. 

6.21. Libro de Órdenes 

Las  órdenes dadas por  la Dirección de Obra  al  representante  autorizado del  Contratista,  lo  serán por 

escrito en el libro de órdenes. Dicho libro permanecerá en la oficina de la obra. 

Todas las órdenes deben ir firmadas por la persona autorizada que las ha hecho y con el "conforme" del 

Jefe de Obra. 

El libro de órdenes se abrirá en la fecha de comprobación de replanteo y se cerrará en la de la recepción 

definitiva. 
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6.22. Precios Unitarios 

Las unidades de obra se abonarán a los precios unitarios que se detallan en el Presupuesto.  

En dichos precios se encuentra incluido todo lo necesario para la realización correcta de cada unidad de 

obra. 

6.23. Precios Contradictorios. 

Si es preciso ejecutar unidades de obra no especificadas en el presente Pliego,  la Dirección Facultativa 

procederá  a  la  fijación  del  precio  contradictorio  correspondiente,  en  la  forma  que  establece  el  Pliego  de 

Condiciones Generales y antes de la ejecución de la obra a que hubiera de aplicarse, pero si por cualquier causa la 

obra de referencia fuera ejecutada antes de llenar esta formalidad, el Contratista deberá aceptar los precios que 

apruebe el Ingeniero Director de Obra. 

6.24. Revisión de Precios. 

No se aplicará revisión de precios.  

6.25. Vicios Ocultos. 

Si el Ingeniero Director tuviese fundamento para creer existencia de vicios ocultos de construcción en las 

obras  ejecutadas,  ordenará  ejecutar  en  cualquier  tiempo,  y  antes  de  la  recepción,  las  demoliciones  que  crea 

necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 

Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán a cuenta del Contratista, siempre que 

los vicios existan realmente, y en caso contrario, correrán a cargo de la Propiedad. 

6.26. Certificaciones. 

Mensualmente el Contratista extenderá la certificación correspondiente y la presentará a la Dirección de 

obra para su aceptación dentro de los 5 primeros días del mes, y firmada la cual, le será devuelta transcurridos 10 

días con el visto bueno del Director de Obra o con las modificaciones a realizar en ella. 

Las  certificaciones  se  entenderán  como  cantidades  a  cuenta  sin  que  las  mediciones  tengan  carácter 

definitivo. 

6.27. Liquidación.  

Una vez firmada el Acta de Recepción se procederá a la liquidación de la obra, realizándose una relación 

valorada de la obra ejecutada, pagándose las retenciones en las certificaciones.  
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Los gastos a que de lugar la liquidación serán por cuenta del Contratista, siempre que no sobrepasen el 

1% del importe de la liquidación. 

València, septiembre de 2018 

Autor del proyecto 

 

Ricardo Vera Martínez 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado 21.653 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES                                       
UP.DEM.040    m2   Demolición pavimento existente                                    

 Demolición de pavimento asfáltico y de hormigón en viales y/o campas, incluso encintados y ba-  
 ses granulares hasta la eliminación completa de pavimentos, demolición de emprismados de hormi-  
 gón, vallados y cimentaciones, con retirada de canalizaciones y servicios existentes. Incluso retira-  
 da de escombros, carga y transporte a vertedero autorizado, con mantenimiento de los servicios  
 existentes hasta reposición de infraestructuras generales, según especificaciones de proyecto y de la  
 dirección facultativa.  
 Aparcamiento (solo zona verde) 0,3 2.320,00 696,00 
 Pista basket/futbol sala (solo edificio) 0,5 1.080,00 540,00 
  ______________________________________________________  

 1.236,00 9,69 11.976,84 
UP.DEM.113    m    Desmontaje de alambrada, guardarrail y/o vallado                  

 Desmontaje de alambrada, guardarrail o vallado, con medios mecánicos, carga sobre camión, trans-  
 porte y vertido a vertedero autorizado.  
   
 
 Valla 1 133,00 133,00 
 72,00 
 Guardarrail 1 71,00 71,00 
  ______________________________________________________  

 204,00 5,87 1.197,48 
UP.DEM.RET    ud   Retirada/reubicación elementos existentes en parcela              

 Retirada a dependencias municipales de elementos existentes en la parcela en perfecto estado, o  
 reubicación de dichos elementos a la nueva urbanización. Según indicaciones de la Dirección Facul-  
 tativa.  
   
 Farolas 9 9,00 
 Bancos 6 6,00 
 Papeleras 4 4,00 
 Focos 4 4,00 
 Canastas 4 4,00 
 Porterías 2 2,00 
 Parque niños 6 6,00 
 1 Palmera en calle Ramón y Cajal 2 2,00 
 (retirada+reubicación)  
 5 Farolas calle Valencia 10 10,00 
 (retirada+reubicación)  
 Marquesinas autobus 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 49,00 38,75 1.898,75 
UP.DEM.030    m2   Demolición pavimento acera                                        

 Demolición pavimento de aceras, de hormigón o baldosa hidráulica, incluyendo demolición del bordi-  
 llo, con medios manuales y mecánicos, incluso carga sobre camión de los escombros y transporte a  
 vertedero autorizado, con mantenimiento de los servicios existentes hasta reposición de infraestructu-  
 ras generales, según especificaciones de proyecto y de la dirección facultativa.  
 aragón 1 115,00 4,50 517,50 
 zacarías 1 85,00 2,50 212,50 
 ramon y cajal 1 85,00 2,00 170,00 
  ______________________________________________________  

 900,00 10,70 9.630,00 
UP.DEM.112    m3   Transporte y depósito de resiuduos en vertedero autorizado        

 Transporte y depósito de residuos a vertedero autorizado, incluso carga sobre camión, transporte y  
 vertido a vertedero autorizado  
   
 Escombrado pavimentos 1 1.236,00 0,20 247,20 
 Escombrado aceras 1 1.245,00 0,20 249,00 
  ______________________________________________________  

 496,20 7,17 3.557,75 
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UP.DEM.113B   ud   Cata anulación toma de gas                                        

 Cata para anular toma de gas existente, con excavación, colocación de tapón y relleno posterior,  
 con medios mecánicos, transporte y vertido a vertedero autorizado.  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 186,50 186,50 
UP.FP.074F    m2   Base mezcla bituminosa AC 22 base G e = 9 cm                      

 Pavimento asfáltico de espesor 9 cm despues de apisonado,formado por capa de blinder aglomerado  
 en caliente, AC 22 base G. Incluso limpieza y  riego de imprimación sobre subbase, formacion de  
 pendientes de bombeo. Totalmente terminado según especificaciones de proyecto y de la Dirección  
 Facultativa. Medición de la superfície realmente ejecutada.  
 SANEAMIENTO  
 Albañal 1 85,00 0,45 38,25 
 
 Esquina Zacarías-Aragón  
 Imbornales 1 12,00 0,45 5,40 
 1 10,00 0,45 4,50 
 1 6,00 0,45 2,70 
 Acometida fecales y pluviales 2 15,00 0,45 13,50 
 
 Esquina Zacarías-Valencia  
 Imbornales 2 17,00 0,45 15,30 
 Acometida fecales y pluviales 2 22,00 0,45 19,80 
 Calle Aragón  
 Imbornales 1 22,00 0,45 9,90 
 1 8,00 0,45 3,60 
 Acometida fecales y pluviales 3 15,00 0,45 20,25 
 Calle Valencia  
 Imbornales 1 15,00 0,45 6,75 
 1 12,00 0,45 5,40 
 Esquina Ramon y Cajal - Aragón  
 Imbornales buzón 1 25,00 0,45 11,25 
 1 13,00 0,45 5,85 
 Acometida fecales y pluviales 1 28,00 0,45 12,60 
 Esquina Ramón y Cajal - Valencia  
 Imbornales buzón 1 21,00 0,45 9,45 
 1 10,00 0,45 4,50 
 Acometida fecales y pluviales 1 22,00 0,45 9,90 
 1 17,00 0,45 7,65 
 Urbanización interior  
 Imbornal lineal 1 24,00 0,45 10,80 
 1 16,00 0,45 7,20 
 1 77,50 0,45 34,88 
 Imbornales interiores esquina 2 12,00 0,45 10,80 
 Conexión entrada agua a CT 2 20,00 0,45 18,00 
 soterrado  
 
 AGUA POTABLE  
 Zacarías  
 Tubería 100 fundición bajo cruce 1 6,00 0,40 2,40 
 Tubería 100 fundición bajo cruce 1 13,00 0,40 5,20 
 
 Valencia  
 Tubería 100 fundición bajo cruce 1 12,00 0,40 4,80 
 
 Aragón  
 Acometida 50 polietileno 3 5,00 0,30 4,50 
 Hidrante 100 bajo calzada/acera 1 4,00 0,40 1,60 
 
 Ramón y Cajal  
 Tubería 250 fundición bajo cruce 1 5,00 0,50 2,50 
 Tubería 250 fundición bajo cruce 1 18,00 0,50 9,00 
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 MANZANA 20 1 1.575,50 1.575,50 
 valencia 2 1,00 0,40 0,80 
 aragon 2 15,00 0,40 12,00 
 FI DN 90  
 valencia 1 20,00 0,40 8,00 
 TELEFONIA  
 cruce valencia 1 7,00 0,45 3,15 
  ______________________________________________________  

 342,18 7,59 2.597,15 
UP.FP.433F    m2   Rodadura mezcla bituminosa AC 16 surf S e = 5cm                   

 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente de espesor 5 cm despues de apisonado,for-  
 mado por árido granítico y betún modificado, AC 16 surf S. Incluso limpieza y  riego de imprimación  
 sobre subbase, formacion de pendientes de bombeo. Totalmente terminado según especificaciones  
 de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superfície realmente ejecutada  
 SANEAMIENTO  
 Albañal 1 85,00 0,45 38,25 
 
 Esquina Zacarías-Aragón  
 Imbornales 1 12,00 0,45 5,40 
 1 10,00 0,45 4,50 
 1 6,00 0,45 2,70 
 Acometida fecales y pluviales 2 15,00 0,45 13,50 
 
 Esquina Zacarías-Valencia  
 Imbornales 2 17,00 0,45 15,30 
 Acometida fecales y pluviales 2 22,00 0,45 19,80 
 Calle Aragón  
 Imbornales 1 22,00 0,45 9,90 
 1 8,00 0,45 3,60 
 Acometida fecales y pluviales 3 15,00 0,45 20,25 
 Calle Valencia  
 Imbornales 1 15,00 0,45 6,75 
 1 12,00 0,45 5,40 
 Esquina Ramon y Cajal - Aragón  
 Imbornales buzón 1 25,00 0,45 11,25 
 1 13,00 0,45 5,85 
 Acometida fecales y pluviales 1 28,00 0,45 12,60 
 Esquina Ramón y Cajal - Valencia  
 Imbornales buzón 1 21,00 0,45 9,45 
 1 10,00 0,45 4,50 
 Acometida fecales y pluviales 1 22,00 0,45 9,90 
 1 17,00 0,45 7,65 
 Urbanización interior  
 Imbornal lineal 1 24,00 0,45 10,80 
 1 16,00 0,45 7,20 
 1 77,50 0,45 34,88 
 Imbornales interiores esquina 2 12,00 0,45 10,80 
 Conexión entrada agua a CT 2 20,00 0,45 18,00 
 soterrado  
 
 AGUA POTABLE  
 Zacarías  
 Tubería 100 fundición bajo cruce 1 6,00 0,40 2,40 
 Tubería 100 fundición bajo cruce 1 13,00 0,40 5,20 
 
 Valencia  
 Tubería 100 fundición bajo cruce 1 12,00 0,40 4,80 
 
 Aragón  
 Acometida 50 polietileno 3 5,00 0,30 4,50 
 Hidrante 100 bajo calzada/acera 1 4,00 0,40 1,60 
 
 Ramón y Cajal  
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 MANZANA 20 1 1.575,50 1.575,50 
 Tubería 250 fundición bajo cruce 1 18,00 0,50 9,00 
 
 FI DN 63  
 valencia 2 1,00 0,40 0,80 
 aragon 2 15,00 0,40 12,00 
 FI DN 90  
 valencia 1 20,00 0,40 8,00 
 TELEFONIA  
 cruce valencia 1 7,00 0,45 3,15 
  ______________________________________________________  

 342,18 5,49 1.878,57 
UP.DEM.113C   ud   Eliminación y tapado de pozo existente                            

 Cata para eliminación de pozo existente en calzada, con excavación, eliminación de residuos y re-  
 lleno posterior mediante arena, con medios mecánicos, transporte y vertido a vertedero autorizado.  
   
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 324,95 324,95 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES ................................................  33.247,99 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
UP.MT.010     m2   Desbroce y limpieza terreno con medios mecánicos                  

 Desbroce y limpieza con medios mecanicos en toda clase de terrenos con espesor medio 30 cm, in-  
 cluso retirada de materiales, separando y acopiando la tierra vegetal para su posterior aprovecha-  
 miento en la zona ajardinada, levantado de arbolado existente, parte aérea y tocón, demolición de  
 edificaciones existentes, incluso cimentaciones, demolición de acequias y conducciones anuladas,  
 carga y transporte a vertedero autorizado de los materiales sobrantes.  Según NTE/ADE-1. Total-  
 mente terminado, según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medida la super-  
 fície teórica de limpieza, incluso 50 cm. al exterior de los límites de urbanizacion. Unidad totalmente  
 terminada.  
 1 7.640,0000 7.640,0000 
  ______________________________________________________  

 7.640,00 0,33 2.521,20 
UP.FP.060B    m3   Zahorra artificial para relleno                                   

 Relleno y extendido de zahorras artificiales Z-1, en relleno de excavación con un equivalente de are-  
 na mayor del 30%, compactadas hasta alcanzar el 100% del proctor modificado, por medio de ca-  
 pas de 20 cm. de espesor máximo, según NTE/ADZ-12, y clasificación PG-3. Totalmente termina-  
 do, según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medido el volumen de relleno  
 teórico a limite de urbanización.  
 Relleno del 50% excavación total  
 (incluido sobreexcavación)  
 Contenedores 5 m3 3 2,50 2,50 3,30 61,88 
 Contenedor 3 m3 0,5 2,50 2,50 3,00 9,38 
  ______________________________________________________  

 71,26 18,10 1.289,81 
UP.MT.020     m3   Desmonte-excv en terrenos medios con medios mec                   

 Excavación a cielo abierto en toda clase de terrenos, con medios mecánicos,incluso por debajo del  
 nivel freatico y ayuda manual en las zonas de difícil acceso, eliminación de vallados, cimentaciones,  
 instalaciones enterradas o aéreas, y/o acequias, limpieza y extracción de restos, carga sobre ca-  
 mión y transporte a vertedero autorizado. Totalmente terminada, según NTE/ADV-1, especificaciones  
 de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medido el volumen de excavación teórica. Unidad total-  
 mente terminada.  
 Carril bici 1 115,00 2,00 0,30 69,00 
 Aparcamientos zacarías 5 6,00 2,50 0,30 22,50 
 Aparcamientos Aragon 1 33,00 2,50 0,30 24,75 
 1 29,00 2,50 0,30 21,75 
 Contenedores 5 m3 6 2,50 2,50 3,30 123,75 
 Contenedor 3 m3 1 2,50 2,50 3,00 18,75 
  ______________________________________________________  

 280,50 5,14 1.441,77 
UP.MT.040     m2   Refino y compactación fondo de caja                               

 Refino y compactación de fondo de caja, con rodillo autopropulsado, incluso eliminación de restos de  
 cimentaciones existentes y de elementos fuera de rasante. Totalmente terminado, según especifica-  
 ciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superfície teórica en el ambito a ur-  
 banizar. Unidad totalmente terminada.  
 Urbanización (se elimina ZV y acera 1 5.850,00 5.850,00 
 existente en C/Valencia)  
 Contenedores soterrados 7 2,50 2,50 43,75 
  ______________________________________________________  

 5.893,75 0,37 2.180,69 
UP.MT.080     m3   Relleno extendido propias mtnv                                    

 Relleno de nivelacion y extendido de tierras propias con material procedente de excavación, con  
 medios mecanicos, motoniveladora, incluso compactacion con rodillo autopropulsado en capas de 25  
 cm. de espesor maximo con grado de compactacion del 95% del proctor modificado. Medicion del  
 volumen teorico a limite de urbanización,  según NTE/ADZ-12.  
 Urbanización 1 5.850,00 0,20 1.170,00 
  ______________________________________________________  

 1.170,00 2,64 3.088,80 
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UP.SA.001     PA   Seguimiento arqueológico                                          

 Supervisión arqueológica de los trabajos de excavación a cargo de ayudante arqueólogo, con toma  
 de datos y memoria final de los trabajos.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 848,00 848,00 
U02CZA110     m2   ENT.CUAJ.POZO <6m. C/TABLEST.A.                                   

 Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m. de profundidad, mediante tablestacas de hinca  
 de chapa de acero en cajón, correas y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de medios auxi-  
 liares.  
 Grupo nuevo 5 contenedores 2 12,50 3,30 82,50 
 2 2,50 3,30 16,50 
 2 contenedores en grupo existente 2 5,00 3,30 33,00 
 2 2,50 3,30 16,50 
  ______________________________________________________  

 148,50 18,16 2.696,76 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................  14.067,03 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
UP.FP.112     ml   Rigola de hormigón 8X30X50cm tipo CAZ                             

 Rígola  de hormigón de 8*30*50 cm., tipo CAZ, dispuesto sobre cimentación continúa de hormigón  
 HM15, rejuntado con mortero de cemento, incluso eliminación de restos y limpieza. Todo incluido en  
 la partida. Totalmente terminado.  
 Valencia 1 33,00 33,00 
 1 35,00 35,00 
 Aragón 1 33,00 33,00 
 1 29,00 29,00 
  ______________________________________________________  

 130,00 10,02 1.302,60 
UP.FP.060     m3   Zahorra artificial base y subase                                  

 Relleno y extendido de zahorras artificiales Z-1, en base y subase del paquete de firmes con un equi-  
 valente de arena mayor del 30%, compactadas hasta alcanzar el 100% del proctor modificado, por  
 medio de capas de 20 cm. de espesor máximo, según NTE/ADZ-12, y clasificación PG-3. Total-  
 mente terminado, según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medido el volu-  
 men de relleno teórico a limite de urbanización.  
 Carril bici 1 115,00 2,00 0,20 46,00 
 Aparcamientos china lavada 5 6,00 2,50 0,20 15,00 
 Aparcamientos aragón 1 33,00 2,50 0,20 16,50 
 1 29,00 2,50 0,20 14,50 
 Contenedores 2 18,75 3,00 0,20 22,50 
 Minusválidos 5 10,00 1,70 0,20 17,00 
 Pista baloncesto  
 1 15,00 2,50 0,20 7,50 
 1 10,00 2,50 0,20 5,00 
 1 10,00 2,50 0,20 5,00 
 1 5,00 2,50 0,20 2,50 
 PIng-pong 1 7,50 2,50 0,20 3,75 
 1 7,50 2,50 0,20 3,75 
 Paso bomberos 1 95,00 5,00 0,20 95,00 
  ______________________________________________________  

 254,00 18,10 4.597,40 
UP.FP.410     m3   Relleno suelo seleccionado formacion explan compactado al 95% PN  

 Relleno, extendido, nivelación y compactación de suelo seleccionado para formación de explanada  
 según clasificación del PG-3, en tongadas de 25 cm de grueso como máximo con compactación del  
 95% PN con rodillo vibratorio autoprpulsadp incluso humedeciendo.  
   
 Aparcamientos china lavada 5 6,00 2,50 0,45 33,75 
 Aparcamientos aragón 1 33,00 2,50 0,45 37,13 
 1 29,00 2,50 0,45 32,63 
 Paso bomberos 1 95,00 5,00 0,45 213,75 
 Carril bici 1 115,00 2,00 0,20 46,00 
  ______________________________________________________  

 363,26 17,29 6.280,77 
UP.FP.090     ml   Bordillo de hormigón 12/15x25x50cm                                

 Bordillo de doble capa de hormigón de 12/15x25x50 cm., dispuesto sobre cimentación continúa de  
 hormigón HNE-15, con junta de espesor máximo de 1.5cm, rejuntado con mortero de cemento 1:6  
 M-40a, incluso replanteo, nivelación, alineado, eliminación de restos y limpieza. Todo incluido en la  
 partida. Totalmente terminado.  
 Perimetro parcela 1 84,00 84,00 
 1 7,50 7,50 
 1 60,00 60,00 
 1 75,00 75,00 
 1 22,00 22,00 
 1 31,00 31,00 
 1 18,50 18,50 
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 MANZANA 20 1 1.575,50 1.575,50 
 1 6,50 6,50 
 1 5,30 5,30 
 1 4,70 4,70 
 1 79,00 79,00 
 1 10,50 10,50 
  ______________________________________________________  

 412,00 8,24 3.394,88 
U04CHSA010    m2   SOLER.HA-25/P/20/IIa 10cm.#15x15/6                                

 Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa, de cen-  
 tral, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  
 fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08.  
 Contenedores soterrados 7 2,50 2,50 43,75 
  ______________________________________________________  

 43,75 12,05 527,19 
UP.FP.030B    m2   Hormigon armado e =15cm, acabado "china lavada"                   

 Solera de hormigón HA25P20IIa, elaborado, transportado y puesto en obra según instrucción EHE,  
 de 15 cm. de espesor, armada con mallazo electrosoldado de acero B500T de dimensiones diámetro  
 5 15x15mm. Incluso extendido, nivelado, vibrado con regla vibradora,  con acabado superficial tipo  
 "china lavada" incluso ejecución de pendientes, curado, parte proporcional de encofrado y desenco-  
 frado, juntas de dilatación según despiece marcado en planos, retirada de restos y limpieza final. To-  
 talmente terminado, según EHE, especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medi-  
 ción de la superficie teórica ejecutada.  
 Aparcamientos cota urb.interior 5 6,00 2,50 75,00 
 Contenedores 2 18,75 3,00 112,50 
  ______________________________________________________  

 187,50 16,36 3.067,50 
UP.FP.030     m2   Hormigon armado aparcamientos y paso bomberos e =18 cm            

 Solera de hormigón HA25P20IIa, elaborado, transportado y puesto en obra según instrucción EHE,  
 de 18 cm. de espesor, armada con mallazo electrosoldado de acero B500T de dimensiones diámetro  
 5 15x15mm. Incluso extendido, nivelado, vibrado con regla vibradora,  con acabado superficial re-  
 gleado y rayado incluso ejecución de pendientes, curado, parte proporcional de encofrado y desen-  
 cofrado, juntas de dilatación según despiece marcado en planos, retirada de restos y limpieza final.  
 Totalmente terminado, según EHE, especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. Me-  
 dición de la superficie teórica ejecutada.  
 aragon 1 33,00 2,50 82,50 
 1 29,00 2,50 72,50 
 paso bomberos 1 95,00 5,00 475,00 
  ______________________________________________________  

 630,00 17,09 10.766,70 
UP.FP.280     m2   Baldosa prefabricada de hormigón 40x60cm                          

 Pavimento de balsosa prefabricada de hormigón de dimensiones 7x40x60 cm, acabado a elegir por  
 D.F., tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6) de 4 cm, incluso solera de hormigón de 10 cm.  
 de espesor para apoyo del mortero y rejuntado con mortero de cemento coloreado con la misma to-  
 nalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-6. Totalmente terminado.  
 1 3.874,00 3.874,00 
  ______________________________________________________  

 3.874,00 23,47 90.922,78 
UP.FP.131     m2   Pav.baldosa paso minusvalidos                                     

 Pavimento de baldosas de cemento de 20x20 cm., grabado especial para paso de minusválidos, co-  
 lor y tono a elegir por la Dirección Facultativa, tomadas con mortero de cemento 1:6(M-40a), rejunta-  
 do con mortero de cemento en seco coloreado con la misma tonalidad que las baldosas, eliminación  
 de restos y limpieza. Totalmente terminado. Según NTE/RSR-6, especificaciones de proyecto y de  
 la Dirección Facultativa.  
 Paso Minusválidos 10 5,50 2,00 110,00 
 Tiras minusválidos  
 zacarías-aragón 1 3,00 0,50 1,50 
 1 1,75 0,50 0,88 
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 MANZANA 20 1 1.575,50 1.575,50 
 1 1,75 0,50 0,88 
 zacarias-valencia  
 1 2,00 0,50 1,00 
 1 2,00 0,50 1,00 
 1 1,60 0,50 0,80 
 1 1,60 0,50 0,80 
 aragon 2 1,00 0,50 1,00 
 valencia 4 1,70 0,50 3,40 
 ramon y cajal 4 7,00 0,50 14,00 
  ______________________________________________________  

 136,76 14,25 1.948,83 
UP.FP.969B    ud   Vado paso peatones rampa ancho variable                           

 Formación de vado para paso de peatones de dimensiones variables, con baldosa hidraulica de  
 20x20 con dibujo característico para invidentes, con color y tono a elegir por la D.F., incluso forma-  
 ción de encintado, rampa, enrasado y pavimentado del paso y de las rampas, colocadas sobre capa  
 de mortero de 4 cm, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso rejuntado con lechada de  
 cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.  
 Rampas 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 135,81 1.358,10 
JTI030        m2   Césped artificial                                                 

 Cubrición decorativa del terreno con césped sintético, compuesto de fibras de polietileno y polipropile-  
 no, resistente a los rayos UV, altura de hilo 25 mm y 6600 decitex, cosidas sobre base de polipropi-  
 leno a razón de 14700 mechones/m², para uso decorativo; extendido manual de los rollos y pegado  
 de los mismos con cola y cinta de 25 cm de anchura, y lastrado de la superficie con arena de sílice,  
 rendimiento 10 kg/m².  
 Zona juego niños 1 17,50 10,00 175,00 
 Lineas 241 2,50 0,10 60,25 
  ______________________________________________________  

 235,25 24,84 5.843,61 
UP.FP.260     m2   Areneros de juego                                                 

 Relleno y extendido de arena lavada para formación de arenenros de juegos, con un espesor teórico  
 de 15cm. Incluso nivelación por medios manuales. Totalmente terminado, según especificaciones de  
 proyecto y de la dirección Facultativa. Medido el volumen de relleno teórico.  
 Caseta bebes 1 10,00 5,00 50,00 
 Petanca 1 15,00 3,00 45,00 
  ______________________________________________________  

 95,00 16,45 1.562,75 
UP.FP.230     m2   Solera HM-20/B/20/I  coloreado e=10cm                             

 Solera de hormigón HM-20/B/20/I, elaborado, transportado y puesto en obra según instrucción  
 EHE, de 10 cm. de espesor, con mallazo ME 6-6 15x15 B500T. Incluso extendido, nivelado, vibra-  
 do con regla vibradora, aditivo mineral  colorante  en masa, en color a elegir por la Dirección Faculta-  
 tiva, con acabado superficial regleado y rayado, curado, parte proporcional de encofrado y desenco-  
 frado, juntas de dilatación cada 40cm, según despiece marcado en planos, y sellado de las mismas  
 con masilla de poliuretano, retirada de restos y limpieza final. Totalmente terminado, según EHE, es-  
 pecificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie realmente ejecuta-  
 da.  
 Pista baloncesto  
 1 15,00 2,50 37,50 
 1 10,00 2,50 25,00 
 1 10,00 2,50 25,00 
 1 5,00 2,50 12,50 
 PIng-pong 1 7,50 2,50 18,75 
 1 7,50 2,50 18,75 
 Aparcabicis 1 21,25 21,25 
 Carril bici 1 115,00 2,00 230,00 
  ______________________________________________________  

 388,75 13,03 5.065,41 
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UP.JAR.333AKT ml   Pletina de chapa metálica                                         

 Separador formado por chapa de acero corten cortada y colocada en el terreno, incluso preparación  
 y definición cortado y colocación de la chapa metálica, unidad totalmente terminada.  
 N       LONGITUDANCHURA  
  _________________________________________________________________________________________  
 Zacarías 6 8,0 48,0  
 Ramón y Cajal 1 65,0 65,0 
 1 25,0 25,0 
 1 30,0 30,0 
 Aragón 4 8,0 32,0 
  ______________________________________________________  

 200,00 5,84 1.168,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS ..................................................................  137.806,52 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO                                                
 SUBCAPÍTULO CAP 04.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
UP.MT.131     m3   Excv zanja todo terreno                                           

 Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terrenos, con medios mecanicos, inclu-  
 so ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga  
 y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.  
 Albañal 1 85,00 0,45 1,50 57,38 
 
 Esquina Zacarías-Aragón  
 Imbornales 1 12,00 0,45 1,50 8,10 
 1 10,00 0,45 1,50 6,75 
 1 6,00 0,45 1,50 4,05 
 Acometida fecales y pluviales 2 15,00 0,45 1,50 20,25 
 
 Esquina Zacarías-Valencia  
 Imbornales 2 17,00 0,45 1,50 22,95 
 Acometida fecales y pluviales 2 22,00 0,45 1,50 29,70 
 Calle Aragón  
 Imbornales 1 22,00 0,45 1,50 14,85 
 1 8,00 0,45 1,50 5,40 
 Acometida fecales y pluviales 3 15,00 0,45 1,50 30,38 
 Calle Valencia  
 Imbornales 1 15,00 0,45 1,50 10,13 
 1 12,00 0,45 1,50 8,10 
 Esquina Ramon y Cajal - Aragón  
 Imbornales buzón 1 25,00 0,45 1,50 16,88 
 1 13,00 0,45 1,50 8,78 
 Acometida fecales y pluviales 1 28,00 0,45 1,50 18,90 
 Esquina Ramón y Cajal - Valencia  
 Imbornales buzón 1 21,00 0,45 1,50 14,18 
 1 10,00 0,45 1,50 6,75 
 Acometida fecales y pluviales 1 22,00 0,45 1,50 14,85 
 1 17,00 0,45 1,50 11,48 
 Urbanización interior  
 Imbornal lineal 1 24,00 0,45 1,50 16,20 
 1 16,00 0,45 1,50 10,80 
 1 77,50 0,45 1,50 52,31 
 Imbornales interiores esquina 2 12,00 0,45 1,50 16,20 
 Conexión entrada agua a CT 2 20,00 0,45 1,50 27,00 
 soterrado  
  ______________________________________________________  

 432,37 7,73 3.342,22 
UP.MT.110     m3   Relleno en zanjas con arena                                       

 Relleno en zanjas con arena hasta altura por encima de la generatriz superior del tubo según diámetro  
 del tubo, y resto con tierras propias seleccionadas, con medios mecánicos, incluso creación de ca-  
 ma de asiento inferior, compactación en capas de 25 cm de espesor máximo, hasta el 95% del  
 proctor modificado, según NTE/ADZ-12 y normas de la compañía suministradora del servicio corres-  
 pondiente.  
 Albañal 1 85,00 0,45 0,65 24,86 
 -1 85,00 0,05 -4,25 
 
 Esquina Zacarías-Aragón  
 Imbornales 1 12,00 0,45 0,65 3,51 
 1 10,00 0,45 0,65 2,93 
 1 6,00 0,45 0,65 1,76 
 Acometida fecales y pluviales 2 15,00 0,45 0,65 8,78 
 -1 12,00 0,05 -0,60 
 -1 10,00 0,05 0,65 -0,33 
 -1 6,00 0,05 -0,30 
 -2 15,00 0,05 -1,50 
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 MANZANA 20 1 1.575,50 1.575,50 
 Imbornales 2 17,00 0,45 0,65 9,95 
 Acometida fecales y pluviales 2 22,00 0,45 0,65 12,87 
 -2 17,00 0,05 -1,70 
 -2 12,00 0,05 -1,20 
 Calle Aragón  
 Imbornales 1 22,00 0,45 0,65 6,44 
 1 8,00 0,45 0,65 2,34 
 Acometida fecales y pluviales 3 15,00 0,45 0,65 13,16 
 -1 22,00 0,05 -1,10 
 -1 8,00 0,05 -0,40 
 -3 15,00 0,05 -2,25 
 Calle Valencia  
 Imbornales 1 15,00 0,45 0,65 4,39 
 1 12,00 0,45 0,65 3,51 
 -1 15,00 0,05 -0,75 
 -1 12,00 0,05 -0,60 
 Esquina Ramon y Cajal - Aragón  
 Imbornales buzón 1 25,00 0,45 0,65 7,31 
 1 13,00 0,45 0,65 3,80 
 Acometida fecales y pluviales 1 28,00 0,45 0,65 8,19 
 -1 25,00 0,05 -1,25 
 -1 13,00 0,05 -0,65 
 -1 28,00 0,05 -1,40 
 Esquina Ramón y Cajal - Valencia  
 Imbornales buzón 1 21,00 0,45 0,65 6,14 
 1 10,00 0,45 0,65 2,93 
 Acometida fecales y pluviales 1 22,00 0,45 0,65 6,44 
 1 17,00 0,45 0,65 4,97 
 -1 21,00 0,05 -1,05 
 -1 10,00 0,05 -0,50 
 -1 22,00 0,05 -1,10 
 -1 17,00 0,05 -0,85 
 Urbanización interior  
 Imbornal lineal 1 24,00 0,45 0,65 7,02 
 1 16,00 0,45 0,65 4,68 
 1 77,50 0,45 0,65 22,67 
 Imbornales interiores esquina 2 12,00 0,45 0,65 7,02 
 -1 24,00 0,05 -1,20 
 -1 16,00 0,05 -0,80 
 -1 77,50 0,05 -3,88 
 -2 12,00 0,05 -1,20 
 Conexión entrada agua a CT 2 20,00 0,45 0,65 11,70 
 soterrado  
 -2 20,00 0,05 -2,00 
 Acometida fecales y pluviales 2 15,00 0,45 0,65 8,78 
 -2 15,00 0,05 -1,50 
  ______________________________________________________  

 163,79 19,36 3.170,97 
UP.MT.130     m3   Relleno en zanjas con material propio                             

 Relleno en zanja y extendido de tierras procedentes de la excavación, incluso compactacion con pi-  
 són mecánico manual en capas de 25 cm. de espesor maximo con grado de compactacion del 98%  
 del proctor modificado.  
 Albañal 1 85,00 0,45 0,85 32,51 
 
 Esquina Zacarías-Aragón  
 Imbornales 1 12,00 0,45 0,85 4,59 
 1 10,00 0,45 0,85 3,83 
 1 6,00 0,45 0,85 2,30 
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 MANZANA 20 1 1.575,50 1.575,50 
 
 Esquina Zacarías-Valencia  
 Imbornales 2 17,00 0,45 0,85 13,01 
 Acometida fecales y pluviales 2 22,00 0,45 0,85 16,83 
 Calle Aragón  
 Imbornales 1 22,00 0,45 0,85 8,42 
 1 8,00 0,45 0,85 3,06 
 Acometida fecales y pluviales 3 15,00 0,45 0,85 17,21 
 Calle Valencia  
 Imbornales 1 15,00 0,45 0,85 5,74 
 1 12,00 0,45 0,85 4,59 
 Esquina Ramon y Cajal - Aragón  
 Imbornales buzón 1 25,00 0,45 0,85 9,56 
 1 13,00 0,45 0,85 4,97 
 Acometida fecales y pluviales 1 28,00 0,45 0,85 10,71 
 Esquina Ramón y Cajal - Valencia  
 Imbornales buzón 1 21,00 0,45 0,85 8,03 
 1 10,00 0,45 0,85 3,83 
 Acometida fecales y pluviales 1 22,00 0,45 0,85 8,42 
 1 17,00 0,45 0,85 6,50 
 Urbanización interior  
 Imbornal lineal 1 24,00 0,45 0,85 9,18 
 1 16,00 0,45 0,85 6,12 
 1 77,50 0,45 0,85 29,64 
 Imbornales interiores esquina 2 12,00 0,45 0,85 9,18 
 Conexión entrada agua a CT 2 20,00 0,45 0,85 15,30 
 soterrado  
  ______________________________________________________  

 245,01 6,21 1.521,51 
UP.FP.030C    m2   Hormigon armado e=20 cm. coronación zanjas                        

 Coronación de zanjas mediante hormigón HA25P20IIa, elaborado, transportado y puesto en obra se-  
 gún instrucción EHE, de 20 cm. de espesor, armada con mallazo electrosoldado de acero B500T de  
 dimensiones diámetro 5 15x15mm. Incluso extendido, nivelado, vibrado con regla vibradora,  con  
 acabado superficial regleado y rayado incluso ejecución de pendientes, curado, parte proporcional de  
 encofrado y desencofrado, juntas de dilatación según despiece marcado en planos, retirada de restos  
 y limpieza final. Totalmente terminado, según EHE, especificaciones de proyecto y de la Dirección  
 Facultativa. Medición de la superficie teórica ejecutada.  
 Albañal 0,5 85,00 0,45 19,13 
 
 Esquina Zacarías-Aragón  
 Imbornales 0,5 12,00 0,45 2,70 
 0,5 10,00 0,45 2,25 
 0,5 6,00 0,45 1,35 
 Acometida fecales y pluviales 1 15,00 0,45 6,75 
 
 Esquina Zacarías-Valencia  
 Imbornales 1 17,00 0,45 7,65 
 Acometida fecales y pluviales 1 22,00 0,45 9,90 
 Calle Aragón  
 Imbornales 1 22,00 0,45 9,90 
 0,5 8,00 0,45 1,80 
 Acometida fecales y pluviales 1,5 15,00 0,45 10,13 
 Calle Valencia  
 Imbornales 0,5 15,00 0,45 3,38 
 0,5 12,00 0,45 2,70 
 Esquina Ramon y Cajal - Aragón  
 Imbornales buzón 0,5 25,00 0,45 5,63 
 0,5 13,00 0,45 2,93 
 Acometida fecales y pluviales 0,5 28,00 0,45 6,30 
 Esquina Ramón y Cajal - Valencia  
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 MANZANA 20 1 1.575,50 1.575,50 
 0,5 10,00 0,45 2,25 
 Acometida fecales y pluviales 0,5 22,00 0,45 4,95 
 0,5 17,00 0,45 3,83 
 Urbanización interior  
 Imbornal lineal 0,5 24,00 0,45 5,40 
 0,5 16,00 0,45 3,60 
 0,5 77,50 0,45 17,44 
 Imbornales interiores esquina 1 12,00 0,45 5,40 
 Conexión entrada agua a CT 1 20,00 0,45 9,00 
 soterrado  
  ______________________________________________________  

 149,10 18,40 2.743,44 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 04.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 10.778,14 
 SUBCAPÍTULO CAP 04.2 RED DE SANEAMIENTO                                                
UP.SNT.050    ml   Canalizacion PVC DN=250mm                                         

 Canalización formada con tubería de PVC sanitaria de color teja naranja SN-8 según norma UNE  
 53.332, de diámetro nominal 250 mm., colocada en zanja, asentada sobre lecho de arena, incluso re-  
 cepción y acopio a pie de obra y colocación de tubos y parte proporcional de accesorios, piezas es-  
 peciales y conexión con pozos existentes. Totalmente terminada, según especificaciones de proyec-  
 to y de la Dirección Facultativa. Medición de la longitud ejecutada.  
 Albañal 1 85,00 85,00 
 
 Esquina Zacarías-Aragón  
 Imbornales 1 12,00 12,00 
 1 10,00 10,00 
 1 6,00 6,00 
 Acometida fecales y pluviales 2 15,00 30,00 
 
 Esquina Zacarías-Valencia  
 Imbornales 2 17,00 34,00 
 Acometida fecales y pluviales 2 22,00 44,00 
 Calle Aragón  
 Imbornales 1 22,00 22,00 
 1 8,00 8,00 
 Acometida fecales y pluviales 3 15,00 45,00 
 Calle Valencia  
 Imbornales 1 15,00 15,00 
 1 12,00 12,00 
 Esquina Ramon y Cajal - Aragón  
 Imbornales buzón 1 25,00 25,00 
 1 13,00 13,00 
 Acometida fecales y pluviales 1 28,00 28,00 
 Esquina Ramón y Cajal - Valencia  
 Imbornales buzón 1 21,00 21,00 
 1 10,00 10,00 
 Acometida fecales y pluviales 1 22,00 22,00 
 1 17,00 17,00 
 Urbanización interior  
 Imbornal lineal 1 24,00 24,00 
 1 16,00 16,00 
 1 77,50 77,50 
 Imbornales interiores esquina 2 12,00 24,00 
 Conexión entrada agua a CT 2 20,00 40,00 
 soterrado  
  ______________________________________________________  

 640,50 15,16 9.709,98 
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UP.ISS.PZ.60B u    Pozo de registro prefabricado de hormigón en masa                 

 Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,1 m de altura útil interior, de elementos prefa-  
 bricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado  
 HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y mar-  
 co de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en calzada, incluso adecuación a la in-  
 tersección de la tubería existente.   
 Pozos nuevos  
 C/Valencia 3 3,00 
 Avenida Ramón y Cajal 1 1,00 
 C/Aragón 1 1,00 
 Reubicación de pozo en esquina 1 1,00 
 Aragón-Ramón y Cajal  
  ______________________________________________________  

 6,00 500,25 3.001,50 
UAA012        ud   Arqueta sifónica prefabricada de hormigón 40x40x100               

 Suministro y montaje de arqueta sifónica enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interio-  
 res 40x40x100 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con  
 marco, tapa de 80x80 rotulada con el servicio correspondiente y placa para sifonar prefabricados de  
 hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y  
 relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente monta-  
 da, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio, incluidas en precio.   
 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS  
 Esquina Zacarías-Aragón 4 4,00 
 
 Esquina Zacarías-Valencia 4 4,00 
 Esquina Ramon y Cajal - Aragón 4 4,00 
 Esquina Ramón y Cajal - Valencia 4 4,00 
 En imbornal corrido 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 116,27 2.092,86 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 04.2 RED DE SANEAMIENTO ..  14.804,34 
 SUBCAPÍTULO CAP 04.3 IMBORNALES                                                        
U14EII010F    ud   Imbornal sifónico articulado 35x60                                

 Imbornal de hormigón en masa HM-20, tipo Duero o similar, de 30x55 cm. de medidas interiores y  
 altura variable con solera y paredes de 20 cm. de espesor, encofrado interiormente y con manguito  
 pasamuros con codo de PVC de 200 mm. de diámetro para formación de sifón, incluido marco serie  
 D-400 (con cierre en sentido de circulación del tráfico) y rejilla abatible de fundición dúctil dimensiones  
 30x55cm, p.p. de recibido de cercos y tubos, excavación, compactación, carga y transporte de tie-  
 rras sobrantes a vertedero. Totalmente terminado. Según NTE/ISA-14, especificaciones de proyecto  
 y de la Dirección Facultativa.  
 Albañal 5 5,00 
 Esquina Zacarías-Aragón  
 Imbornales 3 3,00 
 
 Esquina Zacarías-Valencia  
 Imbornales 2 2,00 
 Calle Aragón  
 Imbornales 4 4,00 
 Calle Valencia  
 Imbornales 2 2,00 
 ZV Central  
 Imbornal lineal 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 31,00 120,54 3.736,74 
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UP.SNT.111FBB ud   Imbornal tipo buzón                                               

 Imbornal sifónico de calzada de profundidad 0.70 m., de fundición, realizado en fábrica de ladrillo de  
 ½ pie de espesor, enfoscado y enlucido, colocado sobre solera de hormigón HM-20 de 15 cm. de  
 espesor, incluso sifón codo de 90º de PVC (UNE 53.112), buzón de fundición de 45 cm., cerco y  
 rejilla de fundición tipo FORTH de 45 x 45, enrasada con el pavimento. Incluso conexión a pozo de  
 registro o a tubería de saneamiento mediante arqueta ciega, incluso tubería de PVC, excavación ma-  
 nual, relleno y transporte a vertedero, totalmente instalado y probado.   
 Esquina Ramon y Cajal - Aragón  
 Imbornales buzón 4 4,00 
 Esquina Ramón y Cajal - Valencia  
 Imbornales buzón 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 186,06 1.488,48 
UP.FP.112     ml   Rigola de hormigón 8X30X50cm tipo CAZ                             

 Rígola  de hormigón de 8*30*50 cm., tipo CAZ, dispuesto sobre cimentación continúa de hormigón  
 HM15, rejuntado con mortero de cemento, incluso eliminación de restos y limpieza. Todo incluido en  
 la partida. Totalmente terminado.  
 Imbornal lineal 1 77,50 77,50 
  ______________________________________________________  

 77,50 10,02 776,55 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 04.3 IMBORNALES ...................  6.001,77 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO ..................................................................  31.584,25 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 05 RED DE AGUA POTABLE E INCENDIOS                                   
UP.MT.131     m3   Excv zanja todo terreno                                           

 Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terrenos, con medios mecanicos, inclu-  
 so ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga  
 y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.  
 Zacarías  
 Tubería 100 fundición bajo cruce 1 6,00 0,40 0,80 1,92 
 Tubería 100 fundición bajo acera 1 95,00 0,40 0,80 30,40 
 Tubería 100 fundición bajo cruce 1 13,00 0,40 0,80 4,16 
 Acometida 50 polietileno 2 5,00 0,30 0,80 2,40 
 
 Valencia  
 Tubería 100 fundición bajo cruce 1 12,00 0,40 0,80 3,84 
 Tubería 100 fundición bajo acera 1 97,00 0,40 0,80 31,04 
 Acometida 50 polietileno 3 5,00 0,30 0,80 3,60 
 Hidrante 100 bajo acera 1 5,00 0,40 0,80 1,60 
 
 Aragón  
 Acometida 50 polietileno 3 15,00 0,30 0,80 10,80 
 Hidrante 100 bajo calzada/acera 1 8,00 0,40 0,80 2,56 
 
 Ramón y Cajal  
 Tubería 250 fundición bajo cruce 1 5,00 0,50 0,80 2,00 
 Tubería 250 fundición bajo acera 1 100,00 0,50 0,80 40,00 
 Tubería 250 fundición bajo cruce 1 18,00 0,50 0,80 7,20 
 Tubería 250 fundición bajo acera 1 30,00 0,50 0,80 12,00 
 Hidrante 100 bajo acera 1 5,00 0,40 0,80 1,60 
  ______________________________________________________  

 155,12 7,73 1.199,08 
UP.MT.130     m3   Relleno en zanjas con material propio                             

 Relleno en zanja y extendido de tierras procedentes de la excavación, incluso compactacion con pi-  
 són mecánico manual en capas de 25 cm. de espesor maximo con grado de compactacion del 98%  
 del proctor modificado.  
 Zacarías  
 Tubería 100 fundición bajo cruce 1 6,00 0,40 0,45 1,08 
 Tubería 100 fundición bajo acera 1 95,00 0,40 0,45 17,10 
 Tubería 100 fundición bajo cruce 1 13,00 0,40 0,45 2,34 
 Acometida 50 polietileno 2 5,00 0,30 0,45 1,35 
 
 Valencia  
 Tubería 100 fundición bajo cruce 1 12,00 0,40 0,45 2,16 
 Tubería 100 fundición bajo acera 1 97,00 0,40 0,45 17,46 
 Acometida 50 polietileno 3 5,00 0,30 0,45 2,03 
 Hidrante 100 bajo acera 1 5,00 0,40 0,45 0,90 
 
 Aragón  
 Acometida 50 polietileno 3 15,00 0,30 0,45 6,08 
 Hidrante 100 bajo calzada/acera 1 8,00 0,40 0,45 1,44 
 
 Ramón y Cajal  
 Tubería 250 fundición bajo cruce 1 5,00 0,50 0,30 0,75 
 Tubería 250 fundición bajo acera 1 100,00 0,50 0,30 15,00 
 Tubería 250 fundición bajo cruce 1 18,00 0,50 0,30 2,70 
 Tubería 250 fundición bajo acera 1 30,00 0,50 0,30 4,50 
 Hidrante 100 bajo acera 1 5,00 0,40 0,45 0,90 
  ______________________________________________________  

 75,79 6,21 470,66 
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UP.MT.110     m3   Relleno en zanjas con arena                                       

 Relleno en zanjas con arena hasta altura por encima de la generatriz superior del tubo según diámetro  
 del tubo, y resto con tierras propias seleccionadas, con medios mecánicos, incluso creación de ca-  
 ma de asiento inferior, compactación en capas de 25 cm de espesor máximo, hasta el 95% del  
 proctor modificado, según NTE/ADZ-12 y normas de la compañía suministradora del servicio corres-  
 pondiente.  
 Zacarías  
 Tubería 100 fundición bajo cruce 1 6,00 0,40 0,35 0,84 
 Tubería 100 fundición bajo acera 1 95,00 0,40 0,35 13,30 
 Tubería 100 fundición bajo cruce 1 13,00 0,40 0,35 1,82 
 Acometida 50 polietileno 2 5,00 0,30 0,35 1,05 
 
 Valencia  
 Tubería 100 fundición bajo cruce 1 12,00 0,40 0,35 1,68 
 Tubería 100 fundición bajo acera 1 97,00 0,40 0,35 13,58 
 Acometida 50 polietileno 3 5,00 0,30 0,35 1,58 
 Hidrante 100 bajo acera 1 5,00 0,40 0,35 0,70 
 
 Aragón  
 Acometida 50 polietileno 3 15,00 0,30 0,35 4,73 
 Hidrante 100 bajo calzada/acera 1 8,00 0,40 0,35 1,12 
 
 Ramón y Cajal  
 Tubería 250 fundición bajo cruce 1 5,00 0,50 0,50 1,25 
 Tubería 250 fundición bajo acera 1 100,00 0,50 0,50 25,00 
 Tubería 250 fundición bajo cruce 1 18,00 0,50 0,50 4,50 
 Tubería 250 fundición bajo acera 1 30,00 0,50 0,50 7,50 
 Hidrante 100 bajo acera 1 5,00 0,40 0,35 0,70 
  ______________________________________________________  

 79,35 19,36 1.536,22 
P47.1         M3   Hormigon en masa HM-20 proteccion i/ pp de refuerzos              

 Hormigón en masa  HM-20/P/20/I para protección de tuberías inclsuo parte proporcional de re fuer-  
 zos en codos y piezas especiales, colocado, vibrado y curado  
 Zacarías  
 Tubería 100 fundición bajo cruce 0,05 6,00 0,40 0,80 0,10 
 Tubería 100 fundición bajo acera 0,05 95,00 0,40 0,80 1,52 
 Tubería 100 fundición bajo cruce 0,05 13,00 0,40 0,80 0,21 
 Acometida 50 polietileno 0,15 5,00 0,30 0,80 0,18 
 
 Valencia  
 Tubería 100 fundición bajo cruce 0,05 12,00 0,40 0,80 0,19 
 Tubería 100 fundición bajo acera 0,05 97,00 0,40 0,80 1,55 
 Acometida 50 polietileno 0,15 5,00 0,30 0,80 0,18 
 Hidrante 100 bajo acera 0,05 5,00 0,40 0,80 0,08 
 
 Aragón  
 Acometida 50 polietileno 0,15 15,00 0,30 0,80 0,54 
 Hidrante 100 bajo calzada/acera 0,05 8,00 0,40 0,80 0,13 
 
 Ramón y Cajal  
 Tubería 250 fundición bajo cruce 0,05 5,00 0,50 0,80 0,10 
 Tubería 250 fundición bajo acera 0,05 100,00 0,50 0,80 2,00 
 Tubería 250 fundición bajo cruce 0,05 18,00 0,50 0,80 0,36 
 Tubería 250 fundición bajo acera 0,05 30,00 0,50 0,80 0,60 
 Hidrante 100 bajo acera 0,05 5,00 0,40 0,80 0,08 
  ______________________________________________________  

 7,82 56,50 441,83 
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UP.AP.075B    ud   Valvula de fundición 160 mm.                                      

 Llave de paso de fundición, con junta elástica, instalada en conducción de abastecimiento de agua de  
 fundición de diámetro nominal de 160 mm.,  tipo compuerta tipo sin mantenimiento de cierre elástico  
 recubierto con caucho nitrílico, cuerpo de fondo liso sin entalladura y paso total. Cuerpo de fundición  
 dúctil /GGG-50) según ISO 7259/5201/1083-76 unión cuerpo tapa sin tornilleria, eje de acero inoxi-  
 dable confromado por deformación en frío y pulido, incluso ventosa aguas abajo, colocada en arqueta  
 de registro de dimensiones interiores de 40 x 40 x 90 cm., realizada sobre solera de hormigón  
 HM15P20I de 10 cm. de espesor, formada por muro aparejado de ladrillo macizo de 12 cm. de es-  
 pesor, con juntas de mortero de cemento M-40a de 1 cm. de espesor, enfoscado interiormente con  
 mortero de cemento 1:3 con acabado bruñido, trapa de fundición pintada enrasada con el pavimento  
 rotulada con el servicio correspondiente, según normas de la compañía prestadora del servicio. In-  
 cluso p.p. de excavación y tapado, compactación, retirada y carga de tierras sobrantes a vertedero.  
 Incluso conexión a red de saneamiento cuando se requiera. Unidad completamente terminada y  
 comprobada.  
 Zacarías 2 2,00 
 Valencia 3 3,00 
 Puntos de desagüe en Avda. Ramón 2 2,00 
 y Cajal  
  ______________________________________________________  

 7,00 382,93 2.680,51 
UP.AP.084     ud   Valvula de fundición 250 mm.                                      

 Llave de paso de fundición, con junta elástica, instalada en conducción de abastecimiento de fundi-  
 ción de diámetro interior de 250 mm.,  tipo compuerta tipo sin mantenimiento de cierre elástico recu-  
 bierto con caucho nitrílico, cuerpo de fondo liso sin entalladura y paso total. Cuerpo de fundición dúctil  
 /GGG-50) según ISO 7259/5201/1083-76 unión cuerpo tapa sin tornilleria, eje de acero inoxidable  
 confromado por deformación en frío y pulido, incluso ventosa aguas abajo, incluso unión brida-enchu-  
 fe, unión brida-liso fundición dúctil, goma plana, tornillo y tuerca de acero galvanizado, colocada en  
 arqueta de registro de dimensiones interiores de 60 x 60 x 90 cm., realizada sobre solera de hormi-  
 gón HM15P20I de 10 cm. de espesor, formada por muro aparejado de ladrillo macizo de 12 cm. de  
 espesor, con juntas de mortero de cemento M-40a de 1 cm. de espesor, enfoscado interiormente con  
 mortero de cemento 1:3 con acabado bruñido, trapa de fundición pintada enrasada con el pavimento  
 rotulada con el servicio correspondiente, según normas de la compañía prestadora del servicio. In-  
 cluso p.p. de excavación y tapado, compactación, retirada y carga de tierras sobrantes a vertedero,  
 incluso ejecución de arqueta. Unidad completamente terminada y comprobada.  
 Ramón y Cajal 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 1.444,77 2.889,54 
UP.AP.160     PA   Derechos acometida                                                

 Partida alzada a justificar de derechos de acometida a la red existente  
  ________________________________________________  
 1,00 1.060,00 1.060,00 
UP.AP.130     PA   Pruebas desinfección y vigilancia                                 

 Partida alzada a justificar de pruebas, desinfección y vigilancia de tuberías según especificaciones de  
 la empresa suministradora y la Dirección de Obra.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.060,00 1.060,00 
UP.AP.095     ud   Hidrante arqueta compuerta 100 mm                                 

 Hidrante de arqueta con válvula de compuerta de 100 mm. emterrado de doble salida de columna  
 seca, de fundición GGG-50 nodular y DN100mm. con salidas tipo Barcelona 70 con tapón de alumi-  
 nio estampado UNE 23.400, y bridas PN16 y DN-100 según DIN 25333. la conexión realizada con  
 pieza en T con salida brida, tubería de polietileno de 110 mm. y conexión con el hidrante mediante-  
 portabridas y brida loca, según normativa del Servicio de Bomberos correspondiente. Totalmente ins-  
 talada, incluso excavación, tapado,  compactación, carga y retirada a vertedero de tierras sobrantes,  
 según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa.  
 Aragón 1 1,00 
 Zacarías 1 1,00 
 Ramón y Cajal 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 441,67 1.325,01 
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UP.AP.069B    ud   Válvula de fundición 50 mm                                        

 Llave de paso de fundición, con junta elástica, instalada en conducción de abastecimiento de agua de  
 PE de diámetro nominal de 90 mm.,  tipo compuerta tipo sin mantenimiento de cierre elástico recu-  
 bierto con caucho nitrílico, cuerpo de fondo liso sin entalladura y paso total. Cuerpo de fundición dúctil  
 /GGG-50) según ISO 7259/5201/1083-76 unión cuerpo tapa sin tornilleria rotulada con el servicio co-  
 rrespondiente, eje de acero inoxidable confromado por deformación en frío y pulido, incluso ventosa  
 aguas abajo, colocada en arqueta de registro de dimensiones interiores de 40 x 40 x 90 cm., realiza-  
 da sobre solera de hormigón HM15P20I de 10 cm. de espesor, formada por muro aparejado de ladri-  
 llo macizo de 12 cm. de espesor, con juntas de mortero de cemento M-40a de 1 cm. de espesor, en-  
 foscado interiormente con mortero de cemento 1:3 con acabado bruñido, trapa de fundición pintada  
 enrasada con el pavimento, según normas de la compañía prestadora del servicio. Incluso p.p. de  
 excavación y tapado, compactación, retirada y carga de tierras sobrantes a vertedero. Unidad com-  
 pletamente terminada y comprobada.  
 Zacarías  
 Acometida 50 polietileno 2 2,00 
 Valencia  
 Acometida 50 polietileno 3 3,00 
 Aragón  
 Acometida 50 polietileno 3 3,00 
 Fuentes 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 259,21 2.592,10 
UP.AP.010PE01 ml   Tuberia PE-100 alta densidad 50 mm electrosoldada                 

 Tuberia de Polietileno,de diametro 50 mm. Apta para uso alimentario con registro sanitario tipo MA-  
 SA,SAMPLAST,TUYPER o equivalente,  según UNE 12.201 Poietileno de alta densidad PE100  
 presión mínima 10 atm colocado en el fondo de la zanja. prefectamente instalada, funcionado y proba-  
 da.  
 Zacarías  
 Acometida 50 polietileno 2 5,00 10,00 
 
 Valencia  
 Acometida 50 polietileno 3 5,00 15,00 
 
 Aragón  
 Acometida 50 polietileno 3 15,00 45,00 
 
  ______________________________________________________  

 70,00 24,93 1.745,10 
U07TU010      m.   Tubería fundición dúctil DN=100                                   

 Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,  
 relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta  
 estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, coloca-  
 da s/NTE-IFA-11.  
 Zacarías  
 Tubería 100 fundición bajo cruce 1 6,00 6,00 
 Tubería 100 fundición bajo acera 1 95,00 95,00 
 Tubería 100 fundición bajo cruce 1 13,00 13,00 
 
 Valencia  
 Tubería 100 fundición bajo cruce 1 12,00 12,00 
 Tubería 100 fundición bajo acera 1 97,00 97,00 
 Hidrante 100 bajo acera 1 5,00 5,00 
 
 Aragón  
 Hidrante 100 bajo calzada/acera 1 8,00 8,00 
 
 Ramón y Cajal  
 Hidrante 100 bajo acera 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 241,00 29,95 7.217,95 
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U07TU030      m.   Tubería fundición dúctil DN=250                                   

 Tubería de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,  
 relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta  
 estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, coloca-  
 da s/NTE-IFA-11.  
 
 Ramón y Cajal  
 Tubería 250 fundición bajo cruce 1 5,00 5,00 
 Tubería 250 fundición bajo acera 1 100,00 100,00 
 Tubería 250 fundición bajo cruce 1 18,00 18,00 
 Tubería 250 fundición bajo acera 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  

 153,00 63,48 9.712,44 
UP.AP.100     ud   Válvula ventosa                                                 
  

 Válvula ventosa, instalada en conducción de abastecimiento de agua de PE, colocada en arqueta de  
 registro de dimensiones interiores de 40 x 40 x 90 cm., realizada sobre solera de hormigón  
 HM15P20I de 10 cm. de espesor, formada por muro aparejado de ladrillo macizo de 12 cm. de es-  
 pesor, con juntas de mortero de cemento M-40a de 1 cm. de espesor, enfoscado interiormente con  
 mortero de cemento 1:3 con acabado bruñido, trapa de fundición pintada enrasada con el pavimento  
 rotulada con el servicio correspondiente, según normas de la compañía prestadora del servicio. In-  
 cluso p.p. de excavación y tapado, compactación, retirada y carga de tierras sobrantes a vertedero.  
 Unidad completamente terminada y comprobada.  
 Zacarías 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 384,86 384,86 
UP.AP.500     ml   Cinta señalización tubería agua potable                           
 Zacarías  
 Tubería 100 fundición bajo cruce 1 6,00 6,00 
 Tubería 100 fundición bajo acera 1 95,00 95,00 
 Tubería 100 fundición bajo cruce 1 13,00 13,00 
 Acometida 50 polietileno 2 5,00 10,00 
 Valencia  
 Tubería 100 fundición bajo cruce 1 12,00 12,00 
 Tubería 100 fundición bajo acera 1 97,00 97,00 
 Acometida 50 polietileno 3 5,00 15,00 
 Hidrante 100 bajo acera 1 5,00 5,00 
 Aragón  
 Acometida 50 polietileno 3 15,00 45,00 
 Hidrante 100 bajo calzada/acera 1 8,00 8,00 
 Ramón y Cajal  
 Tubería 250 fundición bajo cruce 1 5,00 5,00 
 Tubería 250 fundición bajo acera 1 100,00 100,00 
 Tubería 250 fundición bajo cruce 1 18,00 18,00 
 Tubería 250 fundición bajo acera 1 30,00 30,00 
 Hidrante 100 bajo acera 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 464,00 0,88 408,32 
UP.AP.TUB100  m    Tubo de protección PVC 500 mm                                     
 Zacarías  
 Tubería 100 fundición bajo cruce 1 6,00 6,00 
 Tubería 100 fundición bajo cruce 1 13,00 13,00 
 Valencia  
 Tubería 100 fundición bajo cruce 1 12,00 12,00 
 Aragón  
 Acometida 50 polietileno 0,9 15,00 13,50 
 Hidrante 100 bajo calzada/acera 0,5 8,00 4,00 
 Ramón y Cajal  
 Tubería 250 fundición bajo cruce 1 5,00 5,00 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

APE 14-02 SIEP HUESCA                                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Septiembre de 2018  
 Página 22  

 MANZANA 20 1 1.575,50 1.575,50 
  ______________________________________________________  

 71,50 63,20 4.518,80 
UP.FP.030C    m2   Hormigon armado e=20 cm. coronación zanjas                        

 Coronación de zanjas mediante hormigón HA25P20IIa, elaborado, transportado y puesto en obra se-  
 gún instrucción EHE, de 20 cm. de espesor, armada con mallazo electrosoldado de acero B500T de  
 dimensiones diámetro 5 15x15mm. Incluso extendido, nivelado, vibrado con regla vibradora,  con  
 acabado superficial regleado y rayado incluso ejecución de pendientes, curado, parte proporcional de  
 encofrado y desencofrado, juntas de dilatación según despiece marcado en planos, retirada de restos  
 y limpieza final. Totalmente terminado, según EHE, especificaciones de proyecto y de la Dirección  
 Facultativa. Medición de la superficie teórica ejecutada.  
 Zacarías  
 Tubería 100 fundición bajo cruce 0,5 6,00 0,40 1,20 
 Tubería 100 fundición bajo cruce 0,5 13,00 0,40 2,60 
 Acometida 50 polietileno 1 5,00 0,30 1,50 
 
 Valencia  
 Tubería 100 fundición bajo cruce 0,5 12,00 0,40 2,40 
 Acometida 50 polietileno 1,5 5,00 0,30 2,25 
 
 Aragón  
 Acometida 50 polietileno 1,5 15,00 0,30 6,75 
 Hidrante 100 bajo calzada/acera 0,5 8,00 0,40 1,60 
 
 Ramón y Cajal  
 Tubería 250 fundición bajo cruce 0,5 5,00 0,50 1,25 
 Tubería 250 fundición bajo cruce 0,5 18,00 0,50 4,50 
  ______________________________________________________  

 24,05 18,40 442,52 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 05 RED DE AGUA POTABLE E INCENDIOS ........................................  39.684,94 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 06 RED DE RIEGO                                                      
UP.RG.025     ml   Tubería polietileno Ø 75 mm. 10 Atm.                              

 Tubería de polietileno de diámetro nominal 75mm y presión 10 atm., fabricado según norma UNE.,  
 bajo tubo de PVC Ø 110 mm. en todo su desarrollo, conexiones a arquetas, uniones, accesorios y  
 piezas especiales, llaves de corte, de toma y seccionamiento de zona.  p.p. de cruces bajo calza-  
 das formado por protección mediante tuberías de PVC 110 mm de diámetro interior y emprismadas  
 con hormigón HM15B20I de 30x30 cm. Instalada y comprobada. Completamente terminada.  
 Zacarías 1 45,00 45,00 
 Valencia (alcorques) 1 70,00 70,00 
 Valencia (parterre) 1 90,00 90,00 
 Aragón 1 70,00 70,00 
 Ramón y Cajal (alcorques) 1 70,00 70,00 
 Ramón y Cajal (parterre) 1 52,00 52,00 
 Interior ZV 1 97,00 97,00 
 1 76,00 76,00 
 1 78,00 78,00 
  ______________________________________________________  

 648,00 10,92 7.076,16 
UP.MT.131     m3   Excv zanja todo terreno                                           

 Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terrenos, con medios mecanicos, inclu-  
 so ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga  
 y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.  
 1 1 45,00 0,40 0,80 14,40 
 1 1 70,00 0,40 0,80 22,40 
 1 1 90,00 0,40 0,80 28,80 
 1 1 70,00 0,40 0,80 22,40 
 1 1 70,00 0,40 0,80 22,40 
 1 1 52,00 0,40 0,80 16,64 
 1 1 97,00 0,40 0,80 31,04 
 1 1 76,00 0,40 0,80 24,32 
 1 1 78,00 0,40 0,80 24,96 
  ______________________________________________________  

 207,36 7,73 1.602,89 
UP.MT.130     m3   Relleno en zanjas con material propio                             

 Relleno en zanja y extendido de tierras procedentes de la excavación, incluso compactacion con pi-  
 són mecánico manual en capas de 25 cm. de espesor maximo con grado de compactacion del 98%  
 del proctor modificado.  
 1 1 45,00 0,40 0,60 10,80 
 1 1 70,00 0,40 0,60 16,80 
 1 1 90,00 0,40 0,60 21,60 
 1 1 70,00 0,40 0,60 16,80 
 1 1 70,00 0,40 0,60 16,80 
 1 1 52,00 0,40 0,60 12,48 
 1 1 97,00 0,40 0,60 23,28 
 1 1 76,00 0,40 0,60 18,24 
 1 1 78,00 0,40 0,60 18,72 
  ______________________________________________________  

 155,52 6,21 965,78 
UP.MT.110     m3   Relleno en zanjas con arena                                       

 Relleno en zanjas con arena hasta altura por encima de la generatriz superior del tubo según diámetro  
 del tubo, y resto con tierras propias seleccionadas, con medios mecánicos, incluso creación de ca-  
 ma de asiento inferior, compactación en capas de 25 cm de espesor máximo, hasta el 95% del  
 proctor modificado, según NTE/ADZ-12 y normas de la compañía suministradora del servicio corres-  
 pondiente.  
 1 1 45,00 0,40 0,20 3,60 
 1 1 70,00 0,40 0,20 5,60 
 1 1 90,00 0,40 0,20 7,20 
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 MANZANA 20 1 1.575,50 1.575,50 
 1 1 70,00 0,40 0,20 5,60 
 1 1 52,00 0,40 0,20 4,16 
 1 1 97,00 0,40 0,20 7,76 
 1 1 76,00 0,40 0,20 6,08 
 1 1 78,00 0,40 0,20 6,24 
  ______________________________________________________  

 51,84 19,36 1.003,62 
UP.AP.075     ud   Llave de paso fundición 160 mm.                                   

 Llave de paso de fundición, con junta elástica, instalada en conducción de abastecimiento de agua de  
 fundición de diámetro nominal de 160 mm., colocada en arqueta de registro de dimensiones interiores  
 de 40 x 40 x 90 cm., realizada sobre solera de hormigón HM15P20I de 10 cm. de espesor, formada  
 por muro aparejado de ladrillo macizo de 12 cm. de espesor, con juntas de mortero de cemento  
 M-40a de 1 cm. de espesor, enfoscado interiormente con mortero de cemento 1:3 con acabado bruñi-  
 do, trapa de fundición pintada enrasada con el pavimento rotulada con el servicio correspondiente,  
 según normas de la compañía prestadora del servicio. Incluso p.p. de excavación y tapado, com-  
 pactación, retirada y carga de tierras sobrantes a vertedero. Unidad completamente terminada y  
 comprobada.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 366,66 3.299,94 
UP.RG.030B    Ud   Boca riego                                                      
  

 Boca de riego de latón de enlace rápido, antivandálica, paso de 1', arqueta de 30*30*40 totalmente  
 terminada, tapa de fundición pintada de 30*30, excavación, tapado, compactación, carga y retirada  
 de restos a vertedero. Instalada, comprobada y en funcionamiento. Según especificaciones de Pro-  
 yecto, de la D.F. y normativa vigente.  
 14 14,00 
  ______________________________________________________  

 14,00 57,67 807,38 
UP.RG.999A    ud   Anilla para riego en alcorque                                     

 Anilla para riego por goteo con tubo de 16 mm de diámetro, con goteros autocompensados integrados  
 cada 33, con un diámetro del anillo de 80 cm., enterrada 10 cm, con la apertura y cierre de la zanja  
 incluídos  
 zacarias 6 6,00 
 valencia 6 6,00 
 aragon 4 4,00 
 ramon y cajal 6 6,00 
 interior zv 28 28,00 
  ______________________________________________________  

 50,00 4,71 235,50 
UP.RG.041A    ud   Programador de riego con alimentación a 9V instalado              

 Programador de riego con alimentación a 9 V, sistema de programación por teclado en el programa-  
 dor, precio medio, para un máximo de 8 estaciones, montado superficialmente, conectado a los apa-  
 ratos de control, a los elementos gobernados, programado y comprobado  
 alcorques 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 163,80 1.474,20 
UP.RG.042A    ud   Electrovalvula                                                  
  

 Electroválvula para instalación de riego, de 3" de diámetro, de material plástico, con solenoide de 9  
 V, para una presión máxima de 10 bar, con regulador de caudal, conectada a las redes eléctrica y  
 de agua con conectores estancos.  
 alcorques 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 101,95 917,55 
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UP.RG.070     ud   Arquetas de riego  50*50*70 cm.                                   

 Arqueta registrable de dimensiones 50*50*70 cm. para alojar contadores de red de bocas de riego,  
 red de riego de alcorques, riego por goteo y llaves de corte, formada por fábrica de ladrillo perforado   
 por fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6(M-40a),   
 sobre solera de hormigón HM15P20I, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento,  
 marco y tapa de fundición pintada de 50*50 cm. rotulada con el servicio correspondiente. Incluso par-  
 te proporcional de recibido de cercos y tubos, excavación, posterior relleno con tierras propias, com-  
 pactación, carga y transporte a vertedero de los materiales sobrantes de la misma. Totalmente termi-  
 nada, según NTE-ISS, especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa.  
 Arqueta para llave de paso+contador 9 9,00 
 riego goteo  
  ______________________________________________________  

 9,00 105,18 946,62 
UP.RG.160     ml   Red de riego goteo                                                

 Instalación red de riego por goteo en zona de arbolado, mediante colocación de tubería de polietileno  
 con goteros integrados, autorregulados y autolimpiantes, termosoldados en el interior de la pared, a  
 una distancia de 30 cm entre si, para un caudal de 2-3 l/h, a una presión de 0,4-0,5 atm, incluso par-  
 te proporcional de accesorios y piezas auxiliares, prueba y puesta en funcionamiento. Medida la lon-  
 gitud instalada.  
 ZONA URB. INTERIOR  
 Ramón y Cajal 2 45,00 90,00 
 Interior paralelo a vial int. bomberos 3 80,00 240,00 
 Interior paralelo a C/Aragón 4 95,00 380,00 
 Interior paralelo a C/Valencia 4 70,00 280,00 
 Interior parelalo más cercano a 2 85,00 170,00 
 C/Valencia  
  ______________________________________________________  

 1.160,00 0,87 1.009,20 
UP.FP.030C    m2   Hormigon armado e=20 cm. coronación zanjas                        

 Coronación de zanjas mediante hormigón HA25P20IIa, elaborado, transportado y puesto en obra se-  
 gún instrucción EHE, de 20 cm. de espesor, armada con mallazo electrosoldado de acero B500T de  
 dimensiones diámetro 5 15x15mm. Incluso extendido, nivelado, vibrado con regla vibradora,  con  
 acabado superficial regleado y rayado incluso ejecución de pendientes, curado, parte proporcional de  
 encofrado y desencofrado, juntas de dilatación según despiece marcado en planos, retirada de restos  
 y limpieza final. Totalmente terminado, según EHE, especificaciones de proyecto y de la Dirección  
 Facultativa. Medición de la superficie teórica ejecutada.  
 1 0,5 45,00 0,40 9,00 
 1 0,5 70,00 0,40 14,00 
 1 0,5 90,00 0,40 18,00 
 1 0,5 70,00 0,40 14,00 
 1 0,5 70,00 0,40 14,00 
 1 0,5 52,00 0,40 10,40 
 1 0,5 97,00 0,40 19,40 
 1 0,5 76,00 0,40 15,20 
 1 0,5 78,00 0,40 15,60 
  ______________________________________________________  

 129,60 18,40 2.384,64 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 06 RED DE RIEGO .................................................................................  21.723,48 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 07 RED DE GAS                                                        
UP.MT.131     m3   Excv zanja todo terreno                                           

 Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terrenos, con medios mecanicos, inclu-  
 so ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga  
 y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.  
 FI DN 63  
 valencia 2 15,00 0,40 1,00 12,00 
 aragon 2 31,00 0,40 1,00 24,80 
 1 55,00 0,40 1,00 22,00 
 FI DN 90  
 valencia 1 20,00 0,40 1,00 8,00 
  ______________________________________________________  

 66,80 7,73 516,36 
UP.GAS.070    ud   Canalización enterrada polietileno 63mm                           

 Canalización enterrada para conducción de gas, realizada con conducto de polietileno de densidad  
 media para combustible gaseoso, de 63mm de diámetro, para una presión de trabajo de 6atm., inclu-  
 so protección , señalización, p.p. de cruces de calzada, uniones, accesorios, totalmente terminado,  
 según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa, ejecutada cumpliendo Normas de  
 Gegas.  
 valencia 2 15,00 30,00 
 aragon 2 31,00 62,00 
 1 55,00 55,00 
  ______________________________________________________  

 147,00 7,19 1.056,93 
UP.GAS.040    ml   Canalización enterrada polietileno 90mm                           

 Canalización enterrada para conducción de gas, realizada con conducto de polietileno de densidad  
 media para combustible gaseoso, de 90mm de diámetro, para una presión de trabajo de 10atm., in-  
 cluso protección , señalización, p.p. de cruces de calzada, uniones, accesorios, totalmente termina-  
 do, según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa, ejecutada cumpliendo Normas  
 de Gegas.  
 valencia 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 7,02 140,40 
P47.1         M3   Hormigon en masa HM-20 proteccion i/ pp de refuerzos              

 Hormigón en masa  HM-20/P/20/I para protección de tuberías inclsuo parte proporcional de re fuer-  
 zos en codos y piezas especiales, colocado, vibrado y curado  
 FI DN 63  
 valencia 2 15,00 0,40 0,20 2,40 
 aragon 2 31,00 0,40 0,20 4,96 
 aragon 1 55,00 0,40 0,20 4,40 
 FI DN 90  
 valencia 1 20,00 0,40 0,20 1,60 
  ______________________________________________________  

 13,36 56,50 754,84 
UP.MT.110     m3   Relleno en zanjas con arena                                       

 Relleno en zanjas con arena hasta altura por encima de la generatriz superior del tubo según diámetro  
 del tubo, y resto con tierras propias seleccionadas, con medios mecánicos, incluso creación de ca-  
 ma de asiento inferior, compactación en capas de 25 cm de espesor máximo, hasta el 95% del  
 proctor modificado, según NTE/ADZ-12 y normas de la compañía suministradora del servicio corres-  
 pondiente.  
 FI DN 63  
 valencia 2 15,00 0,40 0,80 9,60 
 aragon 2 31,00 0,40 0,80 19,84 
 aragon 1 55,00 0,40 0,80 17,60 
 FI DN 90  
 valencia 1 20,00 0,40 0,80 6,40 
  ______________________________________________________  

 53,44 19,36 1.034,60 
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UP.GAS.666    ud   Colocación ERM y contador G-160                                   

 Colocación de ERM a instalar por compañia suministradora APA-16/MPA-4000 DE Qn=1000 m3/h  
 y contador tipo G-160, incluso formación de pedestal en hormigón en masa HM20B20I, incluyendo  
 excavación, cimentación del mismo tipo de hormigón, encofrado y desencofrado, p.p. de tubos de  
 PVC, anclajes bastidor para armario, retirada de restos y limpieza, carga y transporte de tierras y  
 sobrantes a vertedero autorizado, según detalles de compañía suministradora y especificaciones de  
 proyecto y de la dirección facultativa.  
 ERM 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 114,55 114,55 
UP.GAS.030    ud   Arqueta para alojamiento de llave de corte                        

 Arqueta para alojamiento de llave de corte incluso recepción y montaje de la llave, de dimensiones  
 40 x 40 x100 cm.,  formada por fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-  
 tero de cemento 1:6(M-40a),  sobre solera de hormigón HM20B20I, enfoscada y bruñida interiormen-  
 te con mortero de cemento, marco y tapa de fundición pintada de 40*40 cm. rotulada con el servicio  
 correspondiente. Incluso llave de corte, parte proporcional de recibido de cercos y tubos, excava-  
 ción, posterior relleno con tierras propias, compactación, carga y transporte a vertedero de los mate-  
 riales sobrantes de la misma. Totalmente terminada, según NTE-ISS, especificaciones de proyecto  
 y de la Dirección Facultativa.  
 VÁLVULA DN 90 F1 1 1,00 
 VÁLVULA DN 63 F1 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 143,06 715,30 
UP.GAS.691    ud   Suministro y colocación de valvula en arqueta diametro 63 mm      

 Suministro y colocación de valvula de esfera en arqueta. Unidad totalmente acabada según dirección  
 facultativa  
 VÁLVULA DN 63 F1 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 38,93 155,72 
UP.GAS.695    ud   Suministro y colocación de valvula en arqueta diametro 90 mm      

 Suministro y colocación de valvula de esfera en arqueta. Unidad totalmente acabada según dirección  
 facultativa  
 VÁLVULA DN 90 F1 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 285,59 285,59 
UP.GAS.070A   ud   Acometida red de gas parcelas plurifamiliares                     

 Acometida domiciliaria de la red de gas para las parcelas unifamiliares compuesta por hornacina pre-  
 fabricada modelo FAGUA de la casa HASLOHUE o similar, tubo de PE de 75cm de conexión con  
 vivienda y llave de paso de 75 mm,  incluyendo un incremento sobre el precio de los materiales del  
 10% en concepto de uniones, accesorios y hormigón para formación del pedestal de apoyo. Unidad  
 totalmente acabada según indicaciones de la DO.  
 1 ACOMETIDAS A LOS 4 EDIFICIOS 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 385,32 1.541,28 
UP.FP.030C    m2   Hormigon armado e=20 cm. coronación zanjas                        

 Coronación de zanjas mediante hormigón HA25P20IIa, elaborado, transportado y puesto en obra se-  
 gún instrucción EHE, de 20 cm. de espesor, armada con mallazo electrosoldado de acero B500T de  
 dimensiones diámetro 5 15x15mm. Incluso extendido, nivelado, vibrado con regla vibradora,  con  
 acabado superficial regleado y rayado incluso ejecución de pendientes, curado, parte proporcional de  
 encofrado y desencofrado, juntas de dilatación según despiece marcado en planos, retirada de restos  
 y limpieza final. Totalmente terminado, según EHE, especificaciones de proyecto y de la Dirección  
 Facultativa. Medición de la superficie teórica ejecutada.  
 FI DN 63  
 valencia 1 15,00 0,40 6,00 
 aragon 1 31,00 0,40 12,40 
 0,5 55,00 0,40 11,00 
 FI DN 90  
 valencia 0,5 20,00 0,40 4,00 
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  ______________________________________________________  

 33,40 18,40 614,56 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 07 RED DE GAS .....................................................................................  6.930,13 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 08 RED DE TELEFONIA                                                  
UP.MT.131     m3   Excv zanja todo terreno                                           

 Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terrenos, con medios mecanicos, inclu-  
 so ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga  
 y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.  
 En canalizacion 2 x 63 (en 4 edificios, 1 160,00 0,30 0,90 43,20 
 2 bitubos)  
 En canalización 2x110  
 cruce valencia 1 23,00 0,45 1,00 10,35 
 ramon y cajal 1 73,00 0,45 1,00 32,85 
 valencia 1 87,00 0,45 1,00 39,15 
 zacarías 1 73,00 0,45 1,00 32,85 
  ______________________________________________________  

 158,40 7,73 1.224,43 
UP.MT.120     m3   Relleno en zanjas con material de prestamos                       

 Relleno en zanja y extendido de tierras con material seleccionado segun clasificacion PG-3, incluso  
 compactacion con pisón mecánico manual en capas de 25 cm. de espesor maximo con grado de  
 compactacion del 98% del proctor modificado.  
   
 En canalizacion 2 x 63 (en 4 edificios, 1 160,00 0,30 0,19 9,12 
 2 bitubos)  
 En canalización 2x110  
 cruce valencia 1 23,00 0,45 0,27 2,79 
 ramon y cajal 1 73,00 0,45 0,27 8,87 
 valencia 1 87,00 0,45 0,27 10,57 
 zacarías 1 73,00 0,45 0,27 8,87 
  ______________________________________________________  

 40,22 14,13 568,31 
UP.MT.130     m3   Relleno en zanjas con material propio                             

 Relleno en zanja y extendido de tierras procedentes de la excavación, incluso compactacion con pi-  
 són mecánico manual en capas de 25 cm. de espesor maximo con grado de compactacion del 98%  
 del proctor modificado.  
 En canalizacion 2 x 63 (en 4 edificios, 1 160,00 0,30 0,71 34,08 
 2 bitubos)  
 En canalización 2x110  
 cruce valencia 1 23,00 0,45 0,73 7,56 
 ramon y cajal 1 73,00 0,45 0,73 23,98 
 valencia 1 87,00 0,45 0,73 28,58 
 zacarías 1 73,00 0,45 0,73 23,98 
  ______________________________________________________  

 118,18 6,21 733,90 
UP.TLF.050    ml   Suministro Tubo PVC D=63mm                                        

 Suministro de  tubo liso rígido de PVC abocardado, de diámetro exterior 63 mm, para canalizaciones  
 subterráneas, suministrado en piezas de 5 m.  Con un incremento sobre el precio del tubo del 40%  
 en concepto de uniones y accesorios, incluso carga, transporte y descarga en obra.  
 En canalizacion 2 x 63 (en 4 edificios, 2 20,00 4,00 2,00 320,00 
 2 bitubos)  
  ______________________________________________________  

 320,00 0,78 249,60 
UP.TLF.051    ml   Sumnistro Tubo PVC D=110 mm                                       
 En canalización 2x110  
 cruce valencia 2 23,00 46,00 
 ramon y cajal 2 73,00 146,00 
 valencia 2 87,00 174,00 
 zacarías 2 73,00 146,00 
  ______________________________________________________  

 512,00 1,02 522,24 
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UP.TLF.060    ud   Suministro Arqueta D                                              

 Suministro de arqueta de registro prefabricada de hormigón armado para telefonía, tipo DF-II, de di-  
 mensiones interiores 109x90x100 cm., formada por solera y cuatro paredes con orificios para entra-  
 da-salida de cables, con tapa de hormigón formada por 4 losetas con sus marcos metálicos y cierre  
 que apoya en un cerco de chapa plegada, para una carga superior a 3000 kg, incluso carga, trans-  
 porte y descarga en obra.  
 Arquetas 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 290,64 1.162,56 
UP.TLF.090    ud   Colocación arqueta de telefonia, tipo D                           

 Colocación de arqueta D, incluso excavación, soportes, poleas, marco y tapa normalizada rotulada  
 con el servicio correspondiente, recibido de tubos,  tapado, relleno, compactado, carga y retirada a  
 vertedero de tierras sobrantes. Completamente ejecutada y comprobada.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 66,89 267,56 
UP.TLF.010    ud   Suministro ADA                                                  
  

 Suministro de materiales para base para armario de distribución de acometidas de telefonía, incluso  
 plantilla de angulares de acero de 40x4 con vástagos para la instalación del armario,  6 conductos y  
 sus codos de PVC de 63 mm.  
 8 8,0000 
  ______________________________________________________  

 8,00 55,23 441,84 
UP.TLF.095    ud   Colocación ADA                                                  
  

 Colocación de armario de distribución de acometidas, incluso formación de pedestal en hormigón en  
 masa HM20P20I, incluyendo excavación, cimentación del mismo tipo de hormigón, encofrado y de-  
 sencofrado, p.p. de tubos de PVC, anclajes bastidor para armario, retirada de restos y limpieza, car-  
 ga y transporte de tierras y sobrantes a vertedero autorizado, según detalles de compañía suministra-  
 dora y especificaciones de proyecto y de la dirección facultativa.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 114,55 916,40 
UP.TLF.122    ml   Canalizacion 2 Tubo PVC D=63 mm                                   

 Canalización subterránea para telefonía formada por 2 tubos de PVC de diámetro 63 mm , sin cable-  
 ar, tendidos en zanja sobre solera de hormigón de 6 cm. de espesor,  incluso colocación y extendido  
 en zanja, colocación de separadores, prisma de hormigón HM20 hasta 6 cm sobre la generatriz su-  
 perior de los tubos, cumpliendo las especificaciones de la compañía suministradora del servicio.  
 En canalizacion 2 x 63 (en 4 edificios, 2 20,00 4,00 2,00 320,00 
 2 bitubos)  
  ______________________________________________________  

 320,00 8,02 2.566,40 
UP.TLF.126B   ml   Canalizacion 2 tubos PVC D=110 mm                                 

 Canalización subterránea para telefonía formada por 4 tubos de PVC de diámetro 100 mm, sin cable-  
 ar, tendidos en zanja sobre solera de hormigón de 6 cm. de espesor,  incluso colocación y extendido  
 en zanja, colocación de separadores, prisma de hormigón HM20 hasta 6 cm sobre la generatriz su-  
 perior de los tubos, cumpliendo las especificaciones de la compañía suministradora del servicio.  
 En canalización 2x110  
 cruce valencia 2 23,00 46,00 
 ramon y cajal 2 73,00 146,00 
 valencia 2 87,00 174,00 
 zacarías 2 73,00 146,00 
  ______________________________________________________  

 512,00 14,07 7.203,84 
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UP.FP.030C    m2   Hormigon armado e=20 cm. coronación zanjas                        

 Coronación de zanjas mediante hormigón HA25P20IIa, elaborado, transportado y puesto en obra se-  
 gún instrucción EHE, de 20 cm. de espesor, armada con mallazo electrosoldado de acero B500T de  
 dimensiones diámetro 5 15x15mm. Incluso extendido, nivelado, vibrado con regla vibradora,  con  
 acabado superficial regleado y rayado incluso ejecución de pendientes, curado, parte proporcional de  
 encofrado y desencofrado, juntas de dilatación según despiece marcado en planos, retirada de restos  
 y limpieza final. Totalmente terminado, según EHE, especificaciones de proyecto y de la Dirección  
 Facultativa. Medición de la superficie teórica ejecutada.  
 En canalizacion 2 x 63 (en 4 edificios, 0,5 160,00 0,30 24,00 
 2 bitubos)  
 En canalización 2x110  
 cruce valencia 0,5 23,00 0,45 5,18 
 ramon y cajal 0,5 73,00 0,45 16,43 
 valencia 0,5 87,00 0,45 19,58 
 zacarías 0,5 73,00 0,45 16,43 
  ______________________________________________________  

 81,62 18,40 1.501,81 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 08 RED DE TELEFONIA ........................................................................  17.358,89 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 09 ZONAS VERDES                                                      
U09PB140      ud   Quercus Ilex 20-25 cm. cep.es.                                    

 Quercus ilex (Encina) de 20 a 25 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón escayolado  
 y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1,2 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-  
 nado, formación de alcorque y primer riego.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 154,17 1.541,70 
UP.JAR.643C   m2   Plantación de arbustivas                                          

 Plantación arbustiva de las siguientes especies:  
   
 Buxus sempervirens     
 Euonymus japonicus   
 Camellia japonica   
 Ilex aquifolium  
 Cupressocyparis   
 leylandii  
   
 en zonas verdes con una densidad de 2 ud/m2, incluso preparación de la tierra vegetal, con la apor-  
 tación de abonos químicos,  mantenimiento, corte hasta la entrega de la obra.  
 1 1.698,00 1.698,00 
  ______________________________________________________  

 1.698,00 6,96 11.818,08 
JSS020        ud   Peral de Callery (Pyrus calleryana 'Chanticleer')                 

 Peral de Callery (Pyrus calleryana 'Chanticleer') de 18 a 20 cm de diámetro de tronco, suministrado  
 en contenedor estándar de 110 l, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, for-  
 mación de alcorque y primer riego.  
 17 17,00 
  ______________________________________________________  

 17,00 150,81 2.563,77 
U09PB201      ud   Carpinus betulus                                                
  

 Carpinus Betulus (Carpe Blanco) de 18 a 20 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón  
 escayolado y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1,2 m., incluso apertura del mismo con los medios in-  
 dicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 11 11,00 
  ______________________________________________________  

 11,00 168,30 1.851,30 
U09PB202      ud   Liriodendron tulipifera                                           

 Liriodendron tulipifera (árbol de tulipas) de 20 a 25 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepe-  
 llón escayolado y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1,2 m., incluso apertura del mismo con los medios  
 indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 242,20 1.695,40 
U09AM040      m3   SUMIN.Y EXT.MECÁN.TIERRA VEGETAL                                  

 Suministro, extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecánicos, suministra-  
 da a granel.  
 aragón 4 1,50 2,35 0,50 7,05 
 zacarías 6 1,50 2,50 0,50 11,25 
 1698 0,40 679,20 
  ______________________________________________________  

 697,50 9,75 6.800,63 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 09 ZONAS VERDES ...............................................................................  26.270,88 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 10 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                 
 SUBCAPÍTULO CAP 10.1 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 630+630KVA                               
CT002         u    Edificio prefabricado de hormigón tipo PFU-5                      

 Edificio prefabricado CT subterraneo para 2 trafos 2L+2P y 2CBT.de marca LEKUNBIDE o similar   
 Constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón, incluyendo el edificio y to-  
 dos sus elementos, mecánicos y eléctricos y cabinas, tierras, cuadros, líneas de interconexión, el  
 transporte, montaje, accesorios y excavación y todos los elementos necesarios.  
  ________________________________________________  
 1,00 37.552,41 37.552,41 
EPO0012       u    Transformador trifásico de potencia 630 KVA                       

 Transformador trifásico de potencia, con neutro accesible en el secundario; con una potencia de 630  
 KVA., con refrigeración natural de aceite, tensión primaria 10 KV., tensión secundaria 420 V., y gru-  
 po de conexión DYN-11, tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de +/- 2.5%, +/- 5%;  
 totalmente colocado.  
  ________________________________________________  
 2,00 7.929,12 15.858,24 
VAR005        u    Placas indicativas seguridad FECSA ENDESA en CT subterraneo       

 Placas peligro de muerte adhesivas para los transformadores y accesos al local, instaladas.  
  ________________________________________________  
 1,00 105,88 105,88 
CT_001        PA   Legalización                                                    
  
  ______________________________________________________  

 1,00 499,69 499,69 
CT_002        PA   Proyecto, Dirección de Obra y coordinacion SS                     
  ______________________________________________________  

 1,00 1.272,00 1.272,00 
UP.MT.131     m3   Excv zanja todo terreno                                           

 Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terrenos, con medios mecanicos, inclu-  
 so ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga  
 y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.  
 Entrada-salida 1 10,01 3,98 3,01 119,92 
  ______________________________________________________  

 119,40 7,73 922,96 
CT_003        PA   Cata localización servicios MT                                    

 Realización de dos catas para localización de servicios MT  
  ________________________________________________  
 1,00 176,53 176,53 
CT_004        PA   Suplemento zanja por empalme MT                                   

 Realización de dos suplementos de zanja por empalme MT  
  ________________________________________________  
 1,00 329,36 329,36 
CT_005        PA   Electrodo 2 m. completo puesta a tierra                           

 8 electrodos de 2 m. completo, puesta a tierra  
  ________________________________________________  
 1,00 346,41 346,41 
CT_006        PA   M.L cable de tierra aislado en zanja existente                    

 20 metros lineales de cable de tierra aislado en zanja existente  
  ________________________________________________  
 1,00 95,40 95,40 
CT_007        PA   M.L. cable tierra desnudo en zanja existente                      

 20 metros lineales de cable tierra desnudo en zanja existente  
  ________________________________________________  
 1,00 89,89 89,89 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 10.1 CENTRO DE ......................  57.248,77 
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 SUBCAPÍTULO ANEJO 1.2 LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN                                
11.1.1        PA   LSMT Endesa                                                     
  

 Trabajos de adecuación del punto de conexión para la entrada/salida para las nuevas instalaciones,  
 extensión de la red existente, según especificaciones de ERZ-ENDESA, incluyendo cata de locali-  
 zación de servicios de MT  
   
 - 8  ml. de zanja 1 C Ap mixta acera- arena losetas normal--61.87  
 - 8 ml retirad de tierras y aportación nuevas zanjas MT y 2C --11.46  
 - 1 cata localización servicios MT--83.27  
 - 2 suplemento zanja por empalme MT--155.36  
 - 1 placa identificativa de seguridad FECSA-ENDESA CT subterránea--128.68  
 - 1 Ensayo Trip Cable subterráneo hasta 30 kV mismo Circuito a - 1 km--291.65  
 - 6 Entronque empalme monobloque frío cable 12/20 kv  
 - 1 entronque obra colocación hasta 50 avisos  
 - 1 entronque identificación y corte cable  
 - 6 manquito empalme AT BT Al-Al 1---1.84  
 - 6 empalme Monobloq frio 12/20 7'-240---54.87  
   
 1 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.845,69 1.845,69 
UP.MT.131     m3   Excv zanja todo terreno                                           

 Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terrenos, con medios mecanicos, inclu-  
 so ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga  
 y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.  
 Entrada-salida 1 10,01 0,60 1,00 6,01 
  ______________________________________________________  

 6,01 7,73 46,46 
UP.ELT1.020   ml   Tendido y suminstro SIMPLE 1C 150 MM2 Al RH5Z1 12-20 kV           

 Tendido de linea subterranea de media Tension Tipo  RH5Z1 12-20 kV 3x150 mm2 Aluminio formada  
 por conductores unipolares12/20 kV, incluso  pp  de señalizacion mediante tubo de proteccion, placa  
 de se±alizacion y cintas de aviso cables, elementos accesorios, y pequeño material, tendido en  
 zanja segun la configuracion de la seccion tipo identificada para el numero de lineas que discurren  
 conjuntamente,  tubos proteccion homologados por la compaña en todo el tendido, sellado de tubos,  
 conexionada, verificada y medida segun reglamentacion vigente y proyecto.  
 Entrada-salida 1 8,00 1,00 1,00 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 112,79 902,32 
CT_001        PA   Legalización                                                    
  
  ______________________________________________________  

 1,00 499,69 499,69 
CT_002        PA   Proyecto, Dirección de Obra y coordinacion SS                     
  ______________________________________________________  

 1,00 1.272,00 1.272,00 
LMT_001       ml   Tendido y suministro SIMPLE 2C 150 MM2 Al RH5Z1 12-20 kV          
 1 35,00 35,00 
  ______________________________________________________  

 35,00 220,35 7.712,25 
LMT_002       ml   Tendido y suministro TUBULAR 2C 150 MM2 Al RH5Z1 12-20 kV         
 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 223,59 2.235,90 
LMT_003       PA   Conjunto conector en T ATORN 630 A 12/20 kV 150 mm2               

 2 conjuntos de conector en T ATORN 630 A 12/20 kV 150 mm2  
  ________________________________________________  
 1,00 561,27 561,27 
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LMT_004       PA   Protección cruzamiento servicios 2C                               

 Protección cruzamiento servicios 2C  
  ________________________________________________  
 1,00 4,21 4,21 
LMT_005       PA   Zanja 1C MT AP mixta acera-arena-losetas normal                   

 8 metros lineales de zanja 1C MT AP mixta acera-arena-losetas normal  
  ________________________________________________  
 1,00 524,66 524,66 
LMT_006       PA   Zanja 2C MT AP mixta acera-arena-losetas normal                   

 7 metros lineales de zanja 2C MT AP mixta acera-arena-losetas normal  
  ________________________________________________  
 1,00 475,33 475,33 
LMT_007       PA   Zanja 2C MT MAQ  mixta acera-arena-losetas normal                 

 20 metros lineales de zanja 2C MT MAQ  mixta acera-arena-losetas normal  
  ________________________________________________  
 1,00 1.231,30 1.231,30 
LMT_008       PA   Zanja 2C MT AP mixta tierra-arena                                 

 2 metros lineales de zanja 2C MT AP mixta tierra-arena  
  ________________________________________________  
 1,00 74,90 74,90 
LMT_009       PA   Zanja 2C MT MAQ mixta tierra-arena                                

 3 metros lineales de zanja 2C MT MAQ mixta tierra-arena  
  ________________________________________________  
 1,00 89,49 89,49 
LMT_010       PA   Retiro tierras y aportación nuevas zanjas MT 1 y 2 C              

 40 metros lineales de retiro tierras y aportación nuevas zanjas MT 1 y 2 C  
  ________________________________________________  
 1,00 485,90 485,90 
LMT_011       PA   Ensayo Trip cable subterraneo hasta 30 kV mismo CT o a .1 km      

 Ensayo Trip cable subterraneo hasta 30 kV mismo CT o a .1 km  
  ________________________________________________  
 1,00 309,15 309,15 
LMT_012       PA   Demolición de pavimento compacto hasta 20 cm                      

 Demolición de pavimento compacto hasta 20 cm  
  ________________________________________________  
 1,00 1.085,55 1.085,55 
LMT_013       PA   Retiro tierra o cascotes a vertedero                              

 133 m3 de retiro tierra o cascotes a vertedero  
  ________________________________________________  
 1,00 3.603,61 3.603,61 
LMT_014       PA   Suministro y distribución de arena a zanja                        

 1.5 m3 de suministro y distribución de arena a zanja  
  ________________________________________________  
 1,00 81,36 81,36 
LMT_015       PA   Aprotación y distribución hormigón HM-20                          

 6 m3 de aportación y distribución hormigón HM-20  
  ________________________________________________  
 1,00 1.187,07 1.187,07 
LMT_016       PA   Reposición de losetas y base de hormigón con aportación           

 12.6 m2 de reposición de losetas y base de hormigón con aportación  
  ________________________________________________  
 1,00 755,62 755,62 
LMT_017       PA   Vallado protección zona                                           

 37 metros lineales de vallado protección zona  
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  ________________________________________________  
 1,00 219,53 219,53 
LMT_018       PA   relleno escavación con aportación tierra                          

 41 m3 de relleno escavación con aportación tierra  
  ________________________________________________  
 1,00 1.387,17 1.387,17 
LMT_019       PA   Aportacióon Fe negro trabajos perfilería normal con tornilleria   

 103 kg de aportacióon Fe negro trabajos perfilería normal con tornilleria  
  ________________________________________________  
 1,00 1.814,64 1.814,64 
LMT_020       PA   confección planos asbuilt                                         

 confección planos asbuilt  
  ________________________________________________  
 1,00 394,69 394,69 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO ANEJO 1.2 LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 
 28.799,76 
 SUBCAPÍTULO CAP 10.3 LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN                                 
 APARTADO 1.3.1 EXCAVACIÓN Y HORMIGONES                                           
UP.MT.131     m3   Excv zanja todo terreno                                           

 Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terrenos, con medios mecanicos, inclu-  
 so ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga  
 y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.  
 C/zacarías Martínez 1 58,00 0,60 1,00 34,80 
 C/zacarías Martínez 1 4,00 0,60 1,00 2,40 
 Avda Ramón y cajal 1 40,00 0,60 1,00 24,00 
 Avda Ramón y cajal 1 10,00 0,60 1,00 6,00 
 Rotonda 1 27,00 0,60 1,00 16,20 
 C/ Valencia 1 88,00 0,60 1,00 52,80 
 C/ Valencia 2 5,00 0,60 1,00 6,00 
  ______________________________________________________  

 142,20 7,73 1.099,21 
UP.MT.080     m3   Relleno extendido propias mtnv                                    

 Relleno de nivelacion y extendido de tierras propias con material procedente de excavación, con  
 medios mecanicos, motoniveladora, incluso compactacion con rodillo autopropulsado en capas de 25  
 cm. de espesor maximo con grado de compactacion del 95% del proctor modificado. Medicion del  
 volumen teorico a limite de urbanización,  según NTE/ADZ-12.  
 .  
 C/zacarías Martínez 1 58,00 0,60 0,40 13,92 
 C/zacarías Martínez 1 4,00 0,60 0,40 0,96 
 Avda Ramón y cajal 1 40,00 0,60 0,40 9,60 
 Avda Ramón y cajal 1 10,00 0,60 0,40 2,40 
 Rotonda 1 27,00 0,60 0,40 6,48 
 C/ Valencia 1 88,00 0,60 0,40 21,12 
 C/ Valencia 2 5,00 0,60 0,40 2,40 
  ______________________________________________________  

 56,88 2,64 150,16 
P47.1         M3   Hormigon en masa HM-20 proteccion i/ pp de refuerzos              

 Hormigón en masa  HM-20/P/20/I para protección de tuberías inclsuo parte proporcional de re fuer-  
 zos en codos y piezas especiales, colocado, vibrado y curado  
 
 C/zacarías Martínez 1 4,00 0,60 0,80 1,92 
 Avda Ramón y cajal 1 10,00 0,60 0,80 4,80 
 C/ Valencia 2 5,00 0,60 0,80 4,80 
 Acesso bomberos 1 10,00 0,60 0,80 4,80 
  ______________________________________________________  

 16,32 56,50 922,08 
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UP.MT.110     m3   Relleno en zanjas con arena                                       

 Relleno en zanjas con arena hasta altura por encima de la generatriz superior del tubo según diámetro  
 del tubo, y resto con tierras propias seleccionadas, con medios mecánicos, incluso creación de ca-  
 ma de asiento inferior, compactación en capas de 25 cm de espesor máximo, hasta el 95% del  
 proctor modificado, según NTE/ADZ-12 y normas de la compañía suministradora del servicio corres-  
 pondiente.  
 C/zacarías Martínez 1 58,00 0,60 0,40 13,92 
 C/zacarías Martínez 1 4,00 0,60 0,40 0,96 
 Avda Ramón y cajal 1 40,00 0,60 0,40 9,60 
 Avda Ramón y cajal 1 10,00 0,60 0,40 2,40 
 Rotonda 1 27,00 0,60 0,40 6,48 
 C/ Valencia 1 88,00 0,60 0,40 21,12 
 C/ Valencia 2 5,00 0,60 0,40 2,40 
  ______________________________________________________  

 56,88 19,36 1.101,20 
EMT.c1        m    cinta de polietileno para señalización                            

 Colocación de cinta de polietileno para señalización subterránea de cables enterrados.  
 .  
 C/zacarías Martínez 2 58,00 116,00 
 C/zacarías Martínez 2 4,00 8,00 
 Avda Ramón y cajal 2 40,00 80,00 
 Avda Ramón y cajal 2 10,00 20,00 
 Rotonda 2 27,00 54,00 
 C/ Valencia 2 88,00 176,00 
 C/ Valencia 4 5,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 474,00 0,92 436,08 
EMT.l1        m    Protección mecánica-placa                                         

 Colocación de placas de plástico para protección de cables en zanjas para redes subterráneas.  
 .  
 C/zacarías Martínez 2 58,00 116,00 
 C/zacarías Martínez 2 4,00 8,00 
 Avda Ramón y cajal 2 40,00 80,00 
 Avda Ramón y cajal 2 10,00 20,00 
 Rotonda 2 27,00 54,00 
 C/ Valencia 2 88,00 176,00 
 C/ Valencia 4 5,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 474,00 2,77 1.312,98 
EMT.l1tu16    m    Tubos  d 200                                                    
  

 Colocación tubos de 200 mm de diámetro nominal, para canalización entubada BT/MT en zanjas pa-  
 ra redes subterráneas.  
 .  
 C/zacarías Martínez 2 4,00 5,00 40,00 
 Avda Ramón y cajal 2 10,00 5,00 100,00 
 C/ Valencia 4 5,00 5,00 100,00 
 Aceso bomberos 1 10,00 10,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 340,00 6,55 2.227,00 
VAR004        PA   Arqueta modelo ENDESA                                             

 2 arquetas MODELO ERZ-ENDESA para los cambios de dirección del tendido MT  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 699,81 699,81 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 1.3.1 EXCAVACIÓN Y HORMIGONES ...  7.948,52 
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 APARTADO 1.3.2 CONDUCTORES                                                       
UIEB.1ba      m    Tend LSBT 3x240 AL+1x95 Cu mm2 tipo SG                            

 Tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública compuesta por cuatro  
 cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de PVC y conduc-  
 tor de aluminio de 3x240+1x95 Cu  mm2 de sección, sobre fondo de zanja bajo tubo sin su aporta-  
 ción, incluido mano de obra y piezas complementarias o especiales, según el Reglamento Electro-  
 técnico de Baja Tensión 2002.  
 Línea 1.1 1 35,00 35,00 
 Línea 1.2 1 35,00 35,00 
 Línea 1.3 1 35,00 35,00 
 Línea 1.4 1 35,00 35,00 
 Línea 2.1 1 17,00 17,00 
 Línea 2.2 1 17,00 17,00 
 Línea 2.3 1 17,00 17,00 
 Línea 2.4 1 17,00 17,00 
 Línea 3.1 1 110,00 110,00 
 Línea 3.2 1 110,00 110,00 
 Línea 3.3 1 110,00 110,00 
 Línea 3.4 1 110,00 110,00 
 Línea 4.1 1 135,00 135,00 
 Línea 4.2 1 135,00 135,00 
 Línea 4.3 1 135,00 135,00 
 Línea 4.4 1 135,00 135,00 
  ______________________________________________________  

 1.188,00 5,30 6.296,40 
UP.ELT1.013A  ml   Suministro LSBT 3x240 AL+1x95mm2 Cu tipo SG                       

 Suministro de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública compuesta por cua-  
 tro cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de PVC y con-  
 ductor de aluminio de 3x240 AL+1x95 Cu mm2 de sección,incluso carga, transporte y descarga en  
 obra.  
 .  
 Línea 1.1 1 35,00 35,00 
 Línea 1.2 1 35,00 35,00 
 Línea 1.3 1 35,00 35,00 
 Línea 1.4 1 35,00 35,00 
 Línea 2.1 1 17,00 17,00 
 Línea 2.2 1 17,00 17,00 
 Línea 2.3 1 17,00 17,00 
 Línea 2.4 1 17,00 17,00 
 Línea 3.1 1 110,00 110,00 
 Línea 3.2 1 110,00 110,00 
 Línea 3.3 1 110,00 110,00 
 Línea 3.4 1 110,00 110,00 
 Línea 4.1 1 135,00 135,00 
 Línea 4.2 1 135,00 135,00 
 Línea 4.3 1 135,00 135,00 
 Línea 4.4 1 135,00 135,00 
  ______________________________________________________  

 1.188,00 23,08 27.419,04 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 1.3.2 CONDUCTORES ............................  33.715,44 
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 APARTADO 1.3.3 CAJAS DE PROTECCIÓN                                               
EIEE.1ddb     u    CGP Seccionamiento esqu 10 250/400A int                           

 Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con bases y fusibles de 250/400 A,  
 provista de bornes de 6-240 mm2 para la línea repartidora y para entrada-salida en acometida, colo-  
 cada en interior para acometida subterránea con puerta metálica galvanizada ciega de dimensiones  
 1.20x0.70m, realizada con material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra del neutro  
 con cable RV 0.6/1 kV de sección 50 mm2 y piqueta de cobre, totalmente instalada en hornacina de  
 obra civil, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Línea 1 1 1,00 
 Línea 2 1 1,00 
 Línea 3 1 1,00 
 Línea 4 1 1,00 
 Línea 5 1 1,00 
 Línea 6 1 1,00 
 Línea 7 1 1,00 
 Línea 8 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 142,92 1.143,36 
EIEE.7aALP    u    Nicho p/aloj CGPM ALUMBRADO                                       

 Hornacina prefabricada tipo "nicho polígono" para alojamiento de Caja General de Protección y Me-  
 dida , para Alumbrado Público, de dimensiones exteriores 1.00 m de ancho, 0.40 m de fondo  y 2.20  
 m de alto sobre asiento para hornacina de dimensiones exteriores 1.16 m de ancho, 0.76 m de fondo  
 y 0.76 m de alto, construida en arlita aglomerada con hormigón vibrado con aislante termoacústico y  
 fibras de acero y de polipropileno para refuerzo del hormigón con las piezas adheridas entre sí me-  
 diante resinas epoxi, incluso excavación, relleno, tejadillo y puerta de acero galvanizado con mirilla,  
 totalmente instalada y comprobada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 254,09 254,09 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 1.3.3 CAJAS DE PROTECCIÓN .............  1.397,45 
 APARTADO 1.3.4 CONTROL ENSAYOS                                                   
11AQ          PA   Control de ensayos                                                

 Partida control ensayos previos en obra  
  ________________________________________________  
 1,00 8.708,11 8.708,11 
  _______________  

 TOTAL APARTADO 1.3.4 CONTROL ENSAYOS ....................  8.708,11 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 10.3 LÍNEA SUBTERRÁNEA DE 
 51.769,52 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 10 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ....................................  137.818,05 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 11 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
 SUBCAPÍTULO CAP 11.1 OBRA CIVIL                                                        
UP.MT.131     m3   Excv zanja todo terreno                                           

 Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terrenos, con medios mecanicos, inclu-  
 so ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga  
 y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.  
 En aceras  
 En C/Zacarías Martíbez 1 87,00 0,40 0,60 20,88 
 En C/ Valencia 1 65,00 0,40 0,60 15,60 
 En zona rotonda 1 37,00 0,40 0,60 8,88 
 En Paseo Ramón y Cajal 1 64,00 0,40 0,60 15,36 
 En C/Aragón 1 110,00 0,40 0,60 26,40 
 En Paseo ajardinado 1 1 85,00 0,40 0,60 20,40 
 En Paseo ajardinado 2 1 80,00 0,40 0,60 19,20 
  ______________________________________________________  

 126,72 7,73 979,55 
UP.MT.110     m3   Relleno en zanjas con arena                                       

 Relleno en zanjas con arena hasta altura por encima de la generatriz superior del tubo según diámetro  
 del tubo, y resto con tierras propias seleccionadas, con medios mecánicos, incluso creación de ca-  
 ma de asiento inferior, compactación en capas de 25 cm de espesor máximo, hasta el 95% del  
 proctor modificado, según NTE/ADZ-12 y normas de la compañía suministradora del servicio corres-  
 pondiente.  
 En aceras  
 En C/Zacarías Martíbez 1 87,00 0,40 0,25 8,70 
 En C/ Valencia 1 65,00 0,40 0,25 6,50 
 En zona rotonda 1 37,00 0,40 0,25 3,70 
 En Paseo Ramón y Cajal 1 64,00 0,40 0,25 6,40 
 En C/Aragón 1 110,00 0,40 0,25 11,00 
 En Paseo ajardinado 1 1 85,00 0,40 0,25 8,50 
 En Paseo ajardinado 2 1 80,00 0,40 0,25 8,00 
  ______________________________________________________  

 52,80 19,36 1.022,21 
UP.MT.080     m3   Relleno extendido propias mtnv                                    

 Relleno de nivelacion y extendido de tierras propias con material procedente de excavación, con  
 medios mecanicos, motoniveladora, incluso compactacion con rodillo autopropulsado en capas de 25  
 cm. de espesor maximo con grado de compactacion del 95% del proctor modificado. Medicion del  
 volumen teorico a limite de urbanización,  según NTE/ADZ-12.  
 En aceras  
 En C/Zacarías Martíbez 1 87,00 0,40 0,30 10,44 
 En C/ Valencia 1 65,00 0,40 0,30 7,80 
 En zona rotonda 1 37,00 0,40 0,30 4,44 
 En Paseo Ramón y Cajal 1 64,00 0,40 0,30 7,68 
 En C/Aragón 1 110,00 0,40 0,30 13,20 
 En Paseo ajardinado 1 1 85,00 0,40 0,30 10,20 
 En Paseo ajardinado 2 1 80,00 0,40 0,30 9,60 
  ______________________________________________________  

 63,36 2,64 167,27 
P47.1         M3   Hormigon en masa HM-20 proteccion i/ pp de refuerzos              

 Hormigón en masa  HM-20/P/20/I para protección de tuberías inclsuo parte proporcional de re fuer-  
 zos en codos y piezas especiales, colocado, vibrado y curado  
 En aceras  
 En C/Zacarías Martíbez 1 87,00 0,40 0,10 3,48 
 En C/ Valencia 1 65,00 0,40 0,10 2,60 
 En zona rotonda 1 37,00 0,40 0,10 1,48 
 En Paseo Ramón y Cajal 1 64,00 0,40 0,10 2,56 
 En C/Aragón 1 110,00 0,40 0,10 4,40 
 En Paseo ajardinado 1 1 85,00 0,40 0,10 3,40 
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 MANZANA 20 1 1.575,50 1.575,50 
  ______________________________________________________  

 21,12 56,50 1.193,28 
AP015         Ml   Suministro y colocación Tubo PE II 90 mm.                         

 Ml. Suministro, colocación y montaje de tubo PVC corrugado de doble capa de D. 90 mm., presión  
 4 atmósferas, incluso p.p piezas especiales. Unidad completamente acabada, medida segun longitud  
 teorica. con alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, tendido en fondo de zanja.  
 En aceras  
 En C/Zacarías Martíbez 2 87,00 174,00 
 En C/ Valencia 2 52,00 104,00 
 En zona rotonda 2 37,00 74,00 
 En Paseo Ramón y Cajal 2 64,00 128,00 
 En C/Aragón 2 110,00 220,00 
 En Paseo ajardinado 1 1 85,00 85,00 
 En Paseo ajardinado 2 2 80,00 160,00 
 En C/Valencia 3 13,00 39,00 
 En salida de CM 4 5,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 1.004,00 2,48 2.489,92 
AP016         Ml   Suministro y colocación cinta de atención al cable en zanjas.     

 Colocación cinta de atención al cable en zanjas.  
 En aceras  
 En C/Zacarías Martíbez 2 87,00 174,00 
 En C/ Valencia 2 65,00 130,00 
 En zona rotonda 2 37,00 74,00 
 En Paseo Ramón y Cajal 2 64,00 128,00 
 En C/Aragón 2 110,00 220,00 
 En Paseo ajardinado 1 2 85,00 170,00 
 En Paseo ajardinado 2 2 80,00 160,00 
  ______________________________________________________  

 1.056,00 0,92 971,52 
UP.ALU.060    ud   Arqueta de paso, registro y/o derivación de 0,6x0,60x0,90 m.      

 Arqueta de paso, registro y/o derivación de 0,60x0,60x0,90 m.con paredes de hormigón  
 HM-15B20I y fondo de ladrillos cerámicos perforados, incluso tapa y cerco de fundición pintada y  
 cierre estanco, conexión de tubos de circuitos, excavación, aporte y compactación de tierras, carga  
 y transporte de tierras sobrantes a vertedero y reposiciones, totalmente acabada y verificada  
 En C/Valencia 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 82,38 247,14 
UP.ALU.070    Ud   Arqueta de paso, registro y/o derivacion de 0.40x0.40x0.60 m.     

 Arqueta de paso, registro y/o derivaci«n de 0,40x0,40x0,60 m.con paredes de hormigón  
 HM-15B20I y fondo de ladrillos cerámicos perforados, incluso tapa y cerco de fundición pintada y  
 cierre estanco, conexión de tubos de circuitos, excavación, aporte y compactación de tierras, carga  
 y transporte de tierras sobrantes a vertedero y reposiciones, totalmente acabada y verificada  
 En canalizaciones 42 42,00 
  ______________________________________________________  

 42,00 71,92 3.020,64 
AP018         Ud   Cimentación columna de altura <8m                                 

 Cimentación de báculo ó columna de altura <8m, formada por zapata de hormigón HM 15/B/20IIa,  
 de dimensiones 0.40x0.40x0.60 y cuatro pernos de anclaje de 18mm de diámetro y 40cm de longi-  
 tud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, incluso excavación de tierras,  
 totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.  
 En columnas de viales 21 21,00 
 En columnas de zonas ajardindas 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 41,00 26,72 1.095,52 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 11.1 OBRA CIVIL .......................  11.187,05 
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 SUBCAPÍTULO CAP 11.2 PUESTA A TIERRA                                                   
AP03          Ud   Derivación de cable de tierra, mediante bornas tipo Clic anticiz  

 Derivación de cable de tierra, y pica de TT de 2 m. mediante bornas tipo Clic anticizallantes de Le-  
 grand, en el interior del fuste de la columna, cubiertas mediante capuchones de Pvc, totalmente insta-  
 lado.  
 En columnas de viales 21 21,00 
 En columnas de zonas ajardindas 20 20,00 
 En cuadro de mando 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 42,00 7,22 303,24 
AP021         Ml   Toma de tierra cuadros de mando y canzalización                   

 Ml. Conducción de puesta a tierra general cuadros de mando, enterrada a una profundidad de 50 cm  
 en toda la zanja, instalada con conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de sección y solda-  
 dura Cadweld, según NTE/IEP-4, incluso p.p. de pequeño material de unión.  
 En aceras  
 En C/Zacarías Martíbez 1 87,00 87,00 
 En C/ Valencia 1 65,00 65,00 
 En zona rotonda 1 37,00 37,00 
 En Paseo Ramón y Cajal 1 64,00 64,00 
 En C/Aragón 1 110,00 110,00 
 En Paseo ajardinado 1 1 85,00 85,00 
 En Paseo ajardinado 2 1 80,00 80,00 
  ______________________________________________________  

 528,00 10,50 5.544,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 11.2 PUESTA A TIERRA ...........  5.847,24 
 SUBCAPÍTULO CAP 11.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
AP030a2       m    Suministro Cbl Cu 0.6/1kv  XLPE 2x2,5 mm²                         

 Suministro de línea de 2x2,5 mm², con conductor bipolar de cobre, de tensión nominal 0.6/1 Kv, tipo  
 XLPE, con aislamiento y cubierta de PVC (UNE 21123), con doble fleje de acero inoxidable.  
 En columnas de zonas ajardindas 20 8,00 160,00 
 En columnas de viales 21 5,00 105,00 
 Líneas para control  
 Línea 1 1 235,00 235,00 
 Línea 2 1 210,00 210,00 
 Línea 3 1 187,00 187,00 
  ______________________________________________________  

 897,00 1,42 1.273,74 
AP030b        m    Instalación bajo tubo acero roscado de D=20 en superficie Cbl Cu  

 Instalación realizada bajo tubo acero roscado de D=20 en superficie de línea de 3x6 mm² y 2x1.5  
 mm², incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 En columnas de zonas ajardindas 20 8,00 160,00 
 En columnas de viales 21 5,00 105,00 
  ______________________________________________________  

 265,00 4,47 1.184,55 
AP031bA2      m    Suministro Cbl Cu 0.6/1kv  XLPE 3x6+6 mm²                         

 Suministro de línea de alimentación (3x6+6 mm²), con conductor unipolar de cobre, de tensión nomi-  
 nal 0.6/1 Kv, tipo XLPE, con aislamiento y cubierta de PVC (UNE 21123), con doble fleje de acero  
 inoxidable.  
 Línea 1 1 235,00 235,00 
 Línea 2 1 210,00 210,00 
 Línea 3 1 187,00 187,00 
  ______________________________________________________  

 632,00 3,59 2.268,88 
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AP031bB2      m    Tendido bajo tubo Cbl Cu 0.6/1kv  XLPE 3x6+6 mm²                  

 Tendido bajo tubo de línea de alimentación (3x6+6 mm²), con conductor unipolar de cobre, de tensión  
 nominal 0.6/1 Kv, tipo XLPE, con aislamiento y cubierta de PVC (UNE 21123), con doble fleje de  
 acero inoxidable.  
 Línea 1 1 235,00 235,00 
 Línea 2 1 210,00 210,00 
 Línea 3 1 175,00 175,00 
  ______________________________________________________  

 620,00 0,68 421,60 
AP033A3       m    Suministro Cbl Cu 0.6/1kv XLPE1x16 TT mm²                         

 Suministro de línea de alimentación (1x16 mm²) para toma de tierra, con conductor unipolar de cobre,  
 de tensión nominal 0.6/1 Kv, tipo XLPE, con aislamiento y cubierta de PVC (UNE 21123), con do-  
 ble fleje de acero inoxidable.  
 En aceras  
 En C/Zacarías Martíbez 1 87,00 87,00 
 En C/ Valencia 1 65,00 65,00 
 En zona rotonda 1 37,00 37,00 
 En Paseo Ramón y Cajal 1 64,00 64,00 
 En C/Aragón 1 110,00 110,00 
 En Paseo ajardinado 1 1 85,00 85,00 
 En Paseo ajardinado 2 1 80,00 80,00 
  ______________________________________________________  

 528,00 2,65 1.399,20 
AP033B3       m    Tendido bajo tubo Cbl Cu 0.6/1kv XLPE 16 TT mm²                   

 Tendido bajo tubo de línea de alimentación (1x16 mm²), con conductor unipolar de cobre, de tensión  
 nominal 0.6/1 Kv, tipo XLPE, con aislamiento y cubierta de PVC (UNE 21123), con doble fleje de  
 acero inoxidable.  
 En aceras  
 En C/Zacarías Martíbez 1 87,00 87,00 
 En C/ Valencia 1 65,00 65,00 
 En zona rotonda 1 37,00 37,00 
 En Paseo Ramón y Cajal 1 64,00 64,00 
 En C/Aragón 1 110,00 110,00 
 En Paseo ajardinado 1 1 85,00 85,00 
 En Paseo ajardinado 2 1 80,00 80,00 
  ______________________________________________________  

 528,00 0,68 359,04 
AP0312        Ud   Magnetotérmico F+N 2X16 interior columna.                         

 Protección de lámpara y equipo auxiliar de arranque mediante magnetotérmico F+N 2X16 curva C,  
 en interior columna sobre carril DIN, totalmente instalado.  
 En columnas de viales 21 21,00 
 En columnas de zonas ajardindas 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 41,00 24,25 994,25 
AP0314        Ud   Caja de derivación estanca IP55-IK7                               

 Caja de derivación estanca IP55-IK7 con conos, mod. ISM70006 de Legrand ó similar, de medidas  
 interiores 105x105x55, totalmente conexionada en interior de arqueta registrable, i/ p.p. de prensaes-  
 topas y regleta de bornas.  
 En columnas de viales 21 21,00 
 En columnas de zonas ajardindas 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 41,00 4,96 203,36 
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AP03101B      Ud   Cuadro de mando y Protección 5 salidas                            

 Cuadro eléctrico de mando, protección y maniobra, compuesto por caja de distribución estanca mo-  
 delo Plexo IP 55 - IK 8 de Legrand ó similar, de 3 filas - 54 modulos,  con los dispositivos de mando  
 y protección detallados en la memoria descriptiva, cálculo justificativo y esquema unifilar denominado  
 para cuadros con 5 salidas. Incluso control luminico punto a punto. Totalmente montado en interior de  
 ornacina de obra civil existente, cableado, instalado y en correcto funcionamiento y rotulado.  
 CM 1 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.384,66 2.384,66 
AP033A3B      m    linea DI RZ1 0.6/1kv XLPE 5x16 mm²                                

 Suministro e instalación de línea de alimentación o derivación individual de conexion entre la CGPM  
 y el cuadro de mando (5x16 mm²), con conductor unipolar de cobre, de tensión nominal 0.6/1 Kv,  
 bajo tubo de protecció de polietileno de doble pared de 75 mm de diametro. Totalmente montada, co-  
 nexionada y probada.  
 CM1 1 10,00 10,50 1.05                                          
  
  ______________________________________________________  

 10,50 13,53 142,07 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 11.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 10.631,35 
 SUBCAPÍTULO CAP 11.4 COLUMNAS Y LUMINARIAS                                             
AP0412        Ud   Columna 6-8 m                                                   
  

 Columna de alumbrado público de acero pintado según color de servicios municipales, de 6-8 m de  
 altura con o sin brazo de hasta 1,50 m, con portezuela de registro en la parte inferior, debidamente  
 anclada y aplomada.  
 En columnas de viales 16 1,00 16,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 360,17 5.762,72 
AP0413        Ud   Columna 4 m.                                                    
  

 Columna de alumbrado público de acero pintado según color de servicios municipales, de 4 m de al-  
 tura con o sin brazo de hasta 1,50 m, con portezuela de registro en la parte inferior, debidamente an-  
 clada y aplomada.  
 En columnas de zonas ajardindas 20 1,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 218,18 4.363,60 
AP0472        Ud   Luminaria LED Vial Tipo BEGA                                      

 Luminaria Modelo  BEGA LED para VIAL o equivalente con cuerpo de fundición de aluminio inyec-  
 tado, compuesto por dos piezas articuladas entre ellas mediante bisagras, con brazo autoblocante,  
 bloque óptico, protector de vidrio, templado y sellado, reflector de aluminio, abrillantado y anodizado,  
 IP-43 en accesorios eléctricos e IP 66 en bloque óptico. Equipada con driver regulable 1-10V, y tele-  
 gestin OWLET para reducción de flujo. Lámpara de descarga potencia 150 W (VSAP-150) tipo  
 SON-T plus o equivalente, de 17,500 lm, doble flujo, reactancia y equipo auxiliar de arranque de alto  
 factor encapsulado, con fusible, equipo de regulación de flujo de dos niveles de forma individualizada.  
 Incluso p.p. de elementos accesorios, cableado, instalación y montaje. Completamente instalada,  
 verificada y en funcionamiento según REBT, UNE-EN 60598-2-3, Proyecto y Normas particulares.  
 IP-66  
   
 En columnas de viales nuevas 16 1,00 16,00 
 En columnas de viales existentes 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 21,00 509,43 10.698,03 
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AP0473        Ud   Luminaria LED Zona verde Tipo BEGA                                

 Luminaria Modelo  BEGA LED para zona verde o equivalente con cuerpo de fundición de aluminio  
 inyectado, compuesto por dos piezas articuladas entre ellas mediante bisagras, con brazo autoblo-  
 cante, bloque óptico, protector de vidrio, templado y sellado, reflector de aluminio, abrillantado y ano-  
 dizado, IP-43 en accesorios eléctricos e IP 66 en bloque óptico. Equipada con driver regulable  
 1-10V, y telegestin OWLET para reducción de flujo. Lámpara de descarga potencia 150 W  
 (VSAP-150) tipo SON-T plus o equivalente, de 17,500 lm, doble flujo, reactancia y equipo auxiliar  
 de arranque de alto factor encapsulado, con fusible, equipo de regulación de flujo de dos niveles de  
 forma individualizada. Incluso p.p. de elementos accesorios, cableado, instalación y montaje. Com-  
 pletamente instalada, verificada y en funcionamiento según REBT, UNE-EN 60598-2-3, Proyecto y  
 Normas particulares. IP-66  
 En columnas de zonas ajardindas 20 1,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 381,55 7.631,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 11.4 COLUMNAS Y LUMINARIAS 
 28.455,35 
 SUBCAPÍTULO CAP 11.5 CONTROL DE ENSAYOS                                                
ALP051        Ud   Legalización y control de ensayos previos en obra                 

 Pruebas y mediciones de eficiencia energética, certificado y legaliazción de la insalación, según  
 prescripciones de proyecto de urbanización, incluendo certificado de instalador, certificado de final de  
 obra, proyecto de la instalación y tasas  
 Control de ensayos previos a la obra  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.198,86 1.198,86 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 11.5 CONTROL DE ENSAYOS .  1.198,86 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 11 ALUMBRADO PÚBLICO ...................................................................  57.319,85 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO                                                 
UP.MU.667     ud   Contenedor enterrado para RSU, papel, envases                     

 Suministro de contenedor soterrado de 5.000 litros de NORD EASY IBERICA (para RSU, o EN-  
 VASES o PAPEL) con sistema de elevación mediante pluma de camión recolector con sistema de  
 enganche a seta F90 y según indicaciones de la Dirección Facultativa. Plataforma y contenedores  
 soterrados estancos galvanizados con estructura de refuerzo; estructura fija con elementos interiores  
 de nivelación y mecanismo de protección del habitáculo mediante barandilla accionada por contrape-  
 sos; incluso cubeto monobloc prefabricado de hormigón armado, sellado de juntas y reposición de  
 pavimento y/o servicios necesarios. Unidad de obra totalmente terminada.  
   
 CONTENEDOR RECICLAJE 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 6.227,90 37.367,40 
UP.MU.667B    ud   Contenedor enterrado para vidrio                                  

 Suministro de contenedor soterrado de 3.000 litros de NORD EASY IBERICA (para VIDRIO) con  
 sistema de elevación mediante pluma de camión recolector con sistema de enganche a seta F90 y  
 según indicaciones de la Dirección Facultativa. Plataforma y contenedores soterrados estancos gal-  
 vanizados con estructura de refuerzo; estructura fija con elementos interiores de nivelación y meca-  
 nismo de protección del habitáculo mediante barandilla accionada por contrapesos; incluso cubeto  
 monobloc prefabricado de hormigón armado, sellado de juntas y reposición de pavimento y/o servi-  
 cios necesarios. Unidad de obra totalmente terminada.  
 CONTENEDOR RECICLAJE 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 6.144,86 6.144,86 
UP.MU.060B    ud   Papelera Prima Linea 50L                                          

 Papelera basculante, modelo Prima Línea 50L de la casa Plastic Omnium, o similar, con dos colum-  
 nas portantes de tubo de acero, para empotrar o atornillar en suelo,  con una capacidad de 60 l., in-  
 cluso cimentación con hormigón HM-20. Totalmente colocada.  
 Papeleras 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 76,64 1.149,60 
UP.MU.011B1   ud   Banco Neobarcino UM304                                            

 Banco modelo Neobarcino UM 304 de BENITO, o similar, incluso colocación, cimentación con hor-  
 migón en masa HM20P20I, movimientos de tierras necesarios, eliminación de restos y limpieza. To-  
 talmente colocado.  
 Bancos 48 48,00 
 
  ______________________________________________________  

 48,00 367,11 17.621,28 
UP.MU.011B2   ud   Banco Neobarcino UM304S                                           

 Banco modelo Neobarcino UM 304S de BENITO, o similar, incluso colocación, cimentación con  
 hormigón en masa HM20P20I, movimientos de tierras necesarios, eliminación de restos y limpieza.  
 Totalmente colocado.  
 Bancos 15 15,00 
 
  ______________________________________________________  

 15,00 341,75 5.126,25 
UP.MU.070     ud   Fuente Atlas BENITO                                               

 Fuente Atlas de fundición dúctil BENITO, o similar, incluso excavación, cimentación con hormigón  
 HM-20/B/20/I, retirada de tierras y transorte a vertedero, limpieza, conexión a red de agua potable.  
 Totalmente colocada y en funcionamiento, según especificaciones de proyecto y de la Dirección Fa-  
 cultativa.  
 Fuentes 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 448,26 896,52 
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UP.MU.160     ud   Juego infantil balancín figuras de animales                       

 Suministro y colocación de juego infantil de balancín individual de muelle con figuras de animales a  
 escoger, de la casa YOR, modelo 350, o similar. Homologado según la Norma Europea EN-1176.  
 Incluso fabricación de dado de hormigón de 40 cm de lado, empotrado y enrasado en el pavimento  
 para colocación de balancín, limpieza de restos y retirada. Unidad totalmente terminada.  
 Balancín 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 389,17 389,17 
UP.MU.180     ud   Juego infantil torre de madera                                    

 Suministro, montaje y colocación de juego infantil de combinación de torre de madera de la casa  
 YOR, ref.308 compuesta por:  
         -1 torre cuadrada con tejado  
         -1 red vertical de ascensión aprox. 1.75x2.5 m.  
         -1 cuerda de equilibrio con cuerda para agarrarse  
         -1 puente colgante 3 m. de longitud  
         -1 escalerilla/rampa de ascensión  
         -1 armazón de torre  
         -1 tobogán de acero inoxidable, altura de instalación 2m  
 Torre 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.456,81 4.456,81 
UP.MU.170     ud   Juego infantil columpio dos plazas madera                         

 Suministro, montaje y colocación de juego infantil de columpio de dos plazas con asientos planos de  
 goma homologados con armazón de aluminio. Postes de 90 x 90 mm. y travesaño superior de 140  
 x 65 mm. de madera de IROKO. De la casa YOR, modelo 327, o similar. Homologado según la  
 Norma Europea EN-1176. Incluso fabricación de losa de hormigón de 40 cm empotrada y enrasada  
 en el pavimento para colocación de columpio, limpieza de restos y retirada. Unidad totalmente termi-  
 nada.  
 Columpio 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 755,82 755,82 
TDM010        ud   Marcado y señalización de pista de baloncesto                     

 Marcado y señalización de pista de baloncesto con pintura acrílica mate vía agua.  
 Pista baloncestos 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 157,21 157,21 
TDG010        ud   Canasta baloncesto                                                

 Canasta fija de baloncesto de 3,95 m de altura formada por: poste de tubo de acero de 120 mm de  
 diámetro y 4 mm de espesor, con codo curvado soldado, cuadro de tubo rectangular de 50x30 cm y  
 tirantes de tubo de acero, todo ello pintado con polvo de poliéster, tablero de contrachapado fenólico,  
 de 180x105 cm y 30 mm de espesor, aro de varilla maciza de 20 mm de espesor colocado a una  
 altura de 3,05 m y red de algodón con cuerdas de 6 mm de diámetro con doce puntos de fijación al  
 aro, empotrada 60 cm en una base de hormigón HM-20/P/20/I.  
 Canasta fija 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 870,13 870,13 
TDG150        ud   Mesa de ping-pong antivandálica                                   

 Mesa de ping-pong, antivandálica, formada por: tablero de 274x152x6,5 cm, de poliéster y fibra de  
 vidrio, reforzado en su interior por un bastidor de tubos metálicos, colocado a una altura de 76 cm,  
 soportes metálicos de tubo rectangular soldado y reforzado, con protección anticorrosión y red de  
 plancha metálica perforada de 2 mm de espesor con armazón de acero macizo en todo el perímetro,  
 fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio).  
 Mesa ping-pong 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.673,25 1.673,25 
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TMI050        ud   Aparcamiento 5 bicicletas                                         

 Aparcamiento para 5 bicicletas, formado por estructura de tubo de acero zincado bicromatado de 40  
 mm de diámetro y 2 mm de espesor, de 1,80x0,75 m, fijado a una solera soporte de hormigón arma-  
 do de 20 cm. de espesor incluida. Totalmente colocada y terminada, según especificaciones de pro-  
 yecto y de la Dirección Facultativa.  
   
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 321,15 642,30 
U09MP0101     ud   BOLARDO SECCIÓN CÓNCAVA                                           

 Suministro y colocación de bolardo cóncavo, de 0,20 m. de altura libre, sección ovoide,  terminado  
 en oxirón, i/dado de hormigón de 0,4x0,2x0,2 m., remates de pavimento y limpieza.  
 Bolardos entre calle Aragón y 14 14,00 
 aparcamiento  
  ______________________________________________________  

 14,00 104,54 1.463,56 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO .....................................................................  78.714,16 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 13 SEÑALIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO CAP 13.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
UP.SÑ.HOR.020 ud   Señalización viales paso peatones o paso bomberos                 

 Señalización paso de peatones mediante marca vial  con pintura blanca reflexiva a base de resina  
 acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje.  
 Aragón 2 2,00 
 Valencia 3 3,00 
 Zacarías 2 2,00 
 Pintado acera paso bomberos 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 87,06 696,48 
UP.SÑ.HOR.050 ml   Linea discontinua 15 cm                                           

 Pintado de linea discontinua en señalización horizontal de viales de 15cm de anchura con pintura  
 blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica, incluso limpieza previa del pavimeto y pre-  
 marcado.  
 Aragón 2 98,00 196,00 
 Valencia 2 85,00 170,00 
 Zacarías 2 71,00 142,00 
 Carril bici 1 115,00 115,00 
  ______________________________________________________  

 623,00 1,04 647,92 
UP.SÑ.HOR.060 ud   Flecha tráfico o ceda el paso                                     

 Pintado de flecha de tráfico normalizada, de 1,20 m de altura y 15 cm de anchura de trazo en señali-  
 zación horizontal, o ceda el paso normalizado, con pintura blanca reflexiva a base de resina acrílica  
 termoplástica, incluso limpieza previa del pavimeto y premarcado.  
 Aragón 9 9,00 
 Valencia 9 9,00 
 Zacarías 6 6,00 
 Carril bici 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 26,00 21,66 563,16 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 13.1 SEÑALIZACIÓN ................  1.907,56 
 SUBCAPÍTULO CAP 13.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
UP.SÑ.VRT.REH ud   Reubicación señales verticales                                    

 Reubicación de señales verticales, desmontaje y montaje en su posición definitiva según planos de  
 proyecto y Dirección facultativa, incluso nuevos anclajes y tornillería.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 431,43 431,43 
UP.SÑ.VRT.120 Ud   Señal inform 90x90 cm reflect                                     

 Señal informativa cuadrada, de dimensiones 90x90 cm., reflectante, incluso poste galvanizado de  
 sustentación y cimentación, colocada, según normas MOPT.  
 Cartel zona juego niños 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 174,52 174,52 
UP.SÑ.VRT.050 ud   Señal auxiliar información 40x20cm                                

 Señal auxiliar de información, en placa reflectante rectangular de  dimensiones 40 x 20 cm, con le-  
 tras negras y fondo blanco. Incluso suministro y colocación en poste de señal ya existente.  
 Señalización paso bomberos 1 1,00 
 Señalización carril bici 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 28,48 85,44 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 13.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 691,39 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 13 SEÑALIZACIÓN ................................................................................  2.598,95 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 SUBCAPÍTULO CAP 14.1 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 14.1 GESTIÓN DE RESIDUOS .  4.172,05 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................................  4.172,05 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD                                                
 SUBCAPÍTULO CAP 15.1_REC RECONOCIMIENTO TERRENO Y EXPLANADA                                
CC_PRM        ud   Proctor Modificado                                                
 1 CADA 1.000 m3  
 
 Relleno propias  
 Relleno seleccionado 1 1,00 
 ZV_Relleno propias  
  ______________________________________________________  

 1,00 87,84 87,84 
CC_AGR        ud   Analisis Granulometrico                                           
 1 CADA 5.000 m3  
 
 Relleno propias  
 Relleno seleccionado 1 1,00 
 ZV_Relleno propias  
  ______________________________________________________  

 1,00 48,80 48,80 
CC_LAT        ud   Limites de Atterberg                                              
 1 CADA 5.000 m3  
 
 Relleno propias  
 Relleno seleccionado 1 1,00 
 ZV_Relleno propias  
  ______________________________________________________  

 1,00 48,80 48,80 
CC_EQA        ud   Equivalente Arena                                                 
 1 CADA 1.000 m3  
 
 Relleno propias 1 1,00 
 ZV_Relleno propias  
  ______________________________________________________  

 1,00 48,80 48,80 
CC_DLA        ud   Desgaste Los Angeles                                              
 1 CADA 5.000 m3  
 
 Relleno seleccionado 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 146,41 146,41 
CC_CFR        ud   Caras de Fractura                                                 
 1 CADA 5.000 m3  
 
 Relleno seleccionado 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 78,09 78,09 
CC_CMO        ud   Contenido Materia Organica                                        
 1 CADA 10.000 m3  
 
 Relleno propias 1 1,00 
 Relleno seleccionado  
 ZV_Relleno propias  
  ______________________________________________________  

 1,00 39,04 39,04 
CC_CBR        ud   Indice CBR Laboratorio                                            
 1 CADA 10.000 m3  
 
 Relleno propias  
 Relleno seleccionado 1 1,00 
 ZV_Relleno propias  
  ______________________________________________________  

 1,00 165,92 165,92 
CC_DHS        ud   Densidad y humedad "in situ"                                      
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 MANZANA 20 1 1.575,50 1.575,50 
 
 Relleno propias 1 1,00 
 Relleno seleccionado  
 ZV_Relleno propias  
  ______________________________________________________  

 1,00 21,48 21,48 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 15.1_REC RECONOCIMIENTO  685,18 
 SUBCAPÍTULO CAP 15.2_ZAH ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
CC_PRM        ud   Proctor Modificado                                                
 1 CADA 5.000 m3  
 
 Relleno zahorras (70.000) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 87,84 87,84 
CC_AGR        ud   Analisis Granulometrico                                           
 1 CADA 1.000 m3  
 
 Relleno zahorras (70.000) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 48,80 48,80 
CC_LAT        ud   Limites de Atterberg                                              
 1 CADA 1.000 m3  
 
 Relleno zahorras (70.000) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 48,80 48,80 
CC_EQA        ud   Equivalente Arena                                                 
 2 CADA 1.000 m3  
 
 Relleno zahorras (70.000) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 48,80 48,80 
CC_CBR        ud   Indice CBR Laboratorio                                            
 1 CADA 5.000 m3  
 
 Relleno zahorras (70.000) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 165,92 165,92 
CC_DLA        ud   Desgaste Los Angeles                                              
 1 CADA 5.000 m3  
 
 Relleno zahorras (70.000) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 146,41 146,41 
CC_CFR        ud   Caras de Fractura                                                 
 1 CADA 5.000 m3  
 
 Relleno zahorras (70.000) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 78,09 78,09 
CC_DHS        ud   Densidad y humedad "in situ"                                      
 6 CADA 3.000 m2  
 
 Relleno zahorras (70.000) 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 21,48 42,96 
CC_ILA        ud   Indice de lajas y agujas                                          
 1 CADA 5.000 m3  
 
 Relleno zahorras (70.000) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 62,58 62,58 
CC_CCL        ud   Coeficiente de Limpieza                                           



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

APE 14-02 SIEP HUESCA                                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Septiembre de 2018  
 Página 53  

 MANZANA 20 1 1.575,50 1.575,50 
 
 Relleno zahorras (70.000) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 39,10 39,10 
CC_SSS        ud   Sales Solubles                                                  
  
 1 CADA 5.000 m3  
 
 Relleno zahorras (70.000) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 48,80 48,80 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 15.2_ZAH ZAHORRA ARTIFICIAL 
 818,10 
 SUBCAPÍTULO CAP 15.3_CCC CONTROL DE COMPACTACIÓN                                           
CC_PCG        ud   Placa de Carga                                                  
  
 1 cada 2.500 m2  
 
 Relleno propias 1 1,00 
 Relleno seleccionado 1 1,00 
 Relleno zahorras 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 317,21 951,63 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 15.3_CCC CONTROL DE ..........  951,63 
 SUBCAPÍTULO CAP 15.4_MAF MEZCLAS ASFÁLTICAS                                                
CC_MAR             Marshall Completo                                                 
 1 cada 5.000 m2  
 Urbanización (225.000) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 141,19 141,19 
CC_GRA             Granulometria                                                     
 1 cada 5.000 m2  
 Urbanización (225.000) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 31,80 31,80 
CC_EXT             Extraccion de testigos                                            
 1 cada 5.000 m2  
 Urbanización (225.000) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 109,51 109,51 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 15.4_MAF MEZCLAS ASFÁLTICAS 
 282,50 
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 SUBCAPÍTULO CAP 15.5_RIG RIGOLA                                                            
CC_CRG        ud   Caracteristicas Geometricas rigola                                
 1 CADA 2.500 ml  
 
 Urbanización (55.250) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 64,69 64,69 
CC_CAB        ud   Coeficiente de Absorcion                                          
 1 CADA 2.500 ml  
 
 Urbanización (55.250) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 84,08 84,08 
CC_RFX        ud   Resistencia a flexion                                             
 1 CADA 2.500 ml  
 
 Urbanización (55.250) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 175,67 175,67 
CC_COM        ud   Resistencia a compresion                                          
 1 CADA 1.500 ml  
 
 Urbanización (55.250) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 195,20 195,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 15.5_RIG RIGOLA .....................  519,64 
 SUBCAPÍTULO CAP 15.6_BOR BORDILLO                                                          
CC_CGB        ud   Caracteristicas Geometricas Bordillo                              
 1 CADA 2.500 ml  
 
 Urbanización (65.000) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 80,00 80,00 
CC_CAB        ud   Coeficiente de Absorcion                                          
 1 CADA 2.500 ml  
 
 Urbanización (65.000) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 84,08 84,08 
CC_RFX        ud   Resistencia a flexion                                             
 1 CADA 2.500 ml  
 
 Urbanización (65.000) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 175,67 175,67 
CC_COM        ud   Resistencia a compresion                                          
 1 CADA 1.500 ml  
 
 Urbanización (65.000) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 195,20 195,20 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 15.6_BOR BORDILLO ...............  534,95 
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 SUBCAPÍTULO CAP 15.7_BLD BALDOSAS                                                          
CC_CBL        ud   Caracteristicas geometricas baldosa                               
 1 CADA 5.000 m2  
 
 Urbanización (95.000) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 56,92 56,92 
CC_CAB        ud   Coeficiente de Absorcion                                          
 1 CADA 5.000 m2  
 
 Urbanización (95.000) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 84,08 84,08 
CC_RFX        ud   Resistencia a flexion                                             
 1 CADA 5.000 m2  
 
 Urbanización (95.000) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 175,67 175,67 
CC_COM        ud   Resistencia a compresion                                          
 1 CADA 5.000 m2  
 
 Urbanización (95.000) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 195,20 195,20 
CC_DES        ud   Desgaste por rozamiento                                           
 1 CADA 5.000 m2  
 
 Urbanización (95.000) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 250,44 250,44 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 15.7_BLD BALDOSAS ..............  762,31 
 SUBCAPÍTULO CAP 15.8_INS INSTALACIONES                                                     
CC_PRE        ud   Presion Instalacion Agua Potable                                  
 1 cada 1.000ml  
 Agua potable (20.000 ml) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 318,83 318,83 
CC_EST        ud   Prueba estanquidad Agua Potable                                   
 1 cada 1.000ml  
 Agua potable (20.000 ml) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 160,23 160,23 
CC_ESS        ud   Prueba estanqueidad Saneamiento                                   
 1 cada 1.000ml  
 Saneamiento 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 916,90 916,90 
CC_CIR        ud   Prueba Circulacion Saneamiento                                    
 1 cada 1.000ml  
 Fecales (20.500) ml 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 304,22 304,22 
CC_EAP        ud   Ensayo aplastamiento tuberias de saneamiento                      
 1 cada 1.000ml  
 Fecales (20.500) ml 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 335,42 335,42 
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CC_ITV        ml   Inspección con cámara de TV Saneamiento                           
 50 m cada 5.000 ml  
 Fecales (20.500) ml 100 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 2,49 249,00 
CC_ESG        ud   Prueba estanqueidad Gas                                           
 1 cada 1.000ml  
 Gas (16.000 ml) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 160,23 160,23 
CC_ESR        ud   Prueba estanqueidad riego                                         
 1 cada 1.000ml  
 Instalación (12.500 ml) 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 375,77 375,77 
CC_RET        ud   Medida de resistencia a tierra                                    
 1 cada CGP  
 CGP 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 948,29 948,29 
CC_TAL        ud   Resistencia a puesta a tierra Alumbrado                           
 1 cada CGP  
 CGP 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 75,39 301,56 
CC_CDT        ud   Caida de tension Alumbrado                                        
 1 cada CGP  
 CGP 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 103,89 103,89 
CC_RAA        ud   Resistencia aislamiento Alumbrado                                 
 1 cada CGP  
 CGP 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 72,27 72,27 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 15.8_INS INSTALACIONES ......  4.246,61 
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 SUBCAPÍTULO CAP 15.9_HOR HORMIGONES                                                        
CC_COM        ud   Resistencia a compresion                                          
 1 cada 400 m3 1 1,00 
 URB acera = 9.000 m3  
 URB aparcamientos = 4.500 m3  
 ZV acera =  1.000 m3  
  ______________________________________________________  

 1,00 195,20 195,20 
CC_RFX        ud   Resistencia a flexion                                             
 1 cada 400 m3 1 1,00 
 URB acera = 9.000 m3  
 URB aparcamientos = 4.500 m3  
 ZV acera =  1.000 m3  
  ______________________________________________________  

 1,00 175,67 175,67 
CC_MCO        ud   Extraccion de testigos de espesor                                 
 1 cada 400 m3 1 1,00 
 URB acera = 9.000 m3  
 URB aparcamientos = 4.500 m3  
 ZV acera =  1.000 m3  
  ______________________________________________________  

 1,00 136,63 136,63 
CC_ABH        ud   Consistencia Cono de Abrahams                                     
 1 cada 400 m3 1 1,00 
 URB acera = 9.000 m3  
 URB aparcamientos = 4.500 m3  
 ZV acera =  1.000 m3  
  ______________________________________________________  

 1,00 125,42 125,42 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 15.9_HOR HORMIGONES ........  632,92 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD ..................................................................  9.433,84 
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 CAPÍTULO CAPÍTULO 16 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
 SUBCAPÍTULO CAP 16.1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 16.1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
 9.734,10 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 16 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ..............................................  9.734,10 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  628.465,11 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES ...................................................................................................................................  33.247,99 5,29 
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  14.067,03 2,24 
CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS .....................................................................................................................................................  137.806,52 21,93 
CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO ......................................................................................................................................................  31.584,25 5,03 
CAPÍTULO 05 RED DE AGUA POTABLE E INCENDIOS ............................................................................................................................  39.684,94 6,31 
CAPÍTULO 06 RED DE RIEGO .....................................................................................................................................................................  21.723,48 3,46 
CAPÍTULO 07 RED DE GAS .........................................................................................................................................................................  6.930,13 1,10 
CAPÍTULO 08 RED DE TELEFONIA ............................................................................................................................................................  17.358,89 2,76 
CAPÍTULO 09 ZONAS VERDES ...................................................................................................................................................................  26.270,88 4,18 
CAPÍTULO 10 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ........................................................................................................................  137.818,05 21,93 
CAPÍTULO 11 ALUMBRADO PÚBLICO .......................................................................................................................................................  57.319,85 9,12 
CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO..........................................................................................................................................................  78.714,16 12,52 
CAPÍTULO 13 SEÑALIZACIÓN .....................................................................................................................................................................  2.598,95 0,41 
CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  4.172,05 0,66 
CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................................................................................  9.433,84 1,50 
CAPÍTULO 16 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................  9.734,10 1,55 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 628.465,11 
 13,00 % Gastos generales ............................  81.700,46 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  37.707,91 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 119.408,37 

  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 747.873,48 

 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................. 157.053,43 

  _______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 904.926,91 

  

  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN  
CÉNTIMOS  

 , a Octubre de 2018.  

 El promotor                                                 El redactor del proyecto                            
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CAPÍTULO CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES                                       
UP.DEM.040    m2   Demolicion pavimento existente                                   9,69 
 Demolición de pavimento asfáltico y de hormiugón en viales y/o campas, incluso encintados y  
 bases granulares hasta la eliminación completa de pavimentos, demolición de emprismados de  
 hormigón, vallados y cimentaciones, con retirada de canalizaciones y servicios existentes. In-  
 cluso retirada de escombros, carga y transporte a vertedero autorizado, con mantenimiento de los  
 servicios existentes hasta reposición de infraestructuras generales, según especificaciones de  
 proyecto y de la dirección facultativa.  
 NUEVE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
UP.DEM.113    m    Desmontaje de alambrada, guardarrail y/o vallado                 5,87 
 Desmontaje de alambrada, guardarrail o vallado, con medios mecánicos, carga sobre camión,  
 transporte y vertido a vertedero autorizado.  
   
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
UP.DEM.RET    ud   Retirada/reubicación elementos existentes en parcela             38,75 
 Retirada a dependencias municipales de elementos existentes en la parcela en perfecto estado, o  
 reubicación de dichos elementos a la nueva urbanización. Según indicaciones de la Dirección  
 Facultativa.  
   
 TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
UP.DEM.030    m2   Demolición pavimento acera                                       10,70 
 Demolición pavimento de aceras, de hormigón o baldosa hidráulica, incluyendo demolición del  
 bordillo, con medios manuales y mecánicos, incluso carga sobre camión de los escombros y  
 transporte a vertedero autorizado, con mantenimiento de los servicios existentes hasta reposición  
 de infraestructuras generales, según especificaciones de proyecto y de la dirección facultativa.  
 DIEZ  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
UP.DEM.112    m3   Transporte y depósito de resiuduos en vertedero autorizado       7,17 
 Transporte y depósito de residuos a vertedero autorizado, incluso carga sobre camión, transporte  
 y vertido a vertedero autorizado  
   
 SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
UP.DEM.113B   ud   Cata anulación toma de gas                                       186,50 
 Cata para anular toma de gas existente, con excavación, colocación de tapón y relleno posterior,  
 con medios mecánicos, transporte y vertido a vertedero autorizado.  
   
 CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
UP.FP.074F    m2   Base mezcla bituminosa AC 22 base G e = 9 cm                     7,59 
 Pavimento asfáltico de espesor 9 cm despues de apisonado,formado por capa de blinder aglome-  
 rado en caliente, AC 22 base G. Incluso limpieza y  riego de imprimación sobre subbase, forma-  
 cion de pendientes de bombeo. Totalmente terminado según especificaciones de proyecto y de la  
 Dirección Facultativa. Medición de la superfície realmente ejecutada.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
UP.FP.433F    m2   Rodadura mezcla bituminosa AC 16 surf S e = 5cm                  5,49 
 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente de espesor 5 cm despues de apisona-  
 do,formado por árido granítico y betún modificado, AC 16 surf S. Incluso limpieza y  riego de im-  
 primación sobre subbase, formacion de pendientes de bombeo. Totalmente terminado según es-  
 pecificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superfície realmente eje-  
 cutada  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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UP.DEM.113C   ud   Eliminación y tapado de pozo existente                           324,95 
 Cata para eliminación de pozo existente en calzada, con excavación, eliminación de residuos y  
 relleno posterior mediante arena, con medios mecánicos, transporte y vertido a vertedero autori-  
 zado.  
   
 TRESCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
UP.MT.010     m2   Desbroce y limpieza terreno con medios mecánicos                 0,33 
 Desbroce y limpieza con medios mecanicos en toda clase de terrenos con espesor medio 30  
 cm, incluso retirada de materiales, separando y acopiando la tierra vegetal para su posterior apro-  
 vechamiento en la zona ajardinada, levantado de arbolado existente, parte aérea y tocón, demoli-  
 ción de edificaciones existentes, incluso cimentaciones, demolición de acequias y conducciones  
 anuladas, carga y transporte a vertedero autorizado de los materiales sobrantes.  Según  
 NTE/ADE-1. Totalmente terminado, según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facul-  
 tativa. Medida la superfície teórica de limpieza, incluso 50 cm. al exterior de los límites de urbani-  
 zacion. Unidad totalmente terminada.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
UP.FP.060B    m3   Zahorra artificial para relleno                                  18,10 
 Relleno y extendido de zahorras artificiales Z-1, en relleno de excavación con un equivalente de  
 arena mayor del 30%, compactadas hasta alcanzar el 100% del proctor modificado, por medio  
 de capas de 20 cm. de espesor máximo, según NTE/ADZ-12, y clasificación PG-3. Totalmente  
 terminado, según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medido el volumen  
 de relleno teórico a limite de urbanización.  
 DIECIOCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
UP.MT.020     m3   Desmonte-excv en terrenos medios con medios mec                  5,14 
 Excavación a cielo abierto en toda clase de terrenos, con medios mecánicos,incluso por debajo  
 del nivel freatico y ayuda manual en las zonas de difícil acceso, eliminación de vallados, cimen-  
 taciones, instalaciones enterradas o aéreas, y/o acequias, limpieza y extracción de restos, carga  
 sobre camión y transporte a vertedero autorizado. Totalmente terminada, según NTE/ADV-1, es-  
 pecificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medido el volumen de excavación teó-  
 rica. Unidad totalmente terminada.  
 CINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
UP.MT.040     m2   Refino y compactación fondo de caja                              0,37 
 Refino y compactación de fondo de caja, con rodillo autopropulsado, incluso eliminación de restos  
 de cimentaciones existentes y de elementos fuera de rasante. Totalmente terminado, según espe-  
 cificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superfície teórica en el am-  
 bito a urbanizar. Unidad totalmente terminada.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
UP.MT.080     m3   Relleno extendido propias mtnv                                   2,64 
 Relleno de nivelacion y extendido de tierras propias con material procedente de excavación, con  
 medios mecanicos, motoniveladora, incluso compactacion con rodillo autopropulsado en capas  
 de 25 cm. de espesor maximo con grado de compactacion del 95% del proctor modificado. Me-  
 dicion del volumen teorico a limite de urbanización,  según NTE/ADZ-12.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
UP.SA.001     PA   Seguimiento arqueológico                                         848,00 
 Supervisión arqueológica de los trabajos de excavación a cargo de ayudante arqueólogo, con to-  
 ma de datos y memoria final de los trabajos.  
 OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS  
U02CZA110     m2   ENT.CUAJ.POZO <6m. C/TABLEST.A.                                  18,16 
 Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m. de profundidad, mediante tablestacas de  
 hinca de chapa de acero en cajón, correas y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 DIECIOCHO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
UP.FP.112     ml   Rigola de hormigón 8X30X50cm tipo CAZ                            10,02 
 Rígola  de hormigón de 8*30*50 cm., tipo CAZ, dispuesto sobre cimentación continúa de hormi-  
 gón HM15, rejuntado con mortero de cemento, incluso eliminación de restos y limpieza. Todo in-  
 cluido en la partida. Totalmente terminado.  
 DIEZ  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
UP.FP.060     m3   Zahorra artificial base y subase                                 18,10 
 Relleno y extendido de zahorras artificiales Z-1, en base y subase del paquete de firmes con un  
 equivalente de arena mayor del 30%, compactadas hasta alcanzar el 100% del proctor modifica-  
 do, por medio de capas de 20 cm. de espesor máximo, según NTE/ADZ-12, y clasificación  
 PG-3. Totalmente terminado, según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa.  
 Medido el volumen de relleno teórico a limite de urbanización.  
 DIECIOCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
UP.FP.410     m3   Relleno suelo seleccionado formacion explan compactado al 95% PN 17,29 
 Relleno, extendido, nivelación y compactación de suelo seleccionado para formación de expla-  
 nada según clasificación del PG-3, en tongadas de 25 cm de grueso como máximo con compac-  
 tación del 95% PN con rodillo vibratorio autoprpulsadp incluso humedeciendo.  
   
 DIECISIETE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
UP.FP.090     ml   Bordillo de hormigón 12/15x25x50cm                               8,24 
 Bordillo de doble capa de hormigón de 12/15x25x50 cm., dispuesto sobre cimentación continúa  
 de hormigón HNE-15, con junta de espesor máximo de 1.5cm, rejuntado con mortero de cemen-  
 to 1:6 M-40a, incluso replanteo, nivelación, alineado, eliminación de restos y limpieza. Todo in-  
 cluido en la partida. Totalmente terminado.  
 OCHO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
U04CHSA010    m2   SOLER.HA-25/P/20/IIa 10cm.#15x15/6                               12,05 
 Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa, de  
 central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las  
 mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08.  
 DOCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
UP.FP.030B    m2   Hormigon armado e =15cm, acabado "china lavada"                  16,36 
 Solera de hormigón HA25P20IIa, elaborado, transportado y puesto en obra según instrucción  
 EHE, de 15 cm. de espesor, armada con mallazo electrosoldado de acero B500T de dimensio-  
 nes diámetro 5 15x15mm. Incluso extendido, nivelado, vibrado con regla vibradora,  con acaba-  
 do superficial tipo "china lavada" incluso ejecución de pendientes, curado, parte proporcional de  
 encofrado y desencofrado, juntas de dilatación según despiece marcado en planos, retirada de  
 restos y limpieza final. Totalmente terminado, según EHE, especificaciones de proyecto y de la  
 Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica ejecutada.  
 DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UP.FP.030     m2   Hormigon armado aparcamientos y paso bomberos e =18 cm           17,09 
 Solera de hormigón HA25P20IIa, elaborado, transportado y puesto en obra según instrucción  
 EHE, de 18 cm. de espesor, armada con mallazo electrosoldado de acero B500T de dimensio-  
 nes diámetro 5 15x15mm. Incluso extendido, nivelado, vibrado con regla vibradora,  con acaba-  
 do superficial regleado y rayado incluso ejecución de pendientes, curado, parte proporcional de  
 encofrado y desencofrado, juntas de dilatación según despiece marcado en planos, retirada de  
 restos y limpieza final. Totalmente terminado, según EHE, especificaciones de proyecto y de la  
 Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica ejecutada.  
 DIECISIETE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
UP.FP.280     m2   Baldosa prefabricada de hormigón 40x60cm                         23,47 
 Pavimento de balsosa prefabricada de hormigón de dimensiones 7x40x60 cm, acabado a elegir  
 por D.F., tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6) de 4 cm, incluso solera de hormigón de  
 10 cm. de espesor para apoyo del mortero y rejuntado con mortero de cemento coloreado con la  
 misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-6. Total-  
 mente terminado.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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UP.FP.131     m2   Pav.baldosa paso minusvalidos                                    14,25 
 Pavimento de baldosas de cemento de 20x20 cm., grabado especial para paso de minusválidos,  
 color y tono a elegir por la Dirección Facultativa, tomadas con mortero de cemento 1:6(M-40a),  
 rejuntado con mortero de cemento en seco coloreado con la misma tonalidad que las baldosas,  
 eliminación de restos y limpieza. Totalmente terminado. Según NTE/RSR-6, especificaciones de  
 proyecto y de la Dirección Facultativa.  
 CATORCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
UP.FP.969B    ud   Vado paso peatones rampa ancho variable                          135,81 
 Formación de vado para paso de peatones de dimensiones variables, con baldosa hidraulica de  
 20x20 con dibujo característico para invidentes, con color y tono a elegir por la D.F., incluso for-  
 mación de encintado, rampa, enrasado y pavimentado del paso y de las rampas, colocadas so-  
 bre capa de mortero de 4 cm, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso rejuntado  
 con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.  
 CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
JTI030        m2   Césped artificial                                                24,84 
 Cubrición decorativa del terreno con césped sintético, compuesto de fibras de polietileno y poli-  
 propileno, resistente a los rayos UV, altura de hilo 25 mm y 6600 decitex, cosidas sobre base  
 de polipropileno a razón de 14700 mechones/m², para uso decorativo; extendido manual de los  
 rollos y pegado de los mismos con cola y cinta de 25 cm de anchura, y lastrado de la superficie  
 con arena de sílice, rendimiento 10 kg/m².  
 VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
UP.FP.260     m2   Areneros de juego                                                16,45 
 Relleno y extendido de arena lavada para formación de arenenros de juegos, con un espesor te-  
 órico de 15cm. Incluso nivelación por medios manuales. Totalmente terminado, según especifica-  
 ciones de proyecto y de la dirección Facultativa. Medido el volumen de relleno teórico.  
 DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
UP.FP.230     m2   Solera HM-20/B/20/I  coloreado e=10cm                            13,03 
 Solera de hormigón HM-20/B/20/I, elaborado, transportado y puesto en obra según instrucción  
 EHE, de 10 cm. de espesor, con mallazo ME 6-6 15x15 B500T. Incluso extendido, nivelado,  
 vibrado con regla vibradora, aditivo mineral  colorante  en masa, en color a elegir por la Direc-  
 ción Facultativa, con acabado superficial regleado y rayado, curado, parte proporcional de enco-  
 frado y desencofrado, juntas de dilatación cada 40cm, según despiece marcado en planos, y se-  
 llado de las mismas con masilla de poliuretano, retirada de restos y limpieza final. Totalmente ter-  
 minado, según EHE, especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la  
 superficie realmente ejecutada.  
 TRECE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
UP.JAR.333AKT ml   Pletina de chapa metálica                                        5,84 
 Separador formado por chapa de acero corten cortada y colocada en el terreno, incluso prepara-  
 ción y definición cortado y colocación de la chapa metálica, unidad totalmente terminada.  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO                                                
SUBCAPÍTULO CAP 04.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
UP.MT.131     m3   Excv zanja todo terreno                                          7,73 
 Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terrenos, con medios mecanicos, in-  
 cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y  
 carga y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
UP.MT.110     m3   Relleno en zanjas con arena                                      19,36 
 Relleno en zanjas con arena hasta altura por encima de la generatriz superior del tubo según diá-  
 metro del tubo, y resto con tierras propias seleccionadas, con medios mecánicos, incluso crea-  
 ción de cama de asiento inferior, compactación en capas de 25 cm de espesor máximo, hasta el  
 95% del proctor modificado, según NTE/ADZ-12 y normas de la compañía suministradora del  
 servicio correspondiente.  
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UP.MT.130     m3   Relleno en zanjas con material propio                            6,21 
 Relleno en zanja y extendido de tierras procedentes de la excavación, incluso compactacion con  
 pisón mecánico manual en capas de 25 cm. de espesor maximo con grado de compactacion del  
 98% del proctor modificado.  
 SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
UP.FP.030C    m2   Hormigon armado e=20 cm. coronación zanjas                       18,40 
 Coronación de zanjas mediante hormigón HA25P20IIa, elaborado, transportado y puesto en obra  
 según instrucción EHE, de 20 cm. de espesor, armada con mallazo electrosoldado de acero  
 B500T de dimensiones diámetro 5 15x15mm. Incluso extendido, nivelado, vibrado con regla vi-  
 bradora,  con acabado superficial regleado y rayado incluso ejecución de pendientes, curado,  
 parte proporcional de encofrado y desencofrado, juntas de dilatación según despiece marcado en  
 planos, retirada de restos y limpieza final. Totalmente terminado, según EHE, especificaciones  
 de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica ejecutada.  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CAP 04.2 RED DE SANEAMIENTO                                                
UP.SNT.050    ml   Canalizacion PVC DN=250mm                                        15,16 
 Canalización formada con tubería de PVC sanitaria de color teja naranja SN-8 según norma  
 UNE 53.332, de diámetro nominal 250 mm., colocada en zanja, asentada sobre lecho de arena,  
 incluso recepción y acopio a pie de obra y colocación de tubos y parte proporcional de acceso-  
 rios, piezas especiales y conexión con pozos existentes. Totalmente terminada, según especifi-  
 caciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la longitud ejecutada.  
 QUINCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
UP.ISS.PZ.60B u    Pozo de registro prefabricado de hormigón en masa                500,25 
 Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,1 m de altura útil interior, de elementos  
 prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado  
 HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y  
 marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en calzada, incluso adecuación a  
 la intersección de la tubería existente.   
 QUINIENTOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
UAA012        ud   Arqueta sifónica prefabricada de hormigón 40x40x100              116,27 
 Suministro y montaje de arqueta sifónica enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones in-  
 teriores 40x40x100 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor,  
 con marco, tapa de 80x80 rotulada con el servicio correspondiente y placa para sifonar prefabri-  
 cados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excava-  
 ción mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y rema-  
 tes. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de ser-  
 vicio, incluidas en precio.   
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO CAP 04.3 IMBORNALES                                                        
U14EII010F    ud   Imbornal sifónico articulado 35x60                               120,54 
 Imbornal de hormigón en masa HM-20, tipo Duero o similar, de 30x55 cm. de medidas interiores  
 y altura variable con solera y paredes de 20 cm. de espesor, encofrado interiormente y con man-  
 guito pasamuros con codo de PVC de 200 mm. de diámetro para formación de sifón, incluido  
 marco serie D-400 (con cierre en sentido de circulación del tráfico) y rejilla abatible de fundición  
 dúctil dimensiones 30x55cm, p.p. de recibido de cercos y tubos, excavación, compactación,  
 carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente terminado. Según NTE/ISA-14,  
 especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa.  
 CIENTO VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
UP.SNT.111FBB ud   Imbornal tipo buzón                                              186,06 
 Imbornal sifónico de calzada de profundidad 0.70 m., de fundición, realizado en fábrica de ladrillo  
 de ½ pie de espesor, enfoscado y enlucido, colocado sobre solera de hormigón HM-20 de 15  
 cm. de espesor, incluso sifón codo de 90º de PVC (UNE 53.112), buzón de fundición de 45  
 cm., cerco y rejilla de fundición tipo FORTH de 45 x 45, enrasada con el pavimento. Incluso co-  
 nexión a pozo de registro o a tubería de saneamiento mediante arqueta ciega, incluso tubería de  
 PVC, excavación manual, relleno y transporte a vertedero, totalmente instalado y probado.   
 CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
UP.FP.112     ml   Rigola de hormigón 8X30X50cm tipo CAZ                            10,02 
 Rígola  de hormigón de 8*30*50 cm., tipo CAZ, dispuesto sobre cimentación continúa de hormi-  
 gón HM15, rejuntado con mortero de cemento, incluso eliminación de restos y limpieza. Todo in-  
 cluido en la partida. Totalmente terminado.  
 DIEZ  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 05 RED DE AGUA POTABLE E INCENDIOS                                   
UP.MT.131     m3   Excv zanja todo terreno                                          7,73 
 Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terrenos, con medios mecanicos, in-  
 cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y  
 carga y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
UP.MT.130     m3   Relleno en zanjas con material propio                            6,21 
 Relleno en zanja y extendido de tierras procedentes de la excavación, incluso compactacion con  
 pisón mecánico manual en capas de 25 cm. de espesor maximo con grado de compactacion del  
 98% del proctor modificado.  
 SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
UP.MT.110     m3   Relleno en zanjas con arena                                      19,36 
 Relleno en zanjas con arena hasta altura por encima de la generatriz superior del tubo según diá-  
 metro del tubo, y resto con tierras propias seleccionadas, con medios mecánicos, incluso crea-  
 ción de cama de asiento inferior, compactación en capas de 25 cm de espesor máximo, hasta el  
 95% del proctor modificado, según NTE/ADZ-12 y normas de la compañía suministradora del  
 servicio correspondiente.  
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
P47.1         M3   Hormigon en masa HM-20 proteccion i/ pp de refuerzos             56,50 
 Hormigón en masa  HM-20/P/20/I para protección de tuberías inclsuo parte proporcional de re  
 fuerzos en codos y piezas especiales, colocado, vibrado y curado  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
  
UP.AP.075B    ud   Valvula de fundición 160 mm.                                     382,93 
 Llave de paso de fundición, con junta elástica, instalada en conducción de abastecimiento de  
 agua de fundición de diámetro nominal de 160 mm.,  tipo compuerta tipo sin mantenimiento de  
 cierre elástico recubierto con caucho nitrílico, cuerpo de fondo liso sin entalladura y paso total.  
 Cuerpo de fundición dúctil /GGG-50) según ISO 7259/5201/1083-76 unión cuerpo tapa sin torni-  
 lleria, eje de acero inoxidable confromado por deformación en frío y pulido, incluso ventosa aguas  
 abajo, colocada en arqueta de registro de dimensiones interiores de 40 x 40 x 90 cm., realizada  
 sobre solera de hormigón HM15P20I de 10 cm. de espesor, formada por muro aparejado de la-  
 drillo macizo de 12 cm. de espesor, con juntas de mortero de cemento M-40a de 1 cm. de espe-  
 sor, enfoscado interiormente con mortero de cemento 1:3 con acabado bruñido, trapa de fundición  
 pintada enrasada con el pavimento rotulada con el servicio correspondiente, según normas de la  
 compañía prestadora del servicio. Incluso p.p. de excavación y tapado, compactación, retirada y  
 carga de tierras sobrantes a vertedero. Incluso conexión a red de saneamiento cuando se requie-  
 ra. Unidad completamente terminada y comprobada.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA  
 Y TRES CÉNTIMOS  
UP.AP.084     ud   Valvula de fundición 250 mm.                                     1.444,77 
 Llave de paso de fundición, con junta elástica, instalada en conducción de abastecimiento de fun-  
 dición de diámetro interior de 250 mm.,  tipo compuerta tipo sin mantenimiento de cierre elástico  
 recubierto con caucho nitrílico, cuerpo de fondo liso sin entalladura y paso total. Cuerpo de fundi-  
 ción dúctil /GGG-50) según ISO 7259/5201/1083-76 unión cuerpo tapa sin tornilleria, eje de ace-  
 ro inoxidable confromado por deformación en frío y pulido, incluso ventosa aguas abajo, incluso  
 unión brida-enchufe, unión brida-liso fundición dúctil, goma plana, tornillo y tuerca de acero galva-  
 nizado, colocada en arqueta de registro de dimensiones interiores de 60 x 60 x 90 cm., realizada  
 sobre solera de hormigón HM15P20I de 10 cm. de espesor, formada por muro aparejado de la-  
 drillo macizo de 12 cm. de espesor, con juntas de mortero de cemento M-40a de 1 cm. de espe-  
 sor, enfoscado interiormente con mortero de cemento 1:3 con acabado bruñido, trapa de fundición  
 pintada enrasada con el pavimento rotulada con el servicio correspondiente, según normas de la  
 compañía prestadora del servicio. Incluso p.p. de excavación y tapado, compactación, retirada y  
 carga de tierras sobrantes a vertedero, incluso ejecución de arqueta. Unidad completamente ter-  
 minada y comprobada.  
 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS  
 con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
UP.AP.160     PA   Derechos acometida                                               1.060,00 
 Partida alzada a justificar de derechos de acometida a la red existente  
 MIL SESENTA  EUROS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

APE 14-02 SIEP HUESCA                                             

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Septiembre de 2018 Página 9  

UP.AP.130     PA   Pruebas desinfección y vigilancia                                1.060,00 
 Partida alzada a justificar de pruebas, desinfección y vigilancia de tuberías según especificacio-  
 nes de la empresa suministradora y la Dirección de Obra.  
 MIL SESENTA  EUROS  
UP.AP.095     ud   Hidrante arqueta compuerta 100 mm                                441,67 
 Hidrante de arqueta con válvula de compuerta de 100 mm. emterrado de doble salida de colum-  
 na seca, de fundición GGG-50 nodular y DN100mm. con salidas tipo Barcelona 70 con tapón de  
 aluminio estampado UNE 23.400, y bridas PN16 y DN-100 según DIN 25333. la conexión rea-  
 lizada con pieza en T con salida brida, tubería de polietileno de 110 mm. y conexión con el hi-  
 drante medianteportabridas y brida loca, según normativa del Servicio de Bomberos correspon-  
 diente. Totalmente instalada, incluso excavación, tapado,  compactación, carga y retirada a ver-  
 tedero de tierras sobrantes, según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con  
 SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
UP.AP.069B    ud   Válvula de fundición 50 mm                                       259,21 
 Llave de paso de fundición, con junta elástica, instalada en conducción de abastecimiento de  
 agua de PE de diámetro nominal de 90 mm.,  tipo compuerta tipo sin mantenimiento de cierre  
 elástico recubierto con caucho nitrílico, cuerpo de fondo liso sin entalladura y paso total. Cuerpo  
 de fundición dúctil /GGG-50) según ISO 7259/5201/1083-76 unión cuerpo tapa sin tornilleria rotu-  
 lada con el servicio correspondiente, eje de acero inoxidable confromado por deformación en frío  
 y pulido, incluso ventosa aguas abajo, colocada en arqueta de registro de dimensiones interiores  
 de 40 x 40 x 90 cm., realizada sobre solera de hormigón HM15P20I de 10 cm. de espesor, for-  
 mada por muro aparejado de ladrillo macizo de 12 cm. de espesor, con juntas de mortero de ce-  
 mento M-40a de 1 cm. de espesor, enfoscado interiormente con mortero de cemento 1:3 con  
 acabado bruñido, trapa de fundición pintada enrasada con el pavimento, según normas de la  
 compañía prestadora del servicio. Incluso p.p. de excavación y tapado, compactación, retirada y  
 carga de tierras sobrantes a vertedero. Unidad completamente terminada y comprobada.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con  
 VEINTIUN CÉNTIMOS  
UP.AP.010PE01 ml   Tuberia PE-100 alta densidad 50 mm electrosoldada                24,93 
 Tuberia de Polietileno,de diametro 50 mm. Apta para uso alimentario con registro sanitario tipo  
 MASA,SAMPLAST,TUYPER o equivalente,  según UNE 12.201 Poietileno de alta densidad  
 PE100 presión mínima 10 atm colocado en el fondo de la zanja. prefectamente instalada, funcio-  
 nado y probada.  
 VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
U07TU010      m.   Tubería fundición dúctil DN=100                                  29,95 
 Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-  
 na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.  
 de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la  
 zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
U07TU030      m.   Tubería fundición dúctil DN=250                                  63,48 
 Tubería de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-  
 na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.  
 de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la  
 zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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UP.AP.100     ud   Válvula ventosa                                                  384,86 
 Válvula ventosa, instalada en conducción de abastecimiento de agua de PE, colocada en arque-  
 ta de registro de dimensiones interiores de 40 x 40 x 90 cm., realizada sobre solera de hormigón  
 HM15P20I de 10 cm. de espesor, formada por muro aparejado de ladrillo macizo de 12 cm. de  
 espesor, con juntas de mortero de cemento M-40a de 1 cm. de espesor, enfoscado interiormente  
 con mortero de cemento 1:3 con acabado bruñido, trapa de fundición pintada enrasada con el pa-  
 vimento rotulada con el servicio correspondiente, según normas de la compañía prestadora del  
 servicio. Incluso p.p. de excavación y tapado, compactación, retirada y carga de tierras sobran-  
 tes a vertedero. Unidad completamente terminada y comprobada.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con  
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UP.AP.500     ml   Cinta señalización tubería agua potable                          0,88 
 CERO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
UP.AP.TUB100  m    Tubo de protección PVC 500 mm                                    63,20 
 SESENTA Y TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
UP.FP.030C    m2   Hormigon armado e=20 cm. coronación zanjas                       18,40 
 Coronación de zanjas mediante hormigón HA25P20IIa, elaborado, transportado y puesto en obra  
 según instrucción EHE, de 20 cm. de espesor, armada con mallazo electrosoldado de acero  
 B500T de dimensiones diámetro 5 15x15mm. Incluso extendido, nivelado, vibrado con regla vi-  
 bradora,  con acabado superficial regleado y rayado incluso ejecución de pendientes, curado,  
 parte proporcional de encofrado y desencofrado, juntas de dilatación según despiece marcado en  
 planos, retirada de restos y limpieza final. Totalmente terminado, según EHE, especificaciones  
 de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica ejecutada.  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 06 RED DE RIEGO                                                      
UP.RG.025     ml   Tubería polietileno Ø 75 mm. 10 Atm.                             10,92 
 Tubería de polietileno de diámetro nominal 75mm y presión 10 atm., fabricado según norma  
 UNE., bajo tubo de PVC Ø 110 mm. en todo su desarrollo, conexiones a arquetas, uniones, ac-  
 cesorios y piezas especiales, llaves de corte, de toma y seccionamiento de zona.  p.p. de cru-  
 ces bajo calzadas formado por protección mediante tuberías de PVC 110 mm de diámetro interior  
 y emprismadas con hormigón HM15B20I de 30x30 cm. Instalada y comprobada. Completa-  
 mente terminada.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
UP.MT.131     m3   Excv zanja todo terreno                                          7,73 
 Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terrenos, con medios mecanicos, in-  
 cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y  
 carga y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
UP.MT.130     m3   Relleno en zanjas con material propio                            6,21 
 Relleno en zanja y extendido de tierras procedentes de la excavación, incluso compactacion con  
 pisón mecánico manual en capas de 25 cm. de espesor maximo con grado de compactacion del  
 98% del proctor modificado.  
 SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
UP.MT.110     m3   Relleno en zanjas con arena                                      19,36 
 Relleno en zanjas con arena hasta altura por encima de la generatriz superior del tubo según diá-  
 metro del tubo, y resto con tierras propias seleccionadas, con medios mecánicos, incluso crea-  
 ción de cama de asiento inferior, compactación en capas de 25 cm de espesor máximo, hasta el  
 95% del proctor modificado, según NTE/ADZ-12 y normas de la compañía suministradora del  
 servicio correspondiente.  
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UP.AP.075     ud   Llave de paso fundición 160 mm.                                  366,66 
 Llave de paso de fundición, con junta elástica, instalada en conducción de abastecimiento de  
 agua de fundición de diámetro nominal de 160 mm., colocada en arqueta de registro de dimensio-  
 nes interiores de 40 x 40 x 90 cm., realizada sobre solera de hormigón HM15P20I de 10 cm. de  
 espesor, formada por muro aparejado de ladrillo macizo de 12 cm. de espesor, con juntas de  
 mortero de cemento M-40a de 1 cm. de espesor, enfoscado interiormente con mortero de cemen-  
 to 1:3 con acabado bruñido, trapa de fundición pintada enrasada con el pavimento rotulada con el  
 servicio correspondiente, según normas de la compañía prestadora del servicio. Incluso p.p. de  
 excavación y tapado, compactación, retirada y carga de tierras sobrantes a vertedero. Unidad  
 completamente terminada y comprobada.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y
  
 SEIS CÉNTIMOS  
UP.RG.030B    Ud   Boca riego                                                       57,67 
 Boca de riego de latón de enlace rápido, antivandálica, paso de 1', arqueta de 30*30*40 totalmen-  
 te terminada, tapa de fundición pintada de 30*30, excavación, tapado, compactación, carga y reti-  
 rada de restos a vertedero. Instalada, comprobada y en funcionamiento. Según especificaciones  
 de Proyecto, de la D.F. y normativa vigente.  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
UP.RG.999A    ud   Anilla para riego en alcorque                                    4,71 
 Anilla para riego por goteo con tubo de 16 mm de diámetro, con goteros autocompensados inte-  
 grados cada 33, con un diámetro del anillo de 80 cm., enterrada 10 cm, con la apertura y cierre  
 de la zanja incluídos  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
UP.RG.041A    ud   Programador de riego con alimentación a 9V instalado             163,80 
 Programador de riego con alimentación a 9 V, sistema de programación por teclado en el progra-  
 mador, precio medio, para un máximo de 8 estaciones, montado superficialmente, conectado a  
 los aparatos de control, a los elementos gobernados, programado y comprobado  
 CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
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UP.RG.042A    ud   Electrovalvula                                                   101,95 
 Electroválvula para instalación de riego, de 3" de diámetro, de material plástico, con solenoide de  
 9 V, para una presión máxima de 10 bar, con regulador de caudal, conectada a las redes eléctri-  
 ca y de agua con conectores estancos.  
 CIENTO UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
UP.RG.070     ud   Arquetas de riego  50*50*70 cm.                                  105,18 
 Arqueta registrable de dimensiones 50*50*70 cm. para alojar contadores de red de bocas de rie-  
 go, red de riego de alcorques, riego por goteo y llaves de corte, formada por fábrica de ladrillo  
 perforado  por fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento  
 1:6(M-40a),  sobre solera de hormigón HM15P20I, enfoscada y bruñida interiormente con morte-  
 ro de cemento, marco y tapa de fundición pintada de 50*50 cm. rotulada con el servicio corres-  
 pondiente. Incluso parte proporcional de recibido de cercos y tubos, excavación, posterior relleno  
 con tierras propias, compactación, carga y transporte a vertedero de los materiales sobrantes de  
 la misma. Totalmente terminada, según NTE-ISS, especificaciones de proyecto y de la Direc-  
 ción Facultativa.  
 CIENTO CINCO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
UP.RG.160     ml   Red de riego goteo                                               0,87 
 Instalación red de riego por goteo en zona de arbolado, mediante colocación de tubería de polieti-  
 leno con goteros integrados, autorregulados y autolimpiantes, termosoldados en el interior de la  
 pared, a una distancia de 30 cm entre si, para un caudal de 2-3 l/h, a una presión de 0,4-0,5 atm,  
 incluso parte proporcional de accesorios y piezas auxiliares, prueba y puesta en funcionamiento.  
 Medida la longitud instalada.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
UP.FP.030C    m2   Hormigon armado e=20 cm. coronación zanjas                       18,40 
 Coronación de zanjas mediante hormigón HA25P20IIa, elaborado, transportado y puesto en obra  
 según instrucción EHE, de 20 cm. de espesor, armada con mallazo electrosoldado de acero  
 B500T de dimensiones diámetro 5 15x15mm. Incluso extendido, nivelado, vibrado con regla vi-  
 bradora,  con acabado superficial regleado y rayado incluso ejecución de pendientes, curado,  
 parte proporcional de encofrado y desencofrado, juntas de dilatación según despiece marcado en  
 planos, retirada de restos y limpieza final. Totalmente terminado, según EHE, especificaciones  
 de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica ejecutada.  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 07 RED DE GAS                                                        
UP.MT.131     m3   Excv zanja todo terreno                                          7,73 
 Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terrenos, con medios mecanicos, in-  
 cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y  
 carga y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
UP.GAS.070    ud   Canalización enterrada polietileno 63mm                          7,19 
 Canalización enterrada para conducción de gas, realizada con conducto de polietileno de densi-  
 dad media para combustible gaseoso, de 63mm de diámetro, para una presión de trabajo de  
 6atm., incluso protección , señalización, p.p. de cruces de calzada, uniones, accesorios, total-  
 mente terminado, según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa, ejecutada  
 cumpliendo Normas de Gegas.  
 SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
UP.GAS.040    ml   Canalización enterrada polietileno 90mm                          7,02 
 Canalización enterrada para conducción de gas, realizada con conducto de polietileno de densi-  
 dad media para combustible gaseoso, de 90mm de diámetro, para una presión de trabajo de  
 10atm., incluso protección , señalización, p.p. de cruces de calzada, uniones, accesorios, total-  
 mente terminado, según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa, ejecutada  
 cumpliendo Normas de Gegas.  
 SIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
P47.1         M3   Hormigon en masa HM-20 proteccion i/ pp de refuerzos             56,50 
 Hormigón en masa  HM-20/P/20/I para protección de tuberías inclsuo parte proporcional de re  
 fuerzos en codos y piezas especiales, colocado, vibrado y curado  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
  
UP.MT.110     m3   Relleno en zanjas con arena                                      19,36 
 Relleno en zanjas con arena hasta altura por encima de la generatriz superior del tubo según diá-  
 metro del tubo, y resto con tierras propias seleccionadas, con medios mecánicos, incluso crea-  
 ción de cama de asiento inferior, compactación en capas de 25 cm de espesor máximo, hasta el  
 95% del proctor modificado, según NTE/ADZ-12 y normas de la compañía suministradora del  
 servicio correspondiente.  
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UP.GAS.666    ud   Colocación ERM y contador G-160                                  114,55 
 Colocación de ERM a instalar por compañia suministradora APA-16/MPA-4000 DE Qn=1000  
 m3/h y contador tipo G-160, incluso formación de pedestal en hormigón en masa HM20B20I, in-  
 cluyendo excavación, cimentación del mismo tipo de hormigón, encofrado y desencofrado, p.p.  
 de tubos de PVC, anclajes bastidor para armario, retirada de restos y limpieza, carga y transpor-  
 te de tierras y sobrantes a vertedero autorizado, según detalles de compañía suministradora y es-  
 pecificaciones de proyecto y de la dirección facultativa.  
 CIENTO CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
UP.GAS.030    ud   Arqueta para alojamiento de llave de corte                       143,06 
 Arqueta para alojamiento de llave de corte incluso recepción y montaje de la llave, de dimensio-  
 nes 40 x 40 x100 cm.,  formada por fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido  
 con mortero de cemento 1:6(M-40a),  sobre solera de hormigón HM20B20I, enfoscada y bruñida  
 interiormente con mortero de cemento, marco y tapa de fundición pintada de 40*40 cm. rotulada  
 con el servicio correspondiente. Incluso llave de corte, parte proporcional de recibido de cercos y  
 tubos, excavación, posterior relleno con tierras propias, compactación, carga y transporte a ver-  
 tedero de los materiales sobrantes de la misma. Totalmente terminada, según NTE-ISS, especifi-  
 caciones de proyecto y de la Dirección Facultativa.  
 CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
  
UP.GAS.691    ud   Suministro y colocación de valvula en arqueta diametro 63 mm     38,93 
 Suministro y colocación de valvula de esfera en arqueta. Unidad totalmente acabada según di-  
 rección facultativa  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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UP.GAS.695    ud   Suministro y colocación de valvula en arqueta diametro 90 mm     285,59 
 Suministro y colocación de valvula de esfera en arqueta. Unidad totalmente acabada según di-  
 rección facultativa  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con  
 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
UP.GAS.070A   ud   Acometida red de gas parcelas plurifamiliares                    385,32 
 Acometida domiciliaria de la red de gas para las parcelas unifamiliares compuesta por hornacina  
 prefabricada modelo FAGUA de la casa HASLOHUE o similar, tubo de PE de 75cm de cone-  
 xión con vivienda y llave de paso de 75 mm,  incluyendo un incremento sobre el precio de los  
 materiales del 10% en concepto de uniones, accesorios y hormigón para formación del pedestal  
 de apoyo. Unidad totalmente acabada según indicaciones de la DO.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA
  
 Y DOS CÉNTIMOS  
UP.FP.030C    m2   Hormigon armado e=20 cm. coronación zanjas                       18,40 
 Coronación de zanjas mediante hormigón HA25P20IIa, elaborado, transportado y puesto en obra  
 según instrucción EHE, de 20 cm. de espesor, armada con mallazo electrosoldado de acero  
 B500T de dimensiones diámetro 5 15x15mm. Incluso extendido, nivelado, vibrado con regla vi-  
 bradora,  con acabado superficial regleado y rayado incluso ejecución de pendientes, curado,  
 parte proporcional de encofrado y desencofrado, juntas de dilatación según despiece marcado en  
 planos, retirada de restos y limpieza final. Totalmente terminado, según EHE, especificaciones  
 de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica ejecutada.  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 08 RED DE TELEFONIA                                                  
UP.MT.131     m3   Excv zanja todo terreno                                          7,73 
 Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terrenos, con medios mecanicos, in-  
 cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y  
 carga y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
UP.MT.120     m3   Relleno en zanjas con material de prestamos                      14,13 
 Relleno en zanja y extendido de tierras con material seleccionado segun clasificacion PG-3, in-  
 cluso compactacion con pisón mecánico manual en capas de 25 cm. de espesor maximo con  
 grado de compactacion del 98% del proctor modificado.  
   
 CATORCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
UP.MT.130     m3   Relleno en zanjas con material propio                            6,21 
 Relleno en zanja y extendido de tierras procedentes de la excavación, incluso compactacion con  
 pisón mecánico manual en capas de 25 cm. de espesor maximo con grado de compactacion del  
 98% del proctor modificado.  
 SEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
UP.TLF.050    ml   Suministro Tubo PVC D=63mm                                       0,78 
 Suministro de  tubo liso rígido de PVC abocardado, de diámetro exterior 63 mm, para canaliza-  
 ciones subterráneas, suministrado en piezas de 5 m.  Con un incremento sobre el precio del tubo  
 del 40% en concepto de uniones y accesorios, incluso carga, transporte y descarga en obra.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
UP.TLF.051    ml   Sumnistro Tubo PVC D=110 mm                                      1,02 
 UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
UP.TLF.060    ud   Suministro Arqueta D                                             290,64 
 Suministro de arqueta de registro prefabricada de hormigón armado para telefonía, tipo DF-II, de  
 dimensiones interiores 109x90x100 cm., formada por solera y cuatro paredes con orificios para  
 entrada-salida de cables, con tapa de hormigón formada por 4 losetas con sus marcos metálicos  
 y cierre que apoya en un cerco de chapa plegada, para una carga superior a 3000 kg, incluso  
 carga, transporte y descarga en obra.  
 DOSCIENTOS NOVENTA  EUROS con SESENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
UP.TLF.090    ud   Colocación arqueta de telefonia, tipo D                          66,89 
 Colocación de arqueta D, incluso excavación, soportes, poleas, marco y tapa normalizada rotu-  
 lada con el servicio correspondiente, recibido de tubos,  tapado, relleno, compactado, carga y re-  
 tirada a vertedero de tierras sobrantes. Completamente ejecutada y comprobada.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
UP.TLF.010    ud   Suministro ADA                                                   55,23 
 Suministro de materiales para base para armario de distribución de acometidas de telefonía, inclu-  
 so plantilla de angulares de acero de 40x4 con vástagos para la instalación del armario,  6 con-  
 ductos y sus codos de PVC de 63 mm.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
UP.TLF.095    ud   Colocación ADA                                                   114,55 
 Colocación de armario de distribución de acometidas, incluso formación de pedestal en hormigón  
 en masa HM20P20I, incluyendo excavación, cimentación del mismo tipo de hormigón, encofra-  
 do y desencofrado, p.p. de tubos de PVC, anclajes bastidor para armario, retirada de restos y  
 limpieza, carga y transporte de tierras y sobrantes a vertedero autorizado, según detalles de  
 compañía suministradora y especificaciones de proyecto y de la dirección facultativa.  
 CIENTO CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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UP.TLF.122    ml   Canalizacion 2 Tubo PVC D=63 mm                                  8,02 
 Canalización subterránea para telefonía formada por 2 tubos de PVC de diámetro 63 mm , sin  
 cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón de 6 cm. de espesor,  incluso colocación y  
 extendido en zanja, colocación de separadores, prisma de hormigón HM20 hasta 6 cm sobre la  
 generatriz superior de los tubos, cumpliendo las especificaciones de la compañía suministradora  
 del servicio.  
 OCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
UP.TLF.126B   ml   Canalizacion 2 tubos PVC D=110 mm                                14,07 
 Canalización subterránea para telefonía formada por 4 tubos de PVC de diámetro 100 mm, sin  
 cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón de 6 cm. de espesor,  incluso colocación y  
 extendido en zanja, colocación de separadores, prisma de hormigón HM20 hasta 6 cm sobre la  
 generatriz superior de los tubos, cumpliendo las especificaciones de la compañía suministradora  
 del servicio.  
 CATORCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
UP.FP.030C    m2   Hormigon armado e=20 cm. coronación zanjas                       18,40 
 Coronación de zanjas mediante hormigón HA25P20IIa, elaborado, transportado y puesto en obra  
 según instrucción EHE, de 20 cm. de espesor, armada con mallazo electrosoldado de acero  
 B500T de dimensiones diámetro 5 15x15mm. Incluso extendido, nivelado, vibrado con regla vi-  
 bradora,  con acabado superficial regleado y rayado incluso ejecución de pendientes, curado,  
 parte proporcional de encofrado y desencofrado, juntas de dilatación según despiece marcado en  
 planos, retirada de restos y limpieza final. Totalmente terminado, según EHE, especificaciones  
 de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica ejecutada.  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 09 ZONAS VERDES                                                      
U09PB140      ud   Quercus Ilex 20-25 cm. cep.es.                                   154,17 
 Quercus ilex (Encina) de 20 a 25 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón escayo-  
 lado y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1,2 m., incluso apertura del mismo con los medios indica-  
 dos, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con DIECISIETE
  
 CÉNTIMOS  
UP.JAR.643C   m2   Plantación de arbustivas                                         6,96 
 Plantación arbustiva de las siguientes especies:  
   
 Buxus sempervirens     
 Euonymus japonicus   
 Camellia japonica   
 Ilex aquifolium  
 Cupressocyparis   
 leylandii  
   
 en zonas verdes con una densidad de 2 ud/m2, incluso preparación de la tierra vegetal, con la  
 aportación de abonos químicos,  mantenimiento, corte hasta la entrega de la obra.  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
JSS020        ud   Peral de Callery (Pyrus calleryana 'Chanticleer')                150,81 
 Peral de Callery (Pyrus calleryana 'Chanticleer') de 18 a 20 cm de diámetro de tronco, suminis-  
 trado en contenedor estándar de 110 l, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-  
 nado, formación de alcorque y primer riego.  
 CIENTO CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
U09PB201      ud   Carpinus betulus                                                 168,30 
 Carpinus Betulus (Carpe Blanco) de 18 a 20 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepe-  
 llón escayolado y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1,2 m., incluso apertura del mismo con los  
 medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA  
 CÉNTIMOS  
U09PB202      ud   Liriodendron tulipifera                                          242,20 
 Liriodendron tulipifera (árbol de tulipas) de 20 a 25 cm. de perímetro de tronco, suministrado en  
 cepellón escayolado y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1,2 m., incluso apertura del mismo con  
 los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
U09AM040      m3   SUMIN.Y EXT.MECÁN.TIERRA VEGETAL                                 9,75 
 Suministro, extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecánicos, sumi-  
 nistrada a granel.  
 NUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  

APE 14-02 SIEP HUESCA                                             

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Septiembre de 2018 Página 18  

CAPÍTULO CAPÍTULO 10 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                 
SUBCAPÍTULO CAP 10.1 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 630+630KVA                               
CT002         u    Edificio prefabricado de hormigón tipo PFU-5                     37.552,41 
 Edificio prefabricado CT subterraneo para 2 trafos 2L+2P y 2CBT.de marca LEKUNBIDE o si-  
 milar  Constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón, incluyendo el edi-  
 ficio y todos sus elementos, mecánicos y eléctricos y cabinas, tierras, cuadros, líneas de inter-  
 conexión, el transporte, montaje, accesorios y excavación y todos los elementos necesarios.  
 TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS   
 EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
EPO0012       u    Transformador trifásico de potencia 630 KVA                      7.929,12 
 Transformador trifásico de potencia, con neutro accesible en el secundario; con una potencia de  
 630 KVA., con refrigeración natural de aceite, tensión primaria 10 KV., tensión secundaria 420  
 V., y grupo de conexión DYN-11, tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de +/-  
 2.5%, +/- 5%; totalmente colocado.  
 SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con  
 DOCE CÉNTIMOS  
VAR005        u    Placas indicativas seguridad FECSA ENDESA en CT subterraneo      105,88 
 Placas peligro de muerte adhesivas para los transformadores y accesos al local, instaladas.  
 CIENTO CINCO  EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
CT_001        PA   Legalización                                                     499,69 
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con  
 SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
CT_002        PA   Proyecto, Dirección de Obra y coordinacion SS                    1.272,00 
 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS  
UP.MT.131     m3   Excv zanja todo terreno                                          7,73 
 Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terrenos, con medios mecanicos, in-  
 cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y  
 carga y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
CT_003        PA   Cata localización servicios MT                                   176,53 
 Realización de dos catas para localización de servicios MT  
 CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
CT_004        PA   Suplemento zanja por empalme MT                                  329,36 
 Realización de dos suplementos de zanja por empalme MT  
 TRESCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
CT_005        PA   Electrodo 2 m. completo puesta a tierra                          346,41 
 8 electrodos de 2 m. completo, puesta a tierra  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con  
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
CT_006        PA   M.L cable de tierra aislado en zanja existente                   95,40 
 20 metros lineales de cable de tierra aislado en zanja existente  
 NOVENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
CT_007        PA   M.L. cable tierra desnudo en zanja existente                     89,89 
 20 metros lineales de cable tierra desnudo en zanja existente  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO ANEJO 1.2 LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN                                
11.1.1        PA   LSMT Endesa                                                      1.845,69 
 Trabajos de adecuación del punto de conexión para la entrada/salida para las nuevas instalacio-  
 nes, extensión de la red existente, según especificaciones de ERZ-ENDESA, incluyendo cata  
 de localización de servicios de MT  
   
 - 8  ml. de zanja 1 C Ap mixta acera- arena losetas normal--61.87  
 - 8 ml retirad de tierras y aportación nuevas zanjas MT y 2C --11.46  
 - 1 cata localización servicios MT--83.27  
 - 2 suplemento zanja por empalme MT--155.36  
 - 1 placa identificativa de seguridad FECSA-ENDESA CT subterránea--128.68  
 - 1 Ensayo Trip Cable subterráneo hasta 30 kV mismo Circuito a - 1 km--291.65  
 - 6 Entronque empalme monobloque frío cable 12/20 kv  
 - 1 entronque obra colocación hasta 50 avisos  
 - 1 entronque identificación y corte cable  
 - 6 manquito empalme AT BT Al-Al 1---1.84  
 - 6 empalme Monobloq frio 12/20 7'-240---54.87  
   
 MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con  
 SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
UP.MT.131     m3   Excv zanja todo terreno                                          7,73 
 Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terrenos, con medios mecanicos, in-  
 cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y  
 carga y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
UP.ELT1.020   ml   Tendido y suminstro SIMPLE 1C 150 MM2 Al RH5Z1 12-20 kV          112,79 
 Tendido de linea subterranea de media Tension Tipo  RH5Z1 12-20 kV 3x150 mm2 Aluminio for-  
 mada por conductores unipolares12/20 kV, incluso  pp  de señalizacion mediante tubo de protec-  
 cion, placa de se±alizacion y cintas de aviso cables, elementos accesorios, y pequeño material,  
 tendido en zanja segun la configuracion de la seccion tipo identificada para el numero de lineas  
 que discurren conjuntamente,  tubos proteccion homologados por la compaña en todo el tendido,  
 sellado de tubos, conexionada, verificada y medida segun reglamentacion vigente y proyecto.  
 CIENTO DOCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
CT_001        PA   Legalización                                                     499,69 
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con  
 SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
CT_002        PA   Proyecto, Dirección de Obra y coordinacion SS                    1.272,00 
 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS  
LMT_001       ml   Tendido y suministro SIMPLE 2C 150 MM2 Al RH5Z1 12-20 kV         220,35 
 DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
LMT_002       ml   Tendido y suministro TUBULAR 2C 150 MM2 Al RH5Z1 12-20 kV        223,59 
 DOSCIENTOS VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
LMT_003       PA   Conjunto conector en T ATORN 630 A 12/20 kV 150 mm2              561,27 
 2 conjuntos de conector en T ATORN 630 A 12/20 kV 150 mm2  
 QUINIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
LMT_004       PA   Protección cruzamiento servicios 2C                              4,21 
 Protección cruzamiento servicios 2C  
 CUATRO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
LMT_005       PA   Zanja 1C MT AP mixta acera-arena-losetas normal                  524,66 
 8 metros lineales de zanja 1C MT AP mixta acera-arena-losetas normal  
 QUINIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
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LMT_006       PA   Zanja 2C MT AP mixta acera-arena-losetas normal                  475,33 
 7 metros lineales de zanja 2C MT AP mixta acera-arena-losetas normal  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con  
 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
LMT_007       PA   Zanja 2C MT MAQ  mixta acera-arena-losetas normal                1.231,30 
 20 metros lineales de zanja 2C MT MAQ  mixta acera-arena-losetas normal  
 MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con TREINTA  
 CÉNTIMOS  
LMT_008       PA   Zanja 2C MT AP mixta tierra-arena                                74,90 
 2 metros lineales de zanja 2C MT AP mixta tierra-arena  
 SETENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
LMT_009       PA   Zanja 2C MT MAQ mixta tierra-arena                               89,49 
 3 metros lineales de zanja 2C MT MAQ mixta tierra-arena  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
LMT_010       PA   Retiro tierras y aportación nuevas zanjas MT 1 y 2 C             485,90 
 40 metros lineales de retiro tierras y aportación nuevas zanjas MT 1 y 2 C  
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con  
 NOVENTA CÉNTIMOS  
LMT_011       PA   Ensayo Trip cable subterraneo hasta 30 kV mismo CT o a .1 km     309,15 
 Ensayo Trip cable subterraneo hasta 30 kV mismo CT o a .1 km  
 TRESCIENTOS NUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
LMT_012       PA   Demolición de pavimento compacto hasta 20 cm                     1.085,55 
 Demolición de pavimento compacto hasta 20 cm  
 MIL OCHENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
LMT_013       PA   Retiro tierra o cascotes a vertedero                             3.603,61 
 133 m3 de retiro tierra o cascotes a vertedero  
 TRES MIL SEISCIENTOS TRES  EUROS con SESENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
LMT_014       PA   Suministro y distribución de arena a zanja                       81,36 
 1.5 m3 de suministro y distribución de arena a zanja  
 OCHENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
LMT_015       PA   Aprotación y distribución hormigón HM-20                         1.187,07 
 6 m3 de aportación y distribución hormigón HM-20  
 MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con SIETE  
 CÉNTIMOS  
LMT_016       PA   Reposición de losetas y base de hormigón con aportación          755,62 
 12.6 m2 de reposición de losetas y base de hormigón con aportación  
 SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con  
 SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
LMT_017       PA   Vallado protección zona                                          219,53 
 37 metros lineales de vallado protección zona  
 DOSCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
LMT_018       PA   relleno escavación con aportación tierra                         1.387,17 
 41 m3 de relleno escavación con aportación tierra  
 MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con  
 DIECISIETE CÉNTIMOS  
LMT_019       PA   Aportacióon Fe negro trabajos perfilería normal con tornilleria  1.814,64 
 103 kg de aportacióon Fe negro trabajos perfilería normal con tornilleria  
 MIL OCHOCIENTOS CATORCE  EUROS con SESENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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LMT_020       PA   confección planos asbuilt                                        394,69 
 confección planos asbuilt  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con  
 SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CAP 10.3 LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN                                 
APARTADO 1.3.1 EXCAVACIÓN Y HORMIGONES                                           
UP.MT.131     m3   Excv zanja todo terreno                                          7,73 
 Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terrenos, con medios mecanicos, in-  
 cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y  
 carga y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
UP.MT.080     m3   Relleno extendido propias mtnv                                   2,64 
 Relleno de nivelacion y extendido de tierras propias con material procedente de excavación, con  
 medios mecanicos, motoniveladora, incluso compactacion con rodillo autopropulsado en capas  
 de 25 cm. de espesor maximo con grado de compactacion del 95% del proctor modificado. Me-  
 dicion del volumen teorico a limite de urbanización,  según NTE/ADZ-12.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
P47.1         M3   Hormigon en masa HM-20 proteccion i/ pp de refuerzos             56,50 
 Hormigón en masa  HM-20/P/20/I para protección de tuberías inclsuo parte proporcional de re  
 fuerzos en codos y piezas especiales, colocado, vibrado y curado  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
  
UP.MT.110     m3   Relleno en zanjas con arena                                      19,36 
 Relleno en zanjas con arena hasta altura por encima de la generatriz superior del tubo según diá-  
 metro del tubo, y resto con tierras propias seleccionadas, con medios mecánicos, incluso crea-  
 ción de cama de asiento inferior, compactación en capas de 25 cm de espesor máximo, hasta el  
 95% del proctor modificado, según NTE/ADZ-12 y normas de la compañía suministradora del  
 servicio correspondiente.  
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
EMT.c1        m    cinta de polietileno para señalización                           0,92 
 Colocación de cinta de polietileno para señalización subterránea de cables enterrados.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
EMT.l1        m    Protección mecánica-placa                                        2,77 
 Colocación de placas de plástico para protección de cables en zanjas para redes subterráneas.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
EMT.l1tu16    m    Tubos  d 200                                                     6,55 
 Colocación tubos de 200 mm de diámetro nominal, para canalización entubada BT/MT en zanjas  
 para redes subterráneas.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
VAR004        PA   Arqueta modelo ENDESA                                            699,81 
 2 arquetas MODELO ERZ-ENDESA para los cambios de dirección del tendido MT  
 SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con  
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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APARTADO 1.3.2 CONDUCTORES                                                       
UIEB.1ba      m    Tend LSBT 3x240 AL+1x95 Cu mm2 tipo SG                           5,30 
 Tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública compuesta por  
 cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de PVC  
 y conductor de aluminio de 3x240+1x95 Cu  mm2 de sección, sobre fondo de zanja bajo tubo  
 sin su aportación, incluido mano de obra y piezas complementarias o especiales, según el Re-  
 glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
UP.ELT1.013A  ml   Suministro LSBT 3x240 AL+1x95mm2 Cu tipo SG                      23,08 
 Suministro de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública compuesta por  
 cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de PVC  
 y conductor de aluminio de 3x240 AL+1x95 Cu mm2 de sección,incluso carga, transporte y  
 descarga en obra.  
 VEINTITRES  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
APARTADO 1.3.3 CAJAS DE PROTECCIÓN                                               
EIEE.1ddb     u    CGP Seccionamiento esqu 10 250/400A int                          142,92 
 Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con bases y fusibles de 250/400  
 A, provista de bornes de 6-240 mm2 para la línea repartidora y para entrada-salida en acometida,  
 colocada en interior para acometida subterránea con puerta metálica galvanizada ciega de dimen-  
 siones 1.20x0.70m, realizada con material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra  
 del neutro con cable RV 0.6/1 kV de sección 50 mm2 y piqueta de cobre, totalmente instalada en  
 hornacina de obra civil, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y  
 el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS
  
 CÉNTIMOS  
EIEE.7aALP    u    Nicho p/aloj CGPM ALUMBRADO                                      254,09 
 Hornacina prefabricada tipo "nicho polígono" para alojamiento de Caja General de Protección y  
 Medida , para Alumbrado Público, de dimensiones exteriores 1.00 m de ancho, 0.40 m de fondo   
 y 2.20 m de alto sobre asiento para hornacina de dimensiones exteriores 1.16 m de ancho, 0.76  
 m de fondo y 0.76 m de alto, construida en arlita aglomerada con hormigón vibrado con aislante  
 termoacústico y fibras de acero y de polipropileno para refuerzo del hormigón con las piezas ad-  
 heridas entre sí mediante resinas epoxi, incluso excavación, relleno, tejadillo y puerta de acero  
 galvanizado con mirilla, totalmente instalada y comprobada.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 NUEVE CÉNTIMOS  
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APARTADO 1.3.4 CONTROL ENSAYOS                                                   
11AQ          PA   Control de ensayos                                               8.708,11 
 Partida control ensayos previos en obra  
 OCHO MIL SETECIENTOS OCHO  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 11 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
SUBCAPÍTULO CAP 11.1 OBRA CIVIL                                                        
UP.MT.131     m3   Excv zanja todo terreno                                          7,73 
 Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terrenos, con medios mecanicos, in-  
 cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y  
 carga y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
UP.MT.110     m3   Relleno en zanjas con arena                                      19,36 
 Relleno en zanjas con arena hasta altura por encima de la generatriz superior del tubo según diá-  
 metro del tubo, y resto con tierras propias seleccionadas, con medios mecánicos, incluso crea-  
 ción de cama de asiento inferior, compactación en capas de 25 cm de espesor máximo, hasta el  
 95% del proctor modificado, según NTE/ADZ-12 y normas de la compañía suministradora del  
 servicio correspondiente.  
 DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UP.MT.080     m3   Relleno extendido propias mtnv                                   2,64 
 Relleno de nivelacion y extendido de tierras propias con material procedente de excavación, con  
 medios mecanicos, motoniveladora, incluso compactacion con rodillo autopropulsado en capas  
 de 25 cm. de espesor maximo con grado de compactacion del 95% del proctor modificado. Me-  
 dicion del volumen teorico a limite de urbanización,  según NTE/ADZ-12.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
P47.1         M3   Hormigon en masa HM-20 proteccion i/ pp de refuerzos             56,50 
 Hormigón en masa  HM-20/P/20/I para protección de tuberías inclsuo parte proporcional de re  
 fuerzos en codos y piezas especiales, colocado, vibrado y curado  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
  
AP015         Ml   Suministro y colocación Tubo PE II 90 mm.                        2,48 
 Ml. Suministro, colocación y montaje de tubo PVC corrugado de doble capa de D. 90 mm., pre-  
 sión 4 atmósferas, incluso p.p piezas especiales. Unidad completamente acabada, medida segun  
 longitud teorica. con alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, tendido en fon-  
 do de zanja.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
AP016         Ml   Suministro y colocación cinta de atención al cable en zanjas.    0,92 
 Colocación cinta de atención al cable en zanjas.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
UP.ALU.060    ud   Arqueta de paso, registro y/o derivación de 0,6x0,60x0,90 m.     82,38 
 Arqueta de paso, registro y/o derivación de 0,60x0,60x0,90 m.con paredes de hormigón  
 HM-15B20I y fondo de ladrillos cerámicos perforados, incluso tapa y cerco de fundición pintada  
 y cierre estanco, conexión de tubos de circuitos, excavación, aporte y compactación de tierras,  
 carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero y reposiciones, totalmente acabada y verifica-  
 da  
 OCHENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
UP.ALU.070    Ud   Arqueta de paso, registro y/o derivacion de 0.40x0.40x0.60 m.    71,92 
 Arqueta de paso, registro y/o derivaci«n de 0,40x0,40x0,60 m.con paredes de hormigón  
 HM-15B20I y fondo de ladrillos cerámicos perforados, incluso tapa y cerco de fundición pintada  
 y cierre estanco, conexión de tubos de circuitos, excavación, aporte y compactación de tierras,  
 carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero y reposiciones, totalmente acabada y verifica-  
 da  
 SETENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
AP018         Ud   Cimentación columna de altura <8m                                26,72 
 Cimentación de báculo ó columna de altura <8m, formada por zapata de hormigón HM  
 15/B/20IIa, de dimensiones 0.40x0.40x0.60 y cuatro pernos de anclaje de 18mm de diámetro y  
 40cm de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, incluso exca-  
 vación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.  
 VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CAP 11.2 PUESTA A TIERRA                                                   
AP03          Ud   Derivación de cable de tierra, mediante bornas tipo Clic anticiz 7,22 
 Derivación de cable de tierra, y pica de TT de 2 m. mediante bornas tipo Clic anticizallantes de  
 Legrand, en el interior del fuste de la columna, cubiertas mediante capuchones de Pvc, totalmente  
 instalado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
AP021         Ml   Toma de tierra cuadros de mando y canzalización                  10,50 
 Ml. Conducción de puesta a tierra general cuadros de mando, enterrada a una profundidad de 50  
 cm en toda la zanja, instalada con conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de sección  
 y soldadura Cadweld, según NTE/IEP-4, incluso p.p. de pequeño material de unión.  
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CAP 11.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
AP030a2       m    Suministro Cbl Cu 0.6/1kv  XLPE 2x2,5 mm²                        1,42 
 Suministro de línea de 2x2,5 mm², con conductor bipolar de cobre, de tensión nominal 0.6/1 Kv,  
 tipo XLPE, con aislamiento y cubierta de PVC (UNE 21123), con doble fleje de acero inoxida-  
 ble.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
AP030b        m    Instalación bajo tubo acero roscado de D=20 en superficie Cbl Cu 4,47 
 Instalación realizada bajo tubo acero roscado de D=20 en superficie de línea de 3x6 mm² y  
 2x1.5 mm², incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
AP031bA2      m    Suministro Cbl Cu 0.6/1kv  XLPE 3x6+6 mm²                        3,59 
 Suministro de línea de alimentación (3x6+6 mm²), con conductor unipolar de cobre, de tensión  
 nominal 0.6/1 Kv, tipo XLPE, con aislamiento y cubierta de PVC (UNE 21123), con doble fleje  
 de acero inoxidable.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
AP031bB2      m    Tendido bajo tubo Cbl Cu 0.6/1kv  XLPE 3x6+6 mm²                 0,68 
 Tendido bajo tubo de línea de alimentación (3x6+6 mm²), con conductor unipolar de cobre, de ten-  
 sión nominal 0.6/1 Kv, tipo XLPE, con aislamiento y cubierta de PVC (UNE 21123), con doble  
 fleje de acero inoxidable.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
AP033A3       m    Suministro Cbl Cu 0.6/1kv XLPE1x16 TT mm²                        2,65 
 Suministro de línea de alimentación (1x16 mm²) para toma de tierra, con conductor unipolar de  
 cobre, de tensión nominal 0.6/1 Kv, tipo XLPE, con aislamiento y cubierta de PVC (UNE  
 21123), con doble fleje de acero inoxidable.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
AP033B3       m    Tendido bajo tubo Cbl Cu 0.6/1kv XLPE 16 TT mm²                  0,68 
 Tendido bajo tubo de línea de alimentación (1x16 mm²), con conductor unipolar de cobre, de ten-  
 sión nominal 0.6/1 Kv, tipo XLPE, con aislamiento y cubierta de PVC (UNE 21123), con doble  
 fleje de acero inoxidable.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
AP0312        Ud   Magnetotérmico F+N 2X16 interior columna.                        24,25 
 Protección de lámpara y equipo auxiliar de arranque mediante magnetotérmico F+N 2X16 curva  
 C, en interior columna sobre carril DIN, totalmente instalado.  
 VEINTICUATRO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
AP0314        Ud   Caja de derivación estanca IP55-IK7                              4,96 
 Caja de derivación estanca IP55-IK7 con conos, mod. ISM70006 de Legrand ó similar, de medi-  
 das interiores 105x105x55, totalmente conexionada en interior de arqueta registrable, i/ p.p. de  
 prensaestopas y regleta de bornas.  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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AP03101B      Ud   Cuadro de mando y Protección 5 salidas                           2.384,66 
 Cuadro eléctrico de mando, protección y maniobra, compuesto por caja de distribución estanca  
 modelo Plexo IP 55 - IK 8 de Legrand ó similar, de 3 filas - 54 modulos,  con los dispositivos de  
 mando y protección detallados en la memoria descriptiva, cálculo justificativo y esquema unifilar  
 denominado para cuadros con 5 salidas. Incluso control luminico punto a punto. Totalmente mon-  
 tado en interior de ornacina de obra civil existente, cableado, instalado y en correcto funciona-  
 miento y rotulado.  
 DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS  
 con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
AP033A3B      m    linea DI RZ1 0.6/1kv XLPE 5x16 mm²                               13,53 
 Suministro e instalación de línea de alimentación o derivación individual de conexion entre la  
 CGPM y el cuadro de mando (5x16 mm²), con conductor unipolar de cobre, de tensión nominal  
 0.6/1 Kv, bajo tubo de protecció de polietileno de doble pared de 75 mm de diametro. Totalmente  
 montada, conexionada y probada.  
 TRECE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CAP 11.4 COLUMNAS Y LUMINARIAS                                             
AP0412        Ud   Columna 6-8 m                                                    360,17 
 Columna de alumbrado público de acero pintado según color de servicios municipales, de 6-8 m  
 de altura con o sin brazo de hasta 1,50 m, con portezuela de registro en la parte inferior, debida-  
 mente anclada y aplomada.  
 TRESCIENTOS SESENTA  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
AP0413        Ud   Columna 4 m.                                                     218,18 
 Columna de alumbrado público de acero pintado según color de servicios municipales, de 4 m  
 de altura con o sin brazo de hasta 1,50 m, con portezuela de registro en la parte inferior, debida-  
 mente anclada y aplomada.  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
AP0472        Ud   Luminaria LED Vial Tipo BEGA                                     509,43 
 Luminaria Modelo  BEGA LED para VIAL o equivalente con cuerpo de fundición de aluminio in-  
 yectado, compuesto por dos piezas articuladas entre ellas mediante bisagras, con brazo autoblo-  
 cante, bloque óptico, protector de vidrio, templado y sellado, reflector de aluminio, abrillantado y  
 anodizado, IP-43 en accesorios eléctricos e IP 66 en bloque óptico. Equipada con driver regula-  
 ble 1-10V, y telegestin OWLET para reducción de flujo. Lámpara de descarga potencia 150 W  
 (VSAP-150) tipo SON-T plus o equivalente, de 17,500 lm, doble flujo, reactancia y equipo auxi-  
 liar de arranque de alto factor encapsulado, con fusible, equipo de regulación de flujo de dos nive-  
 les de forma individualizada. Incluso p.p. de elementos accesorios, cableado, instalación y mon-  
 taje. Completamente instalada, verificada y en funcionamiento según REBT, UNE-EN  
 60598-2-3, Proyecto y Normas particulares. IP-66  
   
 QUINIENTOS NUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
AP0473        Ud   Luminaria LED Zona verde Tipo BEGA                               381,55 
 Luminaria Modelo  BEGA LED para zona verde o equivalente con cuerpo de fundición de alumi-  
 nio inyectado, compuesto por dos piezas articuladas entre ellas mediante bisagras, con brazo au-  
 toblocante, bloque óptico, protector de vidrio, templado y sellado, reflector de aluminio, abrillanta-  
 do y anodizado, IP-43 en accesorios eléctricos e IP 66 en bloque óptico. Equipada con driver re-  
 gulable 1-10V, y telegestin OWLET para reducción de flujo. Lámpara de descarga potencia 150  
 W (VSAP-150) tipo SON-T plus o equivalente, de 17,500 lm, doble flujo, reactancia y equipo au-  
 xiliar de arranque de alto factor encapsulado, con fusible, equipo de regulación de flujo de dos ni-  
 veles de forma individualizada. Incluso p.p. de elementos accesorios, cableado, instalación y  
 montaje. Completamente instalada, verificada y en funcionamiento según REBT, UNE-EN  
 60598-2-3, Proyecto y Normas particulares. IP-66  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA
  
 Y CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CAP 11.5 CONTROL DE ENSAYOS                                                
ALP051        Ud   Legalización y control de ensayos previos en obra                1.198,86 
 Pruebas y mediciones de eficiencia energética, certificado y legaliazción de la insalación, según  
 prescripciones de proyecto de urbanización, incluendo certificado de instalador, certificado de final  
 de obra, proyecto de la instalación y tasas  
 Control de ensayos previos a la obra  
 MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y
  
 SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO                                                 
UP.MU.667     ud   Contenedor enterrado para RSU, papel, envases                    6.227,90 
 Suministro de contenedor soterrado de 5.000 litros de NORD EASY IBERICA (para RSU, o  
 ENVASES o PAPEL) con sistema de elevación mediante pluma de camión recolector con sis-  
 tema de enganche a seta F90 y según indicaciones de la Dirección Facultativa. Plataforma y  
 contenedores soterrados estancos galvanizados con estructura de refuerzo; estructura fija con  
 elementos interiores de nivelación y mecanismo de protección del habitáculo mediante barandilla  
 accionada por contrapesos; incluso cubeto monobloc prefabricado de hormigón armado, sellado  
 de juntas y reposición de pavimento y/o servicios necesarios. Unidad de obra totalmente termi-  
 nada.  
   
 SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con  
 NOVENTA CÉNTIMOS  
UP.MU.667B    ud   Contenedor enterrado para vidrio                                 6.144,86 
 Suministro de contenedor soterrado de 3.000 litros de NORD EASY IBERICA (para VIDRIO)  
 con sistema de elevación mediante pluma de camión recolector con sistema de enganche a seta  
 F90 y según indicaciones de la Dirección Facultativa. Plataforma y contenedores soterrados es-  
 tancos galvanizados con estructura de refuerzo; estructura fija con elementos interiores de nivela-  
 ción y mecanismo de protección del habitáculo mediante barandilla accionada por contrapesos;  
 incluso cubeto monobloc prefabricado de hormigón armado, sellado de juntas y reposición de pa-  
 vimento y/o servicios necesarios. Unidad de obra totalmente terminada.  
 SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con  
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
UP.MU.060B    ud   Papelera Prima Linea 50L                                         76,64 
 Papelera basculante, modelo Prima Línea 50L de la casa Plastic Omnium, o similar, con dos co-  
 lumnas portantes de tubo de acero, para empotrar o atornillar en suelo,  con una capacidad de 60  
 l., incluso cimentación con hormigón HM-20. Totalmente colocada.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
UP.MU.011B1   ud   Banco Neobarcino UM304                                           367,11 
 Banco modelo Neobarcino UM 304 de BENITO, o similar, incluso colocación, cimentación con  
 hormigón en masa HM20P20I, movimientos de tierras necesarios, eliminación de restos y lim-  
 pieza. Totalmente colocado.  
 TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
UP.MU.011B2   ud   Banco Neobarcino UM304S                                          341,75 
 Banco modelo Neobarcino UM 304S de BENITO, o similar, incluso colocación, cimentación  
 con hormigón en masa HM20P20I, movimientos de tierras necesarios, eliminación de restos y  
 limpieza. Totalmente colocado.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y
  
 CINCO CÉNTIMOS  
UP.MU.070     ud   Fuente Atlas BENITO                                              448,26 
 Fuente Atlas de fundición dúctil BENITO, o similar, incluso excavación, cimentación con hormi-  
 gón HM-20/B/20/I, retirada de tierras y transorte a vertedero, limpieza, conexión a red de agua  
 potable. Totalmente colocada y en funcionamiento, según especificaciones de proyecto y de la  
 Dirección Facultativa.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con  
 VEINTISEIS CÉNTIMOS  
UP.MU.160     ud   Juego infantil balancín figuras de animales                      389,17 
 Suministro y colocación de juego infantil de balancín individual de muelle con figuras de animales  
 a escoger, de la casa YOR, modelo 350, o similar. Homologado según la Norma Europea  
 EN-1176. Incluso fabricación de dado de hormigón de 40 cm de lado, empotrado y enrasado en  
 el pavimento para colocación de balancín, limpieza de restos y retirada. Unidad totalmente termi-  
 nada.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con  
 DIECISIETE CÉNTIMOS  
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UP.MU.180     ud   Juego infantil torre de madera                                   4.456,81 
 Suministro, montaje y colocación de juego infantil de combinación de torre de madera de la casa  
 YOR, ref.308 compuesta por:  
         -1 torre cuadrada con tejado  
         -1 red vertical de ascensión aprox. 1.75x2.5 m.  
         -1 cuerda de equilibrio con cuerda para agarrarse  
         -1 puente colgante 3 m. de longitud  
         -1 escalerilla/rampa de ascensión  
         -1 armazón de torre  
         -1 tobogán de acero inoxidable, altura de instalación 2m  
 CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS   
 EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
UP.MU.170     ud   Juego infantil columpio dos plazas madera                        755,82 
 Suministro, montaje y colocación de juego infantil de columpio de dos plazas con asientos planos  
 de goma homologados con armazón de aluminio. Postes de 90 x 90 mm. y travesaño superior  
 de 140 x 65 mm. de madera de IROKO. De la casa YOR, modelo 327, o similar. Homologado  
 según la Norma Europea EN-1176. Incluso fabricación de losa de hormigón de 40 cm empotrada  
 y enrasada en el pavimento para colocación de columpio, limpieza de restos y retirada. Unidad  
 totalmente terminada.  
 SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con  
 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
TDM010        ud   Marcado y señalización de pista de baloncesto                    157,21 
 Marcado y señalización de pista de baloncesto con pintura acrílica mate vía agua.  
 CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
TDG010        ud   Canasta baloncesto                                               870,13 
 Canasta fija de baloncesto de 3,95 m de altura formada por: poste de tubo de acero de 120 mm  
 de diámetro y 4 mm de espesor, con codo curvado soldado, cuadro de tubo rectangular de  
 50x30 cm y tirantes de tubo de acero, todo ello pintado con polvo de poliéster, tablero de contra-  
 chapado fenólico, de 180x105 cm y 30 mm de espesor, aro de varilla maciza de 20 mm de es-  
 pesor colocado a una altura de 3,05 m y red de algodón con cuerdas de 6 mm de diámetro con  
 doce puntos de fijación al aro, empotrada 60 cm en una base de hormigón HM-20/P/20/I.  
 OCHOCIENTOS SETENTA  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
  
TDG150        ud   Mesa de ping-pong antivandálica                                  1.673,25 
 Mesa de ping-pong, antivandálica, formada por: tablero de 274x152x6,5 cm, de poliéster y fibra  
 de vidrio, reforzado en su interior por un bastidor de tubos metálicos, colocado a una altura de 76  
 cm, soportes metálicos de tubo rectangular soldado y reforzado, con protección anticorrosión y  
 red de plancha metálica perforada de 2 mm de espesor con armazón de acero macizo en todo el  
 perímetro, fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio).  
 MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con  
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
TMI050        ud   Aparcamiento 5 bicicletas                                        321,15 
 Aparcamiento para 5 bicicletas, formado por estructura de tubo de acero zincado bicromatado de  
 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor, de 1,80x0,75 m, fijado a una solera soporte de hormi-  
 gón armado de 20 cm. de espesor incluida. Totalmente colocada y terminada, según especifica-  
 ciones de proyecto y de la Dirección Facultativa.  
   
 TRESCIENTOS VEINTIUN  EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
U09MP0101     ud   BOLARDO SECCIÓN CÓNCAVA                                          104,54 
 Suministro y colocación de bolardo cóncavo, de 0,20 m. de altura libre, sección ovoide,  termi-  
 nado en oxirón, i/dado de hormigón de 0,4x0,2x0,2 m., remates de pavimento y limpieza.  
 CIENTO CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 13 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO CAP 13.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
UP.SÑ.HOR.020 ud   Señalización viales paso peatones o paso bomberos                87,06 
 Señalización paso de peatones mediante marca vial  con pintura blanca reflexiva a base de resi-  
 na acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premar-  
 caje.  
 OCHENTA Y SIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
UP.SÑ.HOR.050 ml   Linea discontinua 15 cm                                          1,04 
 Pintado de linea discontinua en señalización horizontal de viales de 15cm de anchura con pintura  
 blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica, incluso limpieza previa del pavimeto y  
 premarcado.  
 UN  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
UP.SÑ.HOR.060 ud   Flecha tráfico o ceda el paso                                    21,66 
 Pintado de flecha de tráfico normalizada, de 1,20 m de altura y 15 cm de anchura de trazo en se-  
 ñalización horizontal, o ceda el paso normalizado, con pintura blanca reflexiva a base de resina  
 acrílica termoplástica, incluso limpieza previa del pavimeto y premarcado.  
 VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CAP 13.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
UP.SÑ.VRT.REH ud   Reubicación señales verticales                                   431,43 
 Reubicación de señales verticales, desmontaje y montaje en su posición definitiva según planos  
 de proyecto y Dirección facultativa, incluso nuevos anclajes y tornillería.  
 CUATROCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA
  
 Y TRES CÉNTIMOS  
UP.SÑ.VRT.120 Ud   Señal inform 90x90 cm reflect                                    174,52 
 Señal informativa cuadrada, de dimensiones 90x90 cm., reflectante, incluso poste galvanizado  
 de sustentación y cimentación, colocada, según normas MOPT.  
 CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y
  
 DOS CÉNTIMOS  
UP.SÑ.VRT.050 ud   Señal auxiliar información 40x20cm                               28,48 
 Señal auxiliar de información, en placa reflectante rectangular de  dimensiones 40 x 20 cm, con  
 letras negras y fondo blanco. Incluso suministro y colocación en poste de señal ya existente.  
 VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
SUBCAPÍTULO CAP 14.1 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
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CAPÍTULO CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD                                                
SUBCAPÍTULO CAP 15.1_REC RECONOCIMIENTO TERRENO Y EXPLANADA                                
CC_PRM        ud   Proctor Modificado                                               87,84 
 OCHENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
CC_AGR        ud   Analisis Granulometrico                                          48,80 
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
CC_LAT        ud   Limites de Atterberg                                             48,80 
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
CC_EQA        ud   Equivalente Arena                                                48,80 
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
CC_DLA        ud   Desgaste Los Angeles                                             146,41 
 CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
CC_CFR        ud   Caras de Fractura                                                78,09 
 SETENTA Y OCHO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
CC_CMO        ud   Contenido Materia Organica                                       39,04 
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
CC_CBR        ud   Indice CBR Laboratorio                                           165,92 
 CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
CC_DHS        ud   Densidad y humedad "in situ"                                     21,48 
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CAP 15.2_ZAH ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
CC_PRM        ud   Proctor Modificado                                               87,84 
 OCHENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
CC_AGR        ud   Analisis Granulometrico                                          48,80 
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
CC_LAT        ud   Limites de Atterberg                                             48,80 
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
CC_EQA        ud   Equivalente Arena                                                48,80 
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
CC_CBR        ud   Indice CBR Laboratorio                                           165,92 
 CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
CC_DLA        ud   Desgaste Los Angeles                                             146,41 
 CIENTO CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
CC_CFR        ud   Caras de Fractura                                                78,09 
 SETENTA Y OCHO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
CC_DHS        ud   Densidad y humedad "in situ"                                     21,48 
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
CC_ILA        ud   Indice de lajas y agujas                                         62,58 
 SESENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
CC_CCL        ud   Coeficiente de Limpieza                                          39,10 
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
CC_SSS        ud   Sales Solubles                                                   48,80 
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CAP 15.3_CCC CONTROL DE COMPACTACIÓN                                           
CC_PCG        ud   Placa de Carga                                                   317,21 
 TRESCIENTOS DIECISIETE  EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CAP 15.4_MAF MEZCLAS ASFÁLTICAS                                                
CC_MAR             Marshall Completo                                                141,19 
 CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
CC_GRA             Granulometria                                                    31,80 
 TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
CC_EXT             Extraccion de testigos                                           109,51 
 CIENTO NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CAP 15.5_RIG RIGOLA                                                            
CC_CRG        ud   Caracteristicas Geometricas rigola                               64,69 
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
CC_CAB        ud   Coeficiente de Absorcion                                         84,08 
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
CC_RFX        ud   Resistencia a flexion                                            175,67 
 CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
CC_COM        ud   Resistencia a compresion                                         195,20 
 CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CAP 15.6_BOR BORDILLO                                                          
CC_CGB        ud   Caracteristicas Geometricas Bordillo                             80,00 
 OCHENTA  EUROS  
CC_CAB        ud   Coeficiente de Absorcion                                         84,08 
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
CC_RFX        ud   Resistencia a flexion                                            175,67 
 CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
CC_COM        ud   Resistencia a compresion                                         195,20 
 CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CAP 15.7_BLD BALDOSAS                                                          
CC_CBL        ud   Caracteristicas geometricas baldosa                              56,92 
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
CC_CAB        ud   Coeficiente de Absorcion                                         84,08 
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
CC_RFX        ud   Resistencia a flexion                                            175,67 
 CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
CC_COM        ud   Resistencia a compresion                                         195,20 
 CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
CC_DES        ud   Desgaste por rozamiento                                          250,44 
 DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS con CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO CAP 15.8_INS INSTALACIONES                                                     
CC_PRE        ud   Presion Instalacion Agua Potable                                 318,83 
 TRESCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
CC_EST        ud   Prueba estanquidad Agua Potable                                  160,23 
 CIENTO SESENTA  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
CC_ESS        ud   Prueba estanqueidad Saneamiento                                  916,90 
 NOVECIENTOS DIECISEIS  EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
CC_CIR        ud   Prueba Circulacion Saneamiento                                   304,22 
 TRESCIENTOS CUATRO  EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
CC_EAP        ud   Ensayo aplastamiento tuberias de saneamiento                     335,42 
 TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con  
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
CC_ITV        ml   Inspección con cámara de TV Saneamiento                          2,49 
 DOS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
CC_ESG        ud   Prueba estanqueidad Gas                                          160,23 
 CIENTO SESENTA  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
CC_ESR        ud   Prueba estanqueidad riego                                        375,77 
 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA
  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
CC_RET        ud   Medida de resistencia a tierra                                   948,29 
 NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
CC_TAL        ud   Resistencia a puesta a tierra Alumbrado                          75,39 
 SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
CC_CDT        ud   Caida de tension Alumbrado                                       103,89 
 CIENTO TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
CC_RAA        ud   Resistencia aislamiento Alumbrado                                72,27 
 SETENTA Y DOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO CAP 15.9_HOR HORMIGONES                                                        
CC_COM        ud   Resistencia a compresion                                         195,20 
 CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
CC_RFX        ud   Resistencia a flexion                                            175,67 
 CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
CC_MCO        ud   Extraccion de testigos de espesor                                136,63 
 CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
CC_ABH        ud   Consistencia Cono de Abrahams                                    125,42 
 CIENTO VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO CAPÍTULO 16 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
SUBCAPÍTULO CAP 16.1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
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CAPÍTULO CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y REPOSICIONES                                       
UP.DEM.040    m2   Demolicion pavimento existente                                    
 Demolición de pavimento asfáltico y de hormiugón en viales y/o campas, incluso encintados y  
 bases granulares hasta la eliminación completa de pavimentos, demolición de emprismados de  
 hormigón, vallados y cimentaciones, con retirada de canalizaciones y servicios existentes. In-  
 cluso retirada de escombros, carga y transporte a vertedero autorizado, con mantenimiento de los  
 servicios existentes hasta reposición de infraestructuras generales, según especificaciones de  
 proyecto y de la dirección facultativa.  
 Maquinaria .............................................................  9,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,09 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,14 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,55 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,69 
UP.DEM.113    m    Desmontaje de alambrada, guardarrail y/o vallado                  
 Desmontaje de alambrada, guardarrail o vallado, con medios mecánicos, carga sobre camión,  
 transporte y vertido a vertedero autorizado.  
   
 Mano de obra .........................................................  1,31 
 Maquinaria .............................................................  4,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,06 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,54 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,33 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,87 
UP.DEM.RET    ud   Retirada/reubicación elementos existentes en parcela              
 Retirada a dependencias municipales de elementos existentes en la parcela en perfecto estado, o  
 reubicación de dichos elementos a la nueva urbanización. Según indicaciones de la Dirección  
 Facultativa.  
   
 Mano de obra .........................................................  34,50 
 Maquinaria .............................................................  1,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,36 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  36,56 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,19 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,75 
UP.DEM.030    m2   Demolición pavimento acera                                        
 Demolición pavimento de aceras, de hormigón o baldosa hidráulica, incluyendo demolición del  
 bordillo, con medios manuales y mecánicos, incluso carga sobre camión de los escombros y  
 transporte a vertedero autorizado, con mantenimiento de los servicios existentes hasta reposición  
 de infraestructuras generales, según especificaciones de proyecto y de la dirección facultativa.  
 Mano de obra .........................................................  1,65 
 Maquinaria .............................................................  8,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  10,09 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,61 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,70 
UP.DEM.112    m3   Transporte y depósito de resiuduos en vertedero autorizado        
 Transporte y depósito de residuos a vertedero autorizado, incluso carga sobre camión, transporte  
 y vertido a vertedero autorizado  
   
 Mano de obra .........................................................  5,25 
 Maquinaria .............................................................  1,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,07 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  6,76 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,41 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,17 
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UP.DEM.113B   ud   Cata anulación toma de gas                                        
 Cata para anular toma de gas existente, con excavación, colocación de tapón y relleno posterior,  
 con medios mecánicos, transporte y vertido a vertedero autorizado.  
   
 Mano de obra .........................................................  106,50 
 Maquinaria .............................................................  67,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,74 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  175,94 
 Costes indirectos ................................  6,00% 10,56 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  186,50 
UP.FP.074F    m2   Base mezcla bituminosa AC 22 base G e = 9 cm                      
 Pavimento asfáltico de espesor 9 cm despues de apisonado,formado por capa de blinder aglome-  
 rado en caliente, AC 22 base G. Incluso limpieza y  riego de imprimación sobre subbase, forma-  
 cion de pendientes de bombeo. Totalmente terminado según especificaciones de proyecto y de la  
 Dirección Facultativa. Medición de la superfície realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  0,11 
 Maquinaria .............................................................  0,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,29 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,16 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,43 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,59 
UP.FP.433F    m2   Rodadura mezcla bituminosa AC 16 surf S e = 5cm                   
 Pavimento de mezcla bituminosa discontinua en caliente de espesor 5 cm despues de apisona-  
 do,formado por árido granítico y betún modificado, AC 16 surf S. Incluso limpieza y  riego de im-  
 primación sobre subbase, formacion de pendientes de bombeo. Totalmente terminado según es-  
 pecificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superfície realmente eje-  
 cutada  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Maquinaria .............................................................  0,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,64 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,18 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,31 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,49 
UP.DEM.113C   ud   Eliminación y tapado de pozo existente                            
 Cata para eliminación de pozo existente en calzada, con excavación, eliminación de residuos y  
 relleno posterior mediante arena, con medios mecánicos, transporte y vertido a vertedero autori-  
 zado.  
   
 Mano de obra .........................................................  92,00 
 Maquinaria .............................................................  133,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  80,98 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  306,56 
 Costes indirectos ................................  6,00% 18,39 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  324,95 
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CAPÍTULO CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
UP.MT.010     m2   Desbroce y limpieza terreno con medios mecánicos                  
 Desbroce y limpieza con medios mecanicos en toda clase de terrenos con espesor medio 30  
 cm, incluso retirada de materiales, separando y acopiando la tierra vegetal para su posterior apro-  
 vechamiento en la zona ajardinada, levantado de arbolado existente, parte aérea y tocón, demoli-  
 ción de edificaciones existentes, incluso cimentaciones, demolición de acequias y conducciones  
 anuladas, carga y transporte a vertedero autorizado de los materiales sobrantes.  Según  
 NTE/ADE-1. Totalmente terminado, según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facul-  
 tativa. Medida la superfície teórica de limpieza, incluso 50 cm. al exterior de los límites de urbani-  
 zacion. Unidad totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  0,05 
 Maquinaria .............................................................  0,26 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,31 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,33 
UP.FP.060B    m3   Zahorra artificial para relleno                                   
 Relleno y extendido de zahorras artificiales Z-1, en relleno de excavación con un equivalente de  
 arena mayor del 30%, compactadas hasta alcanzar el 100% del proctor modificado, por medio  
 de capas de 20 cm. de espesor máximo, según NTE/ADZ-12, y clasificación PG-3. Totalmente  
 terminado, según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medido el volumen  
 de relleno teórico a limite de urbanización.  
 Mano de obra .........................................................  1,05 
 Maquinaria .............................................................  3,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  17,08 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,10 
UP.MT.020     m3   Desmonte-excv en terrenos medios con medios mec                   
 Excavación a cielo abierto en toda clase de terrenos, con medios mecánicos,incluso por debajo  
 del nivel freatico y ayuda manual en las zonas de difícil acceso, eliminación de vallados, cimen-  
 taciones, instalaciones enterradas o aéreas, y/o acequias, limpieza y extracción de restos, carga  
 sobre camión y transporte a vertedero autorizado. Totalmente terminada, según NTE/ADV-1, es-  
 pecificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medido el volumen de excavación teó-  
 rica. Unidad totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  0,53 
 Maquinaria .............................................................  4,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,05 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,85 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,29 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,14 
UP.MT.040     m2   Refino y compactación fondo de caja                               
 Refino y compactación de fondo de caja, con rodillo autopropulsado, incluso eliminación de restos  
 de cimentaciones existentes y de elementos fuera de rasante. Totalmente terminado, según espe-  
 cificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superfície teórica en el am-  
 bito a urbanizar. Unidad totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  0,03 
 Maquinaria .............................................................  0,32 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,37 
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UP.MT.080     m3   Relleno extendido propias mtnv                                    
 Relleno de nivelacion y extendido de tierras propias con material procedente de excavación, con  
 medios mecanicos, motoniveladora, incluso compactacion con rodillo autopropulsado en capas  
 de 25 cm. de espesor maximo con grado de compactacion del 95% del proctor modificado. Me-  
 dicion del volumen teorico a limite de urbanización,  según NTE/ADZ-12.  
 Mano de obra .........................................................  0,09 
 Maquinaria .............................................................  2,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,03 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,49 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,15 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,64 
UP.SA.001     PA   Seguimiento arqueológico                                          
 Supervisión arqueológica de los trabajos de excavación a cargo de ayudante arqueólogo, con to-  
 ma de datos y memoria final de los trabajos.  
 Suma la partida ......................................................  800,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 48,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  848,00 
U02CZA110     m2   ENT.CUAJ.POZO <6m. C/TABLEST.A.                                   
 Entibación cuajada en zapatas o pozos, de hasta 6 m. de profundidad, mediante tablestacas de  
 hinca de chapa de acero en cajón, correas y codales extensibles metálicos, incluso p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  13,50 
 Maquinaria .............................................................  3,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,17 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  17,13 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,16 
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CAPÍTULO CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
UP.FP.112     ml   Rigola de hormigón 8X30X50cm tipo CAZ                             
 Rígola  de hormigón de 8*30*50 cm., tipo CAZ, dispuesto sobre cimentación continúa de hormi-  
 gón HM15, rejuntado con mortero de cemento, incluso eliminación de restos y limpieza. Todo in-  
 cluido en la partida. Totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  4,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,07 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,45 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,57 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,02 
UP.FP.060     m3   Zahorra artificial base y subase                                  
 Relleno y extendido de zahorras artificiales Z-1, en base y subase del paquete de firmes con un  
 equivalente de arena mayor del 30%, compactadas hasta alcanzar el 100% del proctor modifica-  
 do, por medio de capas de 20 cm. de espesor máximo, según NTE/ADZ-12, y clasificación  
 PG-3. Totalmente terminado, según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa.  
 Medido el volumen de relleno teórico a limite de urbanización.  
 Mano de obra .........................................................  1,05 
 Maquinaria .............................................................  3,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,25 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  17,08 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,02 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,10 
UP.FP.410     m3   Relleno suelo seleccionado formacion explan compactado al 95% PN  
 Relleno, extendido, nivelación y compactación de suelo seleccionado para formación de expla-  
 nada según clasificación del PG-3, en tongadas de 25 cm de grueso como máximo con compac-  
 tación del 95% PN con rodillo vibratorio autoprpulsadp incluso humedeciendo.  
   
 Mano de obra .........................................................  2,63 
 Maquinaria .............................................................  4,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,92 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  16,31 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,98 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,29 
UP.FP.090     ml   Bordillo de hormigón 12/15x25x50cm                                
 Bordillo de doble capa de hormigón de 12/15x25x50 cm., dispuesto sobre cimentación continúa  
 de hormigón HNE-15, con junta de espesor máximo de 1.5cm, rejuntado con mortero de cemen-  
 to 1:6 M-40a, incluso replanteo, nivelación, alineado, eliminación de restos y limpieza. Todo in-  
 cluido en la partida. Totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  4,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,39 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,77 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,47 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,24 
U04CHSA010    m2   SOLER.HA-25/P/20/IIa 10cm.#15x15/6                                
 Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa, de  
 central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las  
 mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08.  
 Mano de obra .........................................................  2,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,02 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  11,37 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,68 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,05 
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UP.FP.030B    m2   Hormigon armado e =15cm, acabado "china lavada"                   
 Solera de hormigón HA25P20IIa, elaborado, transportado y puesto en obra según instrucción  
 EHE, de 15 cm. de espesor, armada con mallazo electrosoldado de acero B500T de dimensio-  
 nes diámetro 5 15x15mm. Incluso extendido, nivelado, vibrado con regla vibradora,  con acaba-  
 do superficial tipo "china lavada" incluso ejecución de pendientes, curado, parte proporcional de  
 encofrado y desencofrado, juntas de dilatación según despiece marcado en planos, retirada de  
 restos y limpieza final. Totalmente terminado, según EHE, especificaciones de proyecto y de la  
 Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  4,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,73 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  15,43 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,93 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,36 
UP.FP.030     m2   Hormigon armado aparcamientos y paso bomberos e =18 cm            
 Solera de hormigón HA25P20IIa, elaborado, transportado y puesto en obra según instrucción  
 EHE, de 18 cm. de espesor, armada con mallazo electrosoldado de acero B500T de dimensio-  
 nes diámetro 5 15x15mm. Incluso extendido, nivelado, vibrado con regla vibradora,  con acaba-  
 do superficial regleado y rayado incluso ejecución de pendientes, curado, parte proporcional de  
 encofrado y desencofrado, juntas de dilatación según despiece marcado en planos, retirada de  
 restos y limpieza final. Totalmente terminado, según EHE, especificaciones de proyecto y de la  
 Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  3,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,59 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  16,12 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,97 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,09 
UP.FP.280     m2   Baldosa prefabricada de hormigón 40x60cm                          
 Pavimento de balsosa prefabricada de hormigón de dimensiones 7x40x60 cm, acabado a elegir  
 por D.F., tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6) de 4 cm, incluso solera de hormigón de  
 10 cm. de espesor para apoyo del mortero y rejuntado con mortero de cemento coloreado con la  
 misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-6. Total-  
 mente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  2,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,79 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  22,14 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,33 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,47 
UP.FP.131     m2   Pav.baldosa paso minusvalidos                                     
 Pavimento de baldosas de cemento de 20x20 cm., grabado especial para paso de minusválidos,  
 color y tono a elegir por la Dirección Facultativa, tomadas con mortero de cemento 1:6(M-40a),  
 rejuntado con mortero de cemento en seco coloreado con la misma tonalidad que las baldosas,  
 eliminación de restos y limpieza. Totalmente terminado. Según NTE/RSR-6, especificaciones de  
 proyecto y de la Dirección Facultativa.  
 Mano de obra .........................................................  4,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,74 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  13,44 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,81 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,25 
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UP.FP.969B    ud   Vado paso peatones rampa ancho variable                           
 Formación de vado para paso de peatones de dimensiones variables, con baldosa hidraulica de  
 20x20 con dibujo característico para invidentes, con color y tono a elegir por la D.F., incluso for-  
 mación de encintado, rampa, enrasado y pavimentado del paso y de las rampas, colocadas so-  
 bre capa de mortero de 4 cm, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso rejuntado  
 con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.  
 Mano de obra .........................................................  35,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  92,87 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  128,12 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,69 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  135,81 
JTI030        m2   Césped artificial                                                 
 Cubrición decorativa del terreno con césped sintético, compuesto de fibras de polietileno y poli-  
 propileno, resistente a los rayos UV, altura de hilo 25 mm y 6600 decitex, cosidas sobre base  
 de polipropileno a razón de 14700 mechones/m², para uso decorativo; extendido manual de los  
 rollos y pegado de los mismos con cola y cinta de 25 cm de anchura, y lastrado de la superficie  
 con arena de sílice, rendimiento 10 kg/m².  
 Mano de obra .........................................................  6,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,01 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  23,43 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,41 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,84 
UP.FP.260     m2   Areneros de juego                                                 
 Relleno y extendido de arena lavada para formación de arenenros de juegos, con un espesor te-  
 órico de 15cm. Incluso nivelación por medios manuales. Totalmente terminado, según especifica-  
 ciones de proyecto y de la dirección Facultativa. Medido el volumen de relleno teórico.  
 Mano de obra .........................................................  4,60 
 Maquinaria .............................................................  6,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,70 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  15,52 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,93 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,45 
UP.FP.230     m2   Solera HM-20/B/20/I  coloreado e=10cm                             
 Solera de hormigón HM-20/B/20/I, elaborado, transportado y puesto en obra según instrucción  
 EHE, de 10 cm. de espesor, con mallazo ME 6-6 15x15 B500T. Incluso extendido, nivelado,  
 vibrado con regla vibradora, aditivo mineral  colorante  en masa, en color a elegir por la Direc-  
 ción Facultativa, con acabado superficial regleado y rayado, curado, parte proporcional de enco-  
 frado y desencofrado, juntas de dilatación cada 40cm, según despiece marcado en planos, y se-  
 llado de las mismas con masilla de poliuretano, retirada de restos y limpieza final. Totalmente ter-  
 minado, según EHE, especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la  
 superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  3,53 
 Maquinaria .............................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,66 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  12,29 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,74 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,03 
UP.JAR.333AKT ml   Pletina de chapa metálica                                         
 Separador formado por chapa de acero corten cortada y colocada en el terreno, incluso prepara-  
 ción y definición cortado y colocación de la chapa metálica, unidad totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  3,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,05 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,51 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,33 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,84 
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CAPÍTULO CAPÍTULO 04 RED DE SANEAMIENTO                                                
SUBCAPÍTULO CAP 04.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
UP.MT.131     m3   Excv zanja todo terreno                                           
 Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terrenos, con medios mecanicos, in-  
 cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y  
 carga y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.  
 Mano de obra .........................................................  0,42 
 Maquinaria .............................................................  6,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,07 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,29 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,44 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,73 
UP.MT.110     m3   Relleno en zanjas con arena                                       
 Relleno en zanjas con arena hasta altura por encima de la generatriz superior del tubo según diá-  
 metro del tubo, y resto con tierras propias seleccionadas, con medios mecánicos, incluso crea-  
 ción de cama de asiento inferior, compactación en capas de 25 cm de espesor máximo, hasta el  
 95% del proctor modificado, según NTE/ADZ-12 y normas de la compañía suministradora del  
 servicio correspondiente.  
 Mano de obra .........................................................  3,68 
 Maquinaria .............................................................  1,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,17 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  18,26 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,36 
UP.MT.130     m3   Relleno en zanjas con material propio                             
 Relleno en zanja y extendido de tierras procedentes de la excavación, incluso compactacion con  
 pisón mecánico manual en capas de 25 cm. de espesor maximo con grado de compactacion del  
 98% del proctor modificado.  
 Mano de obra .........................................................  3,68 
 Maquinaria .............................................................  2,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,06 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,86 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,35 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,21 
UP.FP.030C    m2   Hormigon armado e=20 cm. coronación zanjas                        
 Coronación de zanjas mediante hormigón HA25P20IIa, elaborado, transportado y puesto en obra  
 según instrucción EHE, de 20 cm. de espesor, armada con mallazo electrosoldado de acero  
 B500T de dimensiones diámetro 5 15x15mm. Incluso extendido, nivelado, vibrado con regla vi-  
 bradora,  con acabado superficial regleado y rayado incluso ejecución de pendientes, curado,  
 parte proporcional de encofrado y desencofrado, juntas de dilatación según despiece marcado en  
 planos, retirada de restos y limpieza final. Totalmente terminado, según EHE, especificaciones  
 de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  3,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,83 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  17,36 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,40 
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SUBCAPÍTULO CAP 04.2 RED DE SANEAMIENTO                                                
UP.SNT.050    ml   Canalizacion PVC DN=250mm                                         
 Canalización formada con tubería de PVC sanitaria de color teja naranja SN-8 según norma  
 UNE 53.332, de diámetro nominal 250 mm., colocada en zanja, asentada sobre lecho de arena,  
 incluso recepción y acopio a pie de obra y colocación de tubos y parte proporcional de acceso-  
 rios, piezas especiales y conexión con pozos existentes. Totalmente terminada, según especifi-  
 caciones de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la longitud ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  0,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,60 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  14,30 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,86 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,16 
UP.ISS.PZ.60B u    Pozo de registro prefabricado de hormigón en masa                 
 Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,1 m de altura útil interior, de elementos  
 prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado  
 HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y  
 marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en calzada, incluso adecuación a  
 la intersección de la tubería existente.   
 Mano de obra .........................................................  64,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  407,56 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  471,93 
 Costes indirectos ................................  6,00% 28,32 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  500,25 
UAA012        ud   Arqueta sifónica prefabricada de hormigón 40x40x100               
 Suministro y montaje de arqueta sifónica enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones in-  
 teriores 40x40x100 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor,  
 con marco, tapa de 80x80 rotulada con el servicio correspondiente y placa para sifonar prefabri-  
 cados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excava-  
 ción mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y rema-  
 tes. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de ser-  
 vicio, incluidas en precio.   
 Mano de obra .........................................................  10,84 
 Maquinaria .............................................................  1,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  97,42 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  109,69 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,58 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  116,27 
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SUBCAPÍTULO CAP 04.3 IMBORNALES                                                        
U14EII010F    ud   Imbornal sifónico articulado 35x60                                
 Imbornal de hormigón en masa HM-20, tipo Duero o similar, de 30x55 cm. de medidas interiores  
 y altura variable con solera y paredes de 20 cm. de espesor, encofrado interiormente y con man-  
 guito pasamuros con codo de PVC de 200 mm. de diámetro para formación de sifón, incluido  
 marco serie D-400 (con cierre en sentido de circulación del tráfico) y rejilla abatible de fundición  
 dúctil dimensiones 30x55cm, p.p. de recibido de cercos y tubos, excavación, compactación,  
 carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente terminado. Según NTE/ISA-14,  
 especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa.  
 Mano de obra .........................................................  38,20 
 Maquinaria .............................................................  8,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  67,27 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  113,72 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,82 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  120,54 
UP.SNT.111FBB ud   Imbornal tipo buzón                                               
 Imbornal sifónico de calzada de profundidad 0.70 m., de fundición, realizado en fábrica de ladrillo  
 de ½ pie de espesor, enfoscado y enlucido, colocado sobre solera de hormigón HM-20 de 15  
 cm. de espesor, incluso sifón codo de 90º de PVC (UNE 53.112), buzón de fundición de 45  
 cm., cerco y rejilla de fundición tipo FORTH de 45 x 45, enrasada con el pavimento. Incluso co-  
 nexión a pozo de registro o a tubería de saneamiento mediante arqueta ciega, incluso tubería de  
 PVC, excavación manual, relleno y transporte a vertedero, totalmente instalado y probado.   
 Mano de obra .........................................................  10,12 
 Maquinaria .............................................................  18,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  146,77 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  175,53 
 Costes indirectos ................................  6,00% 10,53 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  186,06 
UP.FP.112     ml   Rigola de hormigón 8X30X50cm tipo CAZ                             
 Rígola  de hormigón de 8*30*50 cm., tipo CAZ, dispuesto sobre cimentación continúa de hormi-  
 gón HM15, rejuntado con mortero de cemento, incluso eliminación de restos y limpieza. Todo in-  
 cluido en la partida. Totalmente terminado.  
 Mano de obra .........................................................  4,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,07 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,45 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,57 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,02 
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CAPÍTULO CAPÍTULO 05 RED DE AGUA POTABLE E INCENDIOS                                   
UP.MT.131     m3   Excv zanja todo terreno                                           
 Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terrenos, con medios mecanicos, in-  
 cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y  
 carga y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.  
 Mano de obra .........................................................  0,42 
 Maquinaria .............................................................  6,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,07 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,29 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,44 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,73 
UP.MT.130     m3   Relleno en zanjas con material propio                             
 Relleno en zanja y extendido de tierras procedentes de la excavación, incluso compactacion con  
 pisón mecánico manual en capas de 25 cm. de espesor maximo con grado de compactacion del  
 98% del proctor modificado.  
 Mano de obra .........................................................  3,68 
 Maquinaria .............................................................  2,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,06 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,86 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,35 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,21 
UP.MT.110     m3   Relleno en zanjas con arena                                       
 Relleno en zanjas con arena hasta altura por encima de la generatriz superior del tubo según diá-  
 metro del tubo, y resto con tierras propias seleccionadas, con medios mecánicos, incluso crea-  
 ción de cama de asiento inferior, compactación en capas de 25 cm de espesor máximo, hasta el  
 95% del proctor modificado, según NTE/ADZ-12 y normas de la compañía suministradora del  
 servicio correspondiente.  
 Mano de obra .........................................................  3,68 
 Maquinaria .............................................................  1,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,17 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  18,26 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,36 
P47.1         M3   Hormigon en masa HM-20 proteccion i/ pp de refuerzos              
 Hormigón en masa  HM-20/P/20/I para protección de tuberías inclsuo parte proporcional de re  
 fuerzos en codos y piezas especiales, colocado, vibrado y curado  
 Mano de obra .........................................................  1,01 
 Maquinaria .............................................................  2,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  49,56 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  53,30 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,50 
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UP.AP.075B    ud   Valvula de fundición 160 mm.                                      
 Llave de paso de fundición, con junta elástica, instalada en conducción de abastecimiento de  
 agua de fundición de diámetro nominal de 160 mm.,  tipo compuerta tipo sin mantenimiento de  
 cierre elástico recubierto con caucho nitrílico, cuerpo de fondo liso sin entalladura y paso total.  
 Cuerpo de fundición dúctil /GGG-50) según ISO 7259/5201/1083-76 unión cuerpo tapa sin torni-  
 lleria, eje de acero inoxidable confromado por deformación en frío y pulido, incluso ventosa aguas  
 abajo, colocada en arqueta de registro de dimensiones interiores de 40 x 40 x 90 cm., realizada  
 sobre solera de hormigón HM15P20I de 10 cm. de espesor, formada por muro aparejado de la-  
 drillo macizo de 12 cm. de espesor, con juntas de mortero de cemento M-40a de 1 cm. de espe-  
 sor, enfoscado interiormente con mortero de cemento 1:3 con acabado bruñido, trapa de fundición  
 pintada enrasada con el pavimento rotulada con el servicio correspondiente, según normas de la  
 compañía prestadora del servicio. Incluso p.p. de excavación y tapado, compactación, retirada y  
 carga de tierras sobrantes a vertedero. Incluso conexión a red de saneamiento cuando se requie-  
 ra. Unidad completamente terminada y comprobada.  
 Mano de obra .........................................................  70,76 
 Maquinaria .............................................................  19,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  270,72 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  361,25 
 Costes indirectos ................................  6,00% 21,68 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  382,93 
UP.AP.084     ud   Valvula de fundición 250 mm.                                      
 Llave de paso de fundición, con junta elástica, instalada en conducción de abastecimiento de fun-  
 dición de diámetro interior de 250 mm.,  tipo compuerta tipo sin mantenimiento de cierre elástico  
 recubierto con caucho nitrílico, cuerpo de fondo liso sin entalladura y paso total. Cuerpo de fundi-  
 ción dúctil /GGG-50) según ISO 7259/5201/1083-76 unión cuerpo tapa sin tornilleria, eje de ace-  
 ro inoxidable confromado por deformación en frío y pulido, incluso ventosa aguas abajo, incluso  
 unión brida-enchufe, unión brida-liso fundición dúctil, goma plana, tornillo y tuerca de acero galva-  
 nizado, colocada en arqueta de registro de dimensiones interiores de 60 x 60 x 90 cm., realizada  
 sobre solera de hormigón HM15P20I de 10 cm. de espesor, formada por muro aparejado de la-  
 drillo macizo de 12 cm. de espesor, con juntas de mortero de cemento M-40a de 1 cm. de espe-  
 sor, enfoscado interiormente con mortero de cemento 1:3 con acabado bruñido, trapa de fundición  
 pintada enrasada con el pavimento rotulada con el servicio correspondiente, según normas de la  
 compañía prestadora del servicio. Incluso p.p. de excavación y tapado, compactación, retirada y  
 carga de tierras sobrantes a vertedero, incluso ejecución de arqueta. Unidad completamente ter-  
 minada y comprobada.  
 Mano de obra .........................................................  93,50 
 Maquinaria .............................................................  19,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.249,72 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.362,99 
 Costes indirectos ................................  6,00% 81,78 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.444,77 
UP.AP.160     PA   Derechos acometida                                                
 Partida alzada a justificar de derechos de acometida a la red existente  
 Suma la partida ......................................................  1.000,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 60,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.060,00 
UP.AP.130     PA   Pruebas desinfección y vigilancia                                 
 Partida alzada a justificar de pruebas, desinfección y vigilancia de tuberías según especificacio-  
 nes de la empresa suministradora y la Dirección de Obra.  
 Suma la partida ......................................................  1.000,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 60,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.060,00 
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UP.AP.095     ud   Hidrante arqueta compuerta 100 mm                                 
 Hidrante de arqueta con válvula de compuerta de 100 mm. emterrado de doble salida de colum-  
 na seca, de fundición GGG-50 nodular y DN100mm. con salidas tipo Barcelona 70 con tapón de  
 aluminio estampado UNE 23.400, y bridas PN16 y DN-100 según DIN 25333. la conexión rea-  
 lizada con pieza en T con salida brida, tubería de polietileno de 110 mm. y conexión con el hi-  
 drante medianteportabridas y brida loca, según normativa del Servicio de Bomberos correspon-  
 diente. Totalmente instalada, incluso excavación, tapado,  compactación, carga y retirada a ver-  
 tedero de tierras sobrantes, según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa.  
 Mano de obra .........................................................  190,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  225,92 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  416,67 
 Costes indirectos ................................  6,00% 25,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  441,67 
UP.AP.069B    ud   Válvula de fundición 50 mm                                        
 Llave de paso de fundición, con junta elástica, instalada en conducción de abastecimiento de  
 agua de PE de diámetro nominal de 90 mm.,  tipo compuerta tipo sin mantenimiento de cierre  
 elástico recubierto con caucho nitrílico, cuerpo de fondo liso sin entalladura y paso total. Cuerpo  
 de fundición dúctil /GGG-50) según ISO 7259/5201/1083-76 unión cuerpo tapa sin tornilleria rotu-  
 lada con el servicio correspondiente, eje de acero inoxidable confromado por deformación en frío  
 y pulido, incluso ventosa aguas abajo, colocada en arqueta de registro de dimensiones interiores  
 de 40 x 40 x 90 cm., realizada sobre solera de hormigón HM15P20I de 10 cm. de espesor, for-  
 mada por muro aparejado de ladrillo macizo de 12 cm. de espesor, con juntas de mortero de ce-  
 mento M-40a de 1 cm. de espesor, enfoscado interiormente con mortero de cemento 1:3 con  
 acabado bruñido, trapa de fundición pintada enrasada con el pavimento, según normas de la  
 compañía prestadora del servicio. Incluso p.p. de excavación y tapado, compactación, retirada y  
 carga de tierras sobrantes a vertedero. Unidad completamente terminada y comprobada.  
 Mano de obra .........................................................  70,76 
 Maquinaria .............................................................  19,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  154,01 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  244,54 
 Costes indirectos ................................  6,00% 14,67 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  259,21 
UP.AP.010PE01 ml   Tuberia PE-100 alta densidad 50 mm electrosoldada                 
 Tuberia de Polietileno,de diametro 50 mm. Apta para uso alimentario con registro sanitario tipo  
 MASA,SAMPLAST,TUYPER o equivalente,  según UNE 12.201 Poietileno de alta densidad  
 PE100 presión mínima 10 atm colocado en el fondo de la zanja. prefectamente instalada, funcio-  
 nado y probada.  
 Mano de obra .........................................................  13,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,72 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  23,52 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,41 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,93 
U07TU010      m.   Tubería fundición dúctil DN=100                                   
 Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-  
 na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.  
 de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la  
 zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra .........................................................  4,81 
 Maquinaria .............................................................  1,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,84 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  28,25 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,70 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,95 
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U07TU030      m.   Tubería fundición dúctil DN=250                                   
 Tubería de fundición dúctil de 250 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-  
 na, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p.  
 de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la  
 zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra .........................................................  6,31 
 Maquinaria .............................................................  3,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,38 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  59,89 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,59 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,48 
UP.AP.100     ud   Válvula ventosa                                                   
 Válvula ventosa, instalada en conducción de abastecimiento de agua de PE, colocada en arque-  
 ta de registro de dimensiones interiores de 40 x 40 x 90 cm., realizada sobre solera de hormigón  
 HM15P20I de 10 cm. de espesor, formada por muro aparejado de ladrillo macizo de 12 cm. de  
 espesor, con juntas de mortero de cemento M-40a de 1 cm. de espesor, enfoscado interiormente  
 con mortero de cemento 1:3 con acabado bruñido, trapa de fundición pintada enrasada con el pa-  
 vimento rotulada con el servicio correspondiente, según normas de la compañía prestadora del  
 servicio. Incluso p.p. de excavación y tapado, compactación, retirada y carga de tierras sobran-  
 tes a vertedero. Unidad completamente terminada y comprobada.  
 Mano de obra .........................................................  72,00 
 Maquinaria .............................................................  56,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  234,96 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  363,08 
 Costes indirectos ................................  6,00% 21,78 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  384,86 
UP.AP.500     ml   Cinta señalización tubería agua potable                           
 Mano de obra .........................................................  0,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,13 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,83 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,05 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,88 
UP.AP.TUB100  m    Tubo de protección PVC 500 mm                                     
 Mano de obra .........................................................  0,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  58,92 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  59,62 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,58 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,20 
UP.FP.030C    m2   Hormigon armado e=20 cm. coronación zanjas                        
 Coronación de zanjas mediante hormigón HA25P20IIa, elaborado, transportado y puesto en obra  
 según instrucción EHE, de 20 cm. de espesor, armada con mallazo electrosoldado de acero  
 B500T de dimensiones diámetro 5 15x15mm. Incluso extendido, nivelado, vibrado con regla vi-  
 bradora,  con acabado superficial regleado y rayado incluso ejecución de pendientes, curado,  
 parte proporcional de encofrado y desencofrado, juntas de dilatación según despiece marcado en  
 planos, retirada de restos y limpieza final. Totalmente terminado, según EHE, especificaciones  
 de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  3,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,83 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  17,36 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,40 
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CAPÍTULO CAPÍTULO 06 RED DE RIEGO                                                      
UP.RG.025     ml   Tubería polietileno Ø 75 mm. 10 Atm.                              
 Tubería de polietileno de diámetro nominal 75mm y presión 10 atm., fabricado según norma  
 UNE., bajo tubo de PVC Ø 110 mm. en todo su desarrollo, conexiones a arquetas, uniones, ac-  
 cesorios y piezas especiales, llaves de corte, de toma y seccionamiento de zona.  p.p. de cru-  
 ces bajo calzadas formado por protección mediante tuberías de PVC 110 mm de diámetro interior  
 y emprismadas con hormigón HM15B20I de 30x30 cm. Instalada y comprobada. Completa-  
 mente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  0,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,85 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  10,30 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,62 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,92 
UP.MT.131     m3   Excv zanja todo terreno                                           
 Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terrenos, con medios mecanicos, in-  
 cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y  
 carga y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.  
 Mano de obra .........................................................  0,42 
 Maquinaria .............................................................  6,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,07 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,29 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,44 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,73 
UP.MT.130     m3   Relleno en zanjas con material propio                             
 Relleno en zanja y extendido de tierras procedentes de la excavación, incluso compactacion con  
 pisón mecánico manual en capas de 25 cm. de espesor maximo con grado de compactacion del  
 98% del proctor modificado.  
 Mano de obra .........................................................  3,68 
 Maquinaria .............................................................  2,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,06 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,86 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,35 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,21 
UP.MT.110     m3   Relleno en zanjas con arena                                       
 Relleno en zanjas con arena hasta altura por encima de la generatriz superior del tubo según diá-  
 metro del tubo, y resto con tierras propias seleccionadas, con medios mecánicos, incluso crea-  
 ción de cama de asiento inferior, compactación en capas de 25 cm de espesor máximo, hasta el  
 95% del proctor modificado, según NTE/ADZ-12 y normas de la compañía suministradora del  
 servicio correspondiente.  
 Mano de obra .........................................................  3,68 
 Maquinaria .............................................................  1,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,17 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  18,26 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,36 
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UP.AP.075     ud   Llave de paso fundición 160 mm.                                   
 Llave de paso de fundición, con junta elástica, instalada en conducción de abastecimiento de  
 agua de fundición de diámetro nominal de 160 mm., colocada en arqueta de registro de dimensio-  
 nes interiores de 40 x 40 x 90 cm., realizada sobre solera de hormigón HM15P20I de 10 cm. de  
 espesor, formada por muro aparejado de ladrillo macizo de 12 cm. de espesor, con juntas de  
 mortero de cemento M-40a de 1 cm. de espesor, enfoscado interiormente con mortero de cemen-  
 to 1:3 con acabado bruñido, trapa de fundición pintada enrasada con el pavimento rotulada con el  
 servicio correspondiente, según normas de la compañía prestadora del servicio. Incluso p.p. de  
 excavación y tapado, compactación, retirada y carga de tierras sobrantes a vertedero. Unidad  
 completamente terminada y comprobada.  
 Mano de obra .........................................................  70,76 
 Maquinaria .............................................................  20,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  254,29 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  345,91 
 Costes indirectos ................................  6,00% 20,75 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  366,66 
UP.RG.030B    Ud   Boca riego                                                        
 Boca de riego de latón de enlace rápido, antivandálica, paso de 1', arqueta de 30*30*40 totalmen-  
 te terminada, tapa de fundición pintada de 30*30, excavación, tapado, compactación, carga y reti-  
 rada de restos a vertedero. Instalada, comprobada y en funcionamiento. Según especificaciones  
 de Proyecto, de la D.F. y normativa vigente.  
 Mano de obra .........................................................  14,40 
 Maquinaria .............................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  39,74 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  54,41 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,26 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,67 
UP.RG.999A    ud   Anilla para riego en alcorque                                     
 Anilla para riego por goteo con tubo de 16 mm de diámetro, con goteros autocompensados inte-  
 grados cada 33, con un diámetro del anillo de 80 cm., enterrada 10 cm, con la apertura y cierre  
 de la zanja incluídos  
 Mano de obra .........................................................  3,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,44 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,44 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,27 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,71 
UP.RG.041A    ud   Programador de riego con alimentación a 9V instalado              
 Programador de riego con alimentación a 9 V, sistema de programación por teclado en el progra-  
 mador, precio medio, para un máximo de 8 estaciones, montado superficialmente, conectado a  
 los aparatos de control, a los elementos gobernados, programado y comprobado  
 Mano de obra .........................................................  13,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  140,78 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  154,53 
 Costes indirectos ................................  6,00% 9,27 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  163,80 
UP.RG.042A    ud   Electrovalvula                                                    
 Electroválvula para instalación de riego, de 3" de diámetro, de material plástico, con solenoide de  
 9 V, para una presión máxima de 10 bar, con regulador de caudal, conectada a las redes eléctri-  
 ca y de agua con conectores estancos.  
 Mano de obra .........................................................  18,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  77,43 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  96,18 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,77 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,95 
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UP.RG.070     ud   Arquetas de riego  50*50*70 cm.                                   
 Arqueta registrable de dimensiones 50*50*70 cm. para alojar contadores de red de bocas de rie-  
 go, red de riego de alcorques, riego por goteo y llaves de corte, formada por fábrica de ladrillo  
 perforado  por fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento  
 1:6(M-40a),  sobre solera de hormigón HM15P20I, enfoscada y bruñida interiormente con morte-  
 ro de cemento, marco y tapa de fundición pintada de 50*50 cm. rotulada con el servicio corres-  
 pondiente. Incluso parte proporcional de recibido de cercos y tubos, excavación, posterior relleno  
 con tierras propias, compactación, carga y transporte a vertedero de los materiales sobrantes de  
 la misma. Totalmente terminada, según NTE-ISS, especificaciones de proyecto y de la Direc-  
 ción Facultativa.  
 Mano de obra .........................................................  6,90 
 Maquinaria .............................................................  3,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  88,95 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  99,23 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,95 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  105,18 
UP.RG.160     ml   Red de riego goteo                                                
 Instalación red de riego por goteo en zona de arbolado, mediante colocación de tubería de polieti-  
 leno con goteros integrados, autorregulados y autolimpiantes, termosoldados en el interior de la  
 pared, a una distancia de 30 cm entre si, para un caudal de 2-3 l/h, a una presión de 0,4-0,5 atm,  
 incluso parte proporcional de accesorios y piezas auxiliares, prueba y puesta en funcionamiento.  
 Medida la longitud instalada.  
 Mano de obra .........................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,76 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,82 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,05 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,87 
UP.FP.030C    m2   Hormigon armado e=20 cm. coronación zanjas                        
 Coronación de zanjas mediante hormigón HA25P20IIa, elaborado, transportado y puesto en obra  
 según instrucción EHE, de 20 cm. de espesor, armada con mallazo electrosoldado de acero  
 B500T de dimensiones diámetro 5 15x15mm. Incluso extendido, nivelado, vibrado con regla vi-  
 bradora,  con acabado superficial regleado y rayado incluso ejecución de pendientes, curado,  
 parte proporcional de encofrado y desencofrado, juntas de dilatación según despiece marcado en  
 planos, retirada de restos y limpieza final. Totalmente terminado, según EHE, especificaciones  
 de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  3,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,83 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  17,36 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,40 
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CAPÍTULO CAPÍTULO 07 RED DE GAS                                                        
UP.MT.131     m3   Excv zanja todo terreno                                           
 Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terrenos, con medios mecanicos, in-  
 cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y  
 carga y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.  
 Mano de obra .........................................................  0,42 
 Maquinaria .............................................................  6,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,07 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,29 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,44 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,73 
UP.GAS.070    ud   Canalización enterrada polietileno 63mm                           
 Canalización enterrada para conducción de gas, realizada con conducto de polietileno de densi-  
 dad media para combustible gaseoso, de 63mm de diámetro, para una presión de trabajo de  
 6atm., incluso protección , señalización, p.p. de cruces de calzada, uniones, accesorios, total-  
 mente terminado, según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa, ejecutada  
 cumpliendo Normas de Gegas.  
 Mano de obra .........................................................  4,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,18 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  6,78 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,41 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,19 
UP.GAS.040    ml   Canalización enterrada polietileno 90mm                           
 Canalización enterrada para conducción de gas, realizada con conducto de polietileno de densi-  
 dad media para combustible gaseoso, de 90mm de diámetro, para una presión de trabajo de  
 10atm., incluso protección , señalización, p.p. de cruces de calzada, uniones, accesorios, total-  
 mente terminado, según especificaciones de proyecto y de la Dirección Facultativa, ejecutada  
 cumpliendo Normas de Gegas.  
 Mano de obra .........................................................  3,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,70 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  6,62 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,40 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,02 
P47.1         M3   Hormigon en masa HM-20 proteccion i/ pp de refuerzos              
 Hormigón en masa  HM-20/P/20/I para protección de tuberías inclsuo parte proporcional de re  
 fuerzos en codos y piezas especiales, colocado, vibrado y curado  
 Mano de obra .........................................................  1,01 
 Maquinaria .............................................................  2,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  49,56 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  53,30 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,50 
UP.MT.110     m3   Relleno en zanjas con arena                                       
 Relleno en zanjas con arena hasta altura por encima de la generatriz superior del tubo según diá-  
 metro del tubo, y resto con tierras propias seleccionadas, con medios mecánicos, incluso crea-  
 ción de cama de asiento inferior, compactación en capas de 25 cm de espesor máximo, hasta el  
 95% del proctor modificado, según NTE/ADZ-12 y normas de la compañía suministradora del  
 servicio correspondiente.  
 Mano de obra .........................................................  3,68 
 Maquinaria .............................................................  1,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,17 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  18,26 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,36 
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UP.GAS.666    ud   Colocación ERM y contador G-160                                   
 Colocación de ERM a instalar por compañia suministradora APA-16/MPA-4000 DE Qn=1000  
 m3/h y contador tipo G-160, incluso formación de pedestal en hormigón en masa HM20B20I, in-  
 cluyendo excavación, cimentación del mismo tipo de hormigón, encofrado y desencofrado, p.p.  
 de tubos de PVC, anclajes bastidor para armario, retirada de restos y limpieza, carga y transpor-  
 te de tierras y sobrantes a vertedero autorizado, según detalles de compañía suministradora y es-  
 pecificaciones de proyecto y de la dirección facultativa.  
 Mano de obra .........................................................  46,00 
 Maquinaria .............................................................  41,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,58 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  108,07 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,48 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  114,55 
UP.GAS.030    ud   Arqueta para alojamiento de llave de corte                        
 Arqueta para alojamiento de llave de corte incluso recepción y montaje de la llave, de dimensio-  
 nes 40 x 40 x100 cm.,  formada por fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido  
 con mortero de cemento 1:6(M-40a),  sobre solera de hormigón HM20B20I, enfoscada y bruñida  
 interiormente con mortero de cemento, marco y tapa de fundición pintada de 40*40 cm. rotulada  
 con el servicio correspondiente. Incluso llave de corte, parte proporcional de recibido de cercos y  
 tubos, excavación, posterior relleno con tierras propias, compactación, carga y transporte a ver-  
 tedero de los materiales sobrantes de la misma. Totalmente terminada, según NTE-ISS, especifi-  
 caciones de proyecto y de la Dirección Facultativa.  
 Mano de obra .........................................................  22,45 
 Maquinaria .............................................................  13,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  98,52 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  134,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  143,06 
UP.GAS.691    ud   Suministro y colocación de valvula en arqueta diametro 63 mm      
 Suministro y colocación de valvula de esfera en arqueta. Unidad totalmente acabada según di-  
 rección facultativa  
 Mano de obra .........................................................  12,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,04 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  36,73 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,93 
UP.GAS.695    ud   Suministro y colocación de valvula en arqueta diametro 90 mm      
 Suministro y colocación de valvula de esfera en arqueta. Unidad totalmente acabada según di-  
 rección facultativa  
 Mano de obra .........................................................  26,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  243,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  269,42 
 Costes indirectos ................................  6,00% 16,17 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  285,59 
UP.GAS.070A   ud   Acometida red de gas parcelas plurifamiliares                     
 Acometida domiciliaria de la red de gas para las parcelas unifamiliares compuesta por hornacina  
 prefabricada modelo FAGUA de la casa HASLOHUE o similar, tubo de PE de 75cm de cone-  
 xión con vivienda y llave de paso de 75 mm,  incluyendo un incremento sobre el precio de los  
 materiales del 10% en concepto de uniones, accesorios y hormigón para formación del pedestal  
 de apoyo. Unidad totalmente acabada según indicaciones de la DO.  
 Mano de obra .........................................................  69,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  294,51 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  363,51 
 Costes indirectos ................................  6,00% 21,81 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  385,32 



CUADRO DE PRECIOS 2  

APE 14-02 SIEP HUESCA                                             

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Septiembre de 2018 Página 20  

UP.FP.030C    m2   Hormigon armado e=20 cm. coronación zanjas                        
 Coronación de zanjas mediante hormigón HA25P20IIa, elaborado, transportado y puesto en obra  
 según instrucción EHE, de 20 cm. de espesor, armada con mallazo electrosoldado de acero  
 B500T de dimensiones diámetro 5 15x15mm. Incluso extendido, nivelado, vibrado con regla vi-  
 bradora,  con acabado superficial regleado y rayado incluso ejecución de pendientes, curado,  
 parte proporcional de encofrado y desencofrado, juntas de dilatación según despiece marcado en  
 planos, retirada de restos y limpieza final. Totalmente terminado, según EHE, especificaciones  
 de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  3,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,83 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  17,36 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,40 
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CAPÍTULO CAPÍTULO 08 RED DE TELEFONIA                                                  
UP.MT.131     m3   Excv zanja todo terreno                                           
 Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terrenos, con medios mecanicos, in-  
 cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y  
 carga y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.  
 Mano de obra .........................................................  0,42 
 Maquinaria .............................................................  6,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,07 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,29 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,44 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,73 
UP.MT.120     m3   Relleno en zanjas con material de prestamos                       
 Relleno en zanja y extendido de tierras con material seleccionado segun clasificacion PG-3, in-  
 cluso compactacion con pisón mecánico manual en capas de 25 cm. de espesor maximo con  
 grado de compactacion del 98% del proctor modificado.  
   
 Mano de obra .........................................................  3,68 
 Maquinaria .............................................................  1,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,24 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  13,33 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,80 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,13 
UP.MT.130     m3   Relleno en zanjas con material propio                             
 Relleno en zanja y extendido de tierras procedentes de la excavación, incluso compactacion con  
 pisón mecánico manual en capas de 25 cm. de espesor maximo con grado de compactacion del  
 98% del proctor modificado.  
 Mano de obra .........................................................  3,68 
 Maquinaria .............................................................  2,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,06 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,86 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,35 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,21 
UP.TLF.050    ml   Suministro Tubo PVC D=63mm                                        
 Suministro de  tubo liso rígido de PVC abocardado, de diámetro exterior 63 mm, para canaliza-  
 ciones subterráneas, suministrado en piezas de 5 m.  Con un incremento sobre el precio del tubo  
 del 40% en concepto de uniones y accesorios, incluso carga, transporte y descarga en obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,74 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,74 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,78 
UP.TLF.051    ml   Sumnistro Tubo PVC D=110 mm                                       
 Resto de obra y materiales ....................................  0,96 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,06 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,02 
UP.TLF.060    ud   Suministro Arqueta D                                              
 Suministro de arqueta de registro prefabricada de hormigón armado para telefonía, tipo DF-II, de  
 dimensiones interiores 109x90x100 cm., formada por solera y cuatro paredes con orificios para  
 entrada-salida de cables, con tapa de hormigón formada por 4 losetas con sus marcos metálicos  
 y cierre que apoya en un cerco de chapa plegada, para una carga superior a 3000 kg, incluso  
 carga, transporte y descarga en obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  274,19 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  274,19 
 Costes indirectos ................................  6,00% 16,45 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  290,64 
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UP.TLF.090    ud   Colocación arqueta de telefonia, tipo D                           
 Colocación de arqueta D, incluso excavación, soportes, poleas, marco y tapa normalizada rotu-  
 lada con el servicio correspondiente, recibido de tubos,  tapado, relleno, compactado, carga y re-  
 tirada a vertedero de tierras sobrantes. Completamente ejecutada y comprobada.  
 Mano de obra .........................................................  28,13 
 Maquinaria .............................................................  34,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,63 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  63,10 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,79 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  66,89 
UP.TLF.010    ud   Suministro ADA                                                    
 Suministro de materiales para base para armario de distribución de acometidas de telefonía, inclu-  
 so plantilla de angulares de acero de 40x4 con vástagos para la instalación del armario,  6 con-  
 ductos y sus codos de PVC de 63 mm.  
 Resto de obra y materiales ....................................  52,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  52,10 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,13 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,23 
UP.TLF.095    ud   Colocación ADA                                                    
 Colocación de armario de distribución de acometidas, incluso formación de pedestal en hormigón  
 en masa HM20P20I, incluyendo excavación, cimentación del mismo tipo de hormigón, encofra-  
 do y desencofrado, p.p. de tubos de PVC, anclajes bastidor para armario, retirada de restos y  
 limpieza, carga y transporte de tierras y sobrantes a vertedero autorizado, según detalles de  
 compañía suministradora y especificaciones de proyecto y de la dirección facultativa.  
 Mano de obra .........................................................  46,00 
 Maquinaria .............................................................  41,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,58 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  108,07 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,48 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  114,55 
UP.TLF.122    ml   Canalizacion 2 Tubo PVC D=63 mm                                   
 Canalización subterránea para telefonía formada por 2 tubos de PVC de diámetro 63 mm , sin  
 cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón de 6 cm. de espesor,  incluso colocación y  
 extendido en zanja, colocación de separadores, prisma de hormigón HM20 hasta 6 cm sobre la  
 generatriz superior de los tubos, cumpliendo las especificaciones de la compañía suministradora  
 del servicio.  
 Mano de obra .........................................................  4,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,48 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,57 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,45 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,02 
UP.TLF.126B   ml   Canalizacion 2 tubos PVC D=110 mm                                 
 Canalización subterránea para telefonía formada por 4 tubos de PVC de diámetro 100 mm, sin  
 cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón de 6 cm. de espesor,  incluso colocación y  
 extendido en zanja, colocación de separadores, prisma de hormigón HM20 hasta 6 cm sobre la  
 generatriz superior de los tubos, cumpliendo las especificaciones de la compañía suministradora  
 del servicio.  
 Mano de obra .........................................................  3,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,72 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  13,27 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,80 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,07 
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UP.FP.030C    m2   Hormigon armado e=20 cm. coronación zanjas                        
 Coronación de zanjas mediante hormigón HA25P20IIa, elaborado, transportado y puesto en obra  
 según instrucción EHE, de 20 cm. de espesor, armada con mallazo electrosoldado de acero  
 B500T de dimensiones diámetro 5 15x15mm. Incluso extendido, nivelado, vibrado con regla vi-  
 bradora,  con acabado superficial regleado y rayado incluso ejecución de pendientes, curado,  
 parte proporcional de encofrado y desencofrado, juntas de dilatación según despiece marcado en  
 planos, retirada de restos y limpieza final. Totalmente terminado, según EHE, especificaciones  
 de proyecto y de la Dirección Facultativa. Medición de la superficie teórica ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  3,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,83 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  17,36 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,40 
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CAPÍTULO CAPÍTULO 09 ZONAS VERDES                                                      
U09PB140      ud   Quercus Ilex 20-25 cm. cep.es.                                    
 Quercus ilex (Encina) de 20 a 25 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón escayo-  
 lado y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1,2 m., incluso apertura del mismo con los medios indica-  
 dos, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .........................................................  12,78 
 Maquinaria .............................................................  24,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  107,94 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  145,44 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,73 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  154,17 
UP.JAR.643C   m2   Plantación de arbustivas                                          
 Plantación arbustiva de las siguientes especies:  
   
 Buxus sempervirens     
 Euonymus japonicus   
 Camellia japonica   
 Ilex aquifolium  
 Cupressocyparis   
 leylandii  
   
 en zonas verdes con una densidad de 2 ud/m2, incluso preparación de la tierra vegetal, con la  
 aportación de abonos químicos,  mantenimiento, corte hasta la entrega de la obra.  
 Mano de obra .........................................................  1,69 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,88 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  6,57 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,39 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,96 
JSS020        ud   Peral de Callery (Pyrus calleryana 'Chanticleer')                 
 Peral de Callery (Pyrus calleryana 'Chanticleer') de 18 a 20 cm de diámetro de tronco, suminis-  
 trado en contenedor estándar de 110 l, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-  
 nado, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .........................................................  9,34 
 Maquinaria .............................................................  24,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  108,21 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  142,27 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,54 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  150,81 
U09PB201      ud   Carpinus betulus                                                  
 Carpinus Betulus (Carpe Blanco) de 18 a 20 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepe-  
 llón escayolado y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1,2 m., incluso apertura del mismo con los  
 medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .........................................................  12,78 
 Maquinaria .............................................................  24,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  121,27 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  158,77 
 Costes indirectos ................................  6,00% 9,53 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  168,30 
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U09PB202      ud   Liriodendron tulipifera                                           
 Liriodendron tulipifera (árbol de tulipas) de 20 a 25 cm. de perímetro de tronco, suministrado en  
 cepellón escayolado y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1,2 m., incluso apertura del mismo con  
 los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .........................................................  12,78 
 Maquinaria .............................................................  24,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  190,99 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  228,49 
 Costes indirectos ................................  6,00% 13,71 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  242,20 
U09AM040      m3   SUMIN.Y EXT.MECÁN.TIERRA VEGETAL                                  
 Suministro, extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecánicos, sumi-  
 nistrada a granel.  
 Mano de obra .........................................................  0,53 
 Maquinaria .............................................................  1,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,51 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,20 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,55 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,75 
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CAPÍTULO CAPÍTULO 10 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                 
SUBCAPÍTULO CAP 10.1 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 630+630KVA                               
CT002         u    Edificio prefabricado de hormigón tipo PFU-5                      
 Edificio prefabricado CT subterraneo para 2 trafos 2L+2P y 2CBT.de marca LEKUNBIDE o si-  
 milar  Constituido por una envolvente, de estructura monobloque, de hormigón, incluyendo el edi-  
 ficio y todos sus elementos, mecánicos y eléctricos y cabinas, tierras, cuadros, líneas de inter-  
 conexión, el transporte, montaje, accesorios y excavación y todos los elementos necesarios.  
 Mano de obra .........................................................  49,40 
 Maquinaria .............................................................  144,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  35.232,84 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  35.426,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2.125,61 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37.552,41 
EPO0012       u    Transformador trifásico de potencia 630 KVA                       
 Transformador trifásico de potencia, con neutro accesible en el secundario; con una potencia de  
 630 KVA., con refrigeración natural de aceite, tensión primaria 10 KV., tensión secundaria 420  
 V., y grupo de conexión DYN-11, tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de +/-  
 2.5%, +/- 5%; totalmente colocado.  
 Mano de obra .........................................................  48,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  7.432,27 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7.480,30 
 Costes indirectos ................................  6,00% 448,82 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.929,12 
VAR005        u    Placas indicativas seguridad FECSA ENDESA en CT subterraneo       
 Placas peligro de muerte adhesivas para los transformadores y accesos al local, instaladas.  
 Mano de obra .........................................................  0,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  99,08 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  99,89 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,99 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  105,88 
CT_001        PA   Legalización                                                      
 Suma la partida ......................................................  471,41 
 Costes indirectos ................................  6,00% 28,28 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  499,69 
CT_002        PA   Proyecto, Dirección de Obra y coordinacion SS                     
 Suma la partida ......................................................  1.200,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 72,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.272,00 
UP.MT.131     m3   Excv zanja todo terreno                                           
 Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terrenos, con medios mecanicos, in-  
 cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y  
 carga y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.  
 Mano de obra .........................................................  0,42 
 Maquinaria .............................................................  6,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,07 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,29 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,44 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,73 
CT_003        PA   Cata localización servicios MT                                    
 Realización de dos catas para localización de servicios MT  
 Suma la partida ......................................................  166,54 
 Costes indirectos ................................  6,00% 9,99 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  176,53 
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CT_004        PA   Suplemento zanja por empalme MT                                   
 Realización de dos suplementos de zanja por empalme MT  
 Suma la partida ......................................................  310,72 
 Costes indirectos ................................  6,00% 18,64 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  329,36 
CT_005        PA   Electrodo 2 m. completo puesta a tierra                           
 8 electrodos de 2 m. completo, puesta a tierra  
 Suma la partida ......................................................  326,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 19,61 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  346,41 
CT_006        PA   M.L cable de tierra aislado en zanja existente                    
 20 metros lineales de cable de tierra aislado en zanja existente  
 Suma la partida ......................................................  90,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,40 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  95,40 
CT_007        PA   M.L. cable tierra desnudo en zanja existente                      
 20 metros lineales de cable tierra desnudo en zanja existente  
 Suma la partida ......................................................  84,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,09 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  89,89 
SUBCAPÍTULO ANEJO 1.2 LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN                                
11.1.1        PA   LSMT Endesa                                                       
 Trabajos de adecuación del punto de conexión para la entrada/salida para las nuevas instalacio-  
 nes, extensión de la red existente, según especificaciones de ERZ-ENDESA, incluyendo cata  
 de localización de servicios de MT  
   
 - 8  ml. de zanja 1 C Ap mixta acera- arena losetas normal--61.87  
 - 8 ml retirad de tierras y aportación nuevas zanjas MT y 2C --11.46  
 - 1 cata localización servicios MT--83.27  
 - 2 suplemento zanja por empalme MT--155.36  
 - 1 placa identificativa de seguridad FECSA-ENDESA CT subterránea--128.68  
 - 1 Ensayo Trip Cable subterráneo hasta 30 kV mismo Circuito a - 1 km--291.65  
 - 6 Entronque empalme monobloque frío cable 12/20 kv  
 - 1 entronque obra colocación hasta 50 avisos  
 - 1 entronque identificación y corte cable  
 - 6 manquito empalme AT BT Al-Al 1---1.84  
 - 6 empalme Monobloq frio 12/20 7'-240---54.87  
   
 Suma la partida ......................................................  1.741,22 
 Costes indirectos ................................  6,00% 104,47 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.845,69 
UP.MT.131     m3   Excv zanja todo terreno                                           
 Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terrenos, con medios mecanicos, in-  
 cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y  
 carga y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.  
 Mano de obra .........................................................  0,42 
 Maquinaria .............................................................  6,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,07 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,29 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,44 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,73 
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UP.ELT1.020   ml   Tendido y suminstro SIMPLE 1C 150 MM2 Al RH5Z1 12-20 kV           
 Tendido de linea subterranea de media Tension Tipo  RH5Z1 12-20 kV 3x150 mm2 Aluminio for-  
 mada por conductores unipolares12/20 kV, incluso  pp  de señalizacion mediante tubo de protec-  
 cion, placa de se±alizacion y cintas de aviso cables, elementos accesorios, y pequeño material,  
 tendido en zanja segun la configuracion de la seccion tipo identificada para el numero de lineas  
 que discurren conjuntamente,  tubos proteccion homologados por la compaña en todo el tendido,  
 sellado de tubos, conexionada, verificada y medida segun reglamentacion vigente y proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  4,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  101,51 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  106,41 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,38 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  112,79 
CT_001        PA   Legalización                                                      
 Suma la partida ......................................................  471,41 
 Costes indirectos ................................  6,00% 28,28 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  499,69 
CT_002        PA   Proyecto, Dirección de Obra y coordinacion SS                     
 Suma la partida ......................................................  1.200,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 72,00 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.272,00 
LMT_001       ml   Tendido y suministro SIMPLE 2C 150 MM2 Al RH5Z1 12-20 kV          
 Mano de obra .........................................................  4,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  202,92 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  207,88 
 Costes indirectos ................................  6,00% 12,47 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  220,35 
LMT_002       ml   Tendido y suministro TUBULAR 2C 150 MM2 Al RH5Z1 12-20 kV         
 Mano de obra .........................................................  7,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  202,98 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  210,93 
 Costes indirectos ................................  6,00% 12,66 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  223,59 
LMT_003       PA   Conjunto conector en T ATORN 630 A 12/20 kV 150 mm2               
 2 conjuntos de conector en T ATORN 630 A 12/20 kV 150 mm2  
 Suma la partida ......................................................  529,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 31,77 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  561,27 
LMT_004       PA   Protección cruzamiento servicios 2C                               
 Protección cruzamiento servicios 2C  
 Suma la partida ......................................................  3,97 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,24 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,21 
LMT_005       PA   Zanja 1C MT AP mixta acera-arena-losetas normal                   
 8 metros lineales de zanja 1C MT AP mixta acera-arena-losetas normal  
 Suma la partida ......................................................  494,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 29,70 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  524,66 
LMT_006       PA   Zanja 2C MT AP mixta acera-arena-losetas normal                   
 7 metros lineales de zanja 2C MT AP mixta acera-arena-losetas normal  
 Suma la partida ......................................................  448,42 
 Costes indirectos ................................  6,00% 26,91 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  475,33 
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LMT_007       PA   Zanja 2C MT MAQ  mixta acera-arena-losetas normal                 
 20 metros lineales de zanja 2C MT MAQ  mixta acera-arena-losetas normal  
 Suma la partida ......................................................  1.161,60 
 Costes indirectos ................................  6,00% 69,70 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.231,30 
LMT_008       PA   Zanja 2C MT AP mixta tierra-arena                                 
 2 metros lineales de zanja 2C MT AP mixta tierra-arena  
 Suma la partida ......................................................  70,66 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,24 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  74,90 
LMT_009       PA   Zanja 2C MT MAQ mixta tierra-arena                                
 3 metros lineales de zanja 2C MT MAQ mixta tierra-arena  
 Suma la partida ......................................................  84,42 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  89,49 
LMT_010       PA   Retiro tierras y aportación nuevas zanjas MT 1 y 2 C              
 40 metros lineales de retiro tierras y aportación nuevas zanjas MT 1 y 2 C  
 Suma la partida ......................................................  458,40 
 Costes indirectos ................................  6,00% 27,50 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  485,90 
LMT_011       PA   Ensayo Trip cable subterraneo hasta 30 kV mismo CT o a .1 km      
 Ensayo Trip cable subterraneo hasta 30 kV mismo CT o a .1 km  
 Suma la partida ......................................................  291,65 
 Costes indirectos ................................  6,00% 17,50 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  309,15 
LMT_012       PA   Demolición de pavimento compacto hasta 20 cm                      
 Demolición de pavimento compacto hasta 20 cm  
 Suma la partida ......................................................  1.024,10 
 Costes indirectos ................................  6,00% 61,45 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.085,55 
LMT_013       PA   Retiro tierra o cascotes a vertedero                              
 133 m3 de retiro tierra o cascotes a vertedero  
 Suma la partida ......................................................  3.399,63 
 Costes indirectos ................................  6,00% 203,98 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.603,61 
LMT_014       PA   Suministro y distribución de arena a zanja                        
 1.5 m3 de suministro y distribución de arena a zanja  
 Suma la partida ......................................................  76,75 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,61 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,36 
LMT_015       PA   Aprotación y distribución hormigón HM-20                          
 6 m3 de aportación y distribución hormigón HM-20  
 Suma la partida ......................................................  1.119,88 
 Costes indirectos ................................  6,00% 67,19 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.187,07 
LMT_016       PA   Reposición de losetas y base de hormigón con aportación           
 12.6 m2 de reposición de losetas y base de hormigón con aportación  
 Suma la partida ......................................................  712,85 
 Costes indirectos ................................  6,00% 42,77 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  755,62 
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LMT_017       PA   Vallado protección zona                                           
 37 metros lineales de vallado protección zona  
 Suma la partida ......................................................  207,10 
 Costes indirectos ................................  6,00% 12,43 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  219,53 
LMT_018       PA   relleno escavación con aportación tierra                          
 41 m3 de relleno escavación con aportación tierra  
 Suma la partida ......................................................  1.308,65 
 Costes indirectos ................................  6,00% 78,52 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.387,17 
LMT_019       PA   Aportacióon Fe negro trabajos perfilería normal con tornilleria   
 103 kg de aportacióon Fe negro trabajos perfilería normal con tornilleria  
 Suma la partida ......................................................  1.711,92 
 Costes indirectos ................................  6,00% 102,72 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.814,64 
LMT_020       PA   confección planos asbuilt                                         
 confección planos asbuilt  
 Suma la partida ......................................................  372,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 22,34 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  394,69 
SUBCAPÍTULO CAP 10.3 LÍNEA SUBTERRÁNEA DE BAJA TENSIÓN                                 
APARTADO 1.3.1 EXCAVACIÓN Y HORMIGONES                                           
UP.MT.131     m3   Excv zanja todo terreno                                           
 Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terrenos, con medios mecanicos, in-  
 cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y  
 carga y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.  
 Mano de obra .........................................................  0,42 
 Maquinaria .............................................................  6,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,07 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,29 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,44 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,73 
UP.MT.080     m3   Relleno extendido propias mtnv                                    
 Relleno de nivelacion y extendido de tierras propias con material procedente de excavación, con  
 medios mecanicos, motoniveladora, incluso compactacion con rodillo autopropulsado en capas  
 de 25 cm. de espesor maximo con grado de compactacion del 95% del proctor modificado. Me-  
 dicion del volumen teorico a limite de urbanización,  según NTE/ADZ-12.  
 Mano de obra .........................................................  0,09 
 Maquinaria .............................................................  2,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,03 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,49 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,15 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,64 
P47.1         M3   Hormigon en masa HM-20 proteccion i/ pp de refuerzos              
 Hormigón en masa  HM-20/P/20/I para protección de tuberías inclsuo parte proporcional de re  
 fuerzos en codos y piezas especiales, colocado, vibrado y curado  
 Mano de obra .........................................................  1,01 
 Maquinaria .............................................................  2,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  49,56 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  53,30 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,50 
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UP.MT.110     m3   Relleno en zanjas con arena                                       
 Relleno en zanjas con arena hasta altura por encima de la generatriz superior del tubo según diá-  
 metro del tubo, y resto con tierras propias seleccionadas, con medios mecánicos, incluso crea-  
 ción de cama de asiento inferior, compactación en capas de 25 cm de espesor máximo, hasta el  
 95% del proctor modificado, según NTE/ADZ-12 y normas de la compañía suministradora del  
 servicio correspondiente.  
 Mano de obra .........................................................  3,68 
 Maquinaria .............................................................  1,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,17 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  18,26 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,36 
EMT.c1        m    cinta de polietileno para señalización                            
 Colocación de cinta de polietileno para señalización subterránea de cables enterrados.  
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,75 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,87 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,05 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,92 
EMT.l1        m    Protección mecánica-placa                                         
 Colocación de placas de plástico para protección de cables en zanjas para redes subterráneas.  
 Mano de obra .........................................................  1,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,44 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,61 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,16 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,77 
EMT.l1tu16    m    Tubos  d 200                                                      
 Colocación tubos de 200 mm de diámetro nominal, para canalización entubada BT/MT en zanjas  
 para redes subterráneas.  
 Mano de obra .........................................................  1,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,01 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  6,18 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,37 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,55 
VAR004        PA   Arqueta modelo ENDESA                                             
 2 arquetas MODELO ERZ-ENDESA para los cambios de dirección del tendido MT  
 Suma la partida ......................................................  660,20 
 Costes indirectos ................................  6,00% 39,61 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  699,81 
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APARTADO 1.3.2 CONDUCTORES                                                       
UIEB.1ba      m    Tend LSBT 3x240 AL+1x95 Cu mm2 tipo SG                            
 Tendido de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública compuesta por  
 cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de PVC  
 y conductor de aluminio de 3x240+1x95 Cu  mm2 de sección, sobre fondo de zanja bajo tubo  
 sin su aportación, incluido mano de obra y piezas complementarias o especiales, según el Re-  
 glamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra .........................................................  4,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,30 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,30 
UP.ELT1.013A  ml   Suministro LSBT 3x240 AL+1x95mm2 Cu tipo SG                       
 Suministro de línea subterránea de baja tensión tipo SG para distribución pública compuesta por  
 cuatro cables unipolares con aislamiento de polietileno reticulado RV 0.6/1 kV, cubierta de PVC  
 y conductor de aluminio de 3x240 AL+1x95 Cu mm2 de sección,incluso carga, transporte y  
 descarga en obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  21,77 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  21,77 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,31 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,08 
APARTADO 1.3.3 CAJAS DE PROTECCIÓN                                               
EIEE.1ddb     u    CGP Seccionamiento esqu 10 250/400A int                           
 Caja general de protección de doble aislamiento esquema 10, con bases y fusibles de 250/400  
 A, provista de bornes de 6-240 mm2 para la línea repartidora y para entrada-salida en acometida,  
 colocada en interior para acometida subterránea con puerta metálica galvanizada ciega de dimen-  
 siones 1.20x0.70m, realizada con material autoextinguible y autoventilada, incluso puesta a tierra  
 del neutro con cable RV 0.6/1 kV de sección 50 mm2 y piqueta de cobre, totalmente instalada en  
 hornacina de obra civil, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según NT-IEEV/89 y  
 el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.  
 Mano de obra .........................................................  25,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  109,33 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  134,83 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,09 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  142,92 
EIEE.7aALP    u    Nicho p/aloj CGPM ALUMBRADO                                       
 Hornacina prefabricada tipo "nicho polígono" para alojamiento de Caja General de Protección y  
 Medida , para Alumbrado Público, de dimensiones exteriores 1.00 m de ancho, 0.40 m de fondo   
 y 2.20 m de alto sobre asiento para hornacina de dimensiones exteriores 1.16 m de ancho, 0.76  
 m de fondo y 0.76 m de alto, construida en arlita aglomerada con hormigón vibrado con aislante  
 termoacústico y fibras de acero y de polipropileno para refuerzo del hormigón con las piezas ad-  
 heridas entre sí mediante resinas epoxi, incluso excavación, relleno, tejadillo y puerta de acero  
 galvanizado con mirilla, totalmente instalada y comprobada.  
 Mano de obra .........................................................  14,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  225,71 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  239,71 
 Costes indirectos ................................  6,00% 14,38 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  254,09 



CUADRO DE PRECIOS 2  

APE 14-02 SIEP HUESCA                                             

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Septiembre de 2018 Página 34  

APARTADO 1.3.4 CONTROL ENSAYOS                                                   
11AQ          PA   Control de ensayos                                                
 Partida control ensayos previos en obra  
 Suma la partida ......................................................  8.215,20 
 Costes indirectos ................................  6,00% 492,91 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.708,11 
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CAPÍTULO CAPÍTULO 11 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
SUBCAPÍTULO CAP 11.1 OBRA CIVIL                                                        
UP.MT.131     m3   Excv zanja todo terreno                                           
 Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terrenos, con medios mecanicos, in-  
 cluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y  
 carga y transporte a vertedero, según NTE/ADZ-4.  
 Mano de obra .........................................................  0,42 
 Maquinaria .............................................................  6,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,07 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  7,29 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,44 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,73 
UP.MT.110     m3   Relleno en zanjas con arena                                       
 Relleno en zanjas con arena hasta altura por encima de la generatriz superior del tubo según diá-  
 metro del tubo, y resto con tierras propias seleccionadas, con medios mecánicos, incluso crea-  
 ción de cama de asiento inferior, compactación en capas de 25 cm de espesor máximo, hasta el  
 95% del proctor modificado, según NTE/ADZ-12 y normas de la compañía suministradora del  
 servicio correspondiente.  
 Mano de obra .........................................................  3,68 
 Maquinaria .............................................................  1,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,17 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  18,26 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,36 
UP.MT.080     m3   Relleno extendido propias mtnv                                    
 Relleno de nivelacion y extendido de tierras propias con material procedente de excavación, con  
 medios mecanicos, motoniveladora, incluso compactacion con rodillo autopropulsado en capas  
 de 25 cm. de espesor maximo con grado de compactacion del 95% del proctor modificado. Me-  
 dicion del volumen teorico a limite de urbanización,  según NTE/ADZ-12.  
 Mano de obra .........................................................  0,09 
 Maquinaria .............................................................  2,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,03 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,49 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,15 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,64 
P47.1         M3   Hormigon en masa HM-20 proteccion i/ pp de refuerzos              
 Hormigón en masa  HM-20/P/20/I para protección de tuberías inclsuo parte proporcional de re  
 fuerzos en codos y piezas especiales, colocado, vibrado y curado  
 Mano de obra .........................................................  1,01 
 Maquinaria .............................................................  2,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  49,56 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  53,30 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,50 
AP015         Ml   Suministro y colocación Tubo PE II 90 mm.                         
 Ml. Suministro, colocación y montaje de tubo PVC corrugado de doble capa de D. 90 mm., pre-  
 sión 4 atmósferas, incluso p.p piezas especiales. Unidad completamente acabada, medida segun  
 longitud teorica. con alambre guía, según norma de Compañía, sin incluir cables, tendido en fon-  
 do de zanja.  
 Mano de obra .........................................................  1,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,72 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,34 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,14 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,48 
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AP016         Ml   Suministro y colocación cinta de atención al cable en zanjas.     
 Colocación cinta de atención al cable en zanjas.  
 Mano de obra .........................................................  0,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,74 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,87 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,05 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,92 
UP.ALU.060    ud   Arqueta de paso, registro y/o derivación de 0,6x0,60x0,90 m.      
 Arqueta de paso, registro y/o derivación de 0,60x0,60x0,90 m.con paredes de hormigón  
 HM-15B20I y fondo de ladrillos cerámicos perforados, incluso tapa y cerco de fundición pintada  
 y cierre estanco, conexión de tubos de circuitos, excavación, aporte y compactación de tierras,  
 carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero y reposiciones, totalmente acabada y verifica-  
 da  
 Mano de obra .........................................................  7,05 
 Maquinaria .............................................................  4,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  66,12 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  77,72 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,66 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,38 
UP.ALU.070    Ud   Arqueta de paso, registro y/o derivacion de 0.40x0.40x0.60 m.     
 Arqueta de paso, registro y/o derivaci«n de 0,40x0,40x0,60 m.con paredes de hormigón  
 HM-15B20I y fondo de ladrillos cerámicos perforados, incluso tapa y cerco de fundición pintada  
 y cierre estanco, conexión de tubos de circuitos, excavación, aporte y compactación de tierras,  
 carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero y reposiciones, totalmente acabada y verifica-  
 da  
 Mano de obra .........................................................  5,88 
 Maquinaria .............................................................  3,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  58,17 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  67,85 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  71,92 
AP018         Ud   Cimentación columna de altura <8m                                 
 Cimentación de báculo ó columna de altura <8m, formada por zapata de hormigón HM  
 15/B/20IIa, de dimensiones 0.40x0.40x0.60 y cuatro pernos de anclaje de 18mm de diámetro y  
 40cm de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90mm, incluso exca-  
 vación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.  
 Mano de obra .........................................................  5,03 
 Maquinaria .............................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  25,21 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,51 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,72 



CUADRO DE PRECIOS 2  

APE 14-02 SIEP HUESCA                                             

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Septiembre de 2018 Página 37  

SUBCAPÍTULO CAP 11.2 PUESTA A TIERRA                                                   
AP03          Ud   Derivación de cable de tierra, mediante bornas tipo Clic anticiz  
 Derivación de cable de tierra, y pica de TT de 2 m. mediante bornas tipo Clic anticizallantes de  
 Legrand, en el interior del fuste de la columna, cubiertas mediante capuchones de Pvc, totalmente  
 instalado.  
 Mano de obra .........................................................  3,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,21 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  6,81 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,41 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,22 
AP021         Ml   Toma de tierra cuadros de mando y canzalización                   
 Ml. Conducción de puesta a tierra general cuadros de mando, enterrada a una profundidad de 50  
 cm en toda la zanja, instalada con conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm2 de sección  
 y soldadura Cadweld, según NTE/IEP-4, incluso p.p. de pequeño material de unión.  
 Mano de obra .........................................................  6,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,92 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  9,91 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,59 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,50 
SUBCAPÍTULO CAP 11.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
AP030a2       m    Suministro Cbl Cu 0.6/1kv  XLPE 2x2,5 mm²                         
 Suministro de línea de 2x2,5 mm², con conductor bipolar de cobre, de tensión nominal 0.6/1 Kv,  
 tipo XLPE, con aislamiento y cubierta de PVC (UNE 21123), con doble fleje de acero inoxida-  
 ble.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,34 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,34 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,08 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,42 
AP030b        m    Instalación bajo tubo acero roscado de D=20 en superficie Cbl Cu  
 Instalación realizada bajo tubo acero roscado de D=20 en superficie de línea de 3x6 mm² y  
 2x1.5 mm², incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 Mano de obra .........................................................  1,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,97 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,22 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,25 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,47 
AP031bA2      m    Suministro Cbl Cu 0.6/1kv  XLPE 3x6+6 mm²                         
 Suministro de línea de alimentación (3x6+6 mm²), con conductor unipolar de cobre, de tensión  
 nominal 0.6/1 Kv, tipo XLPE, con aislamiento y cubierta de PVC (UNE 21123), con doble fleje  
 de acero inoxidable.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,39 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,39 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,59 
AP031bB2      m    Tendido bajo tubo Cbl Cu 0.6/1kv  XLPE 3x6+6 mm²                  
 Tendido bajo tubo de línea de alimentación (3x6+6 mm²), con conductor unipolar de cobre, de ten-  
 sión nominal 0.6/1 Kv, tipo XLPE, con aislamiento y cubierta de PVC (UNE 21123), con doble  
 fleje de acero inoxidable.  
 Mano de obra .........................................................  0,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,01 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,64 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,04 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,68 



CUADRO DE PRECIOS 2  

APE 14-02 SIEP HUESCA                                             

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Septiembre de 2018 Página 39  

AP033A3       m    Suministro Cbl Cu 0.6/1kv XLPE1x16 TT mm²                         
 Suministro de línea de alimentación (1x16 mm²) para toma de tierra, con conductor unipolar de  
 cobre, de tensión nominal 0.6/1 Kv, tipo XLPE, con aislamiento y cubierta de PVC (UNE  
 21123), con doble fleje de acero inoxidable.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,50 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,15 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,65 
AP033B3       m    Tendido bajo tubo Cbl Cu 0.6/1kv XLPE 16 TT mm²                   
 Tendido bajo tubo de línea de alimentación (1x16 mm²), con conductor unipolar de cobre, de ten-  
 sión nominal 0.6/1 Kv, tipo XLPE, con aislamiento y cubierta de PVC (UNE 21123), con doble  
 fleje de acero inoxidable.  
 Mano de obra .........................................................  0,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,01 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,64 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,68 
AP0312        Ud   Magnetotérmico F+N 2X16 interior columna.                         
 Protección de lámpara y equipo auxiliar de arranque mediante magnetotérmico F+N 2X16 curva  
 C, en interior columna sobre carril DIN, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  2,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,48 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  22,88 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,37 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,25 
AP0314        Ud   Caja de derivación estanca IP55-IK7                               
 Caja de derivación estanca IP55-IK7 con conos, mod. ISM70006 de Legrand ó similar, de medi-  
 das interiores 105x105x55, totalmente conexionada en interior de arqueta registrable, i/ p.p. de  
 prensaestopas y regleta de bornas.  
 Mano de obra .........................................................  3,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,65 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4,68 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,28 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,96 
AP03101B      Ud   Cuadro de mando y Protección 5 salidas                            
 Cuadro eléctrico de mando, protección y maniobra, compuesto por caja de distribución estanca  
 modelo Plexo IP 55 - IK 8 de Legrand ó similar, de 3 filas - 54 modulos,  con los dispositivos de  
 mando y protección detallados en la memoria descriptiva, cálculo justificativo y esquema unifilar  
 denominado para cuadros con 5 salidas. Incluso control luminico punto a punto. Totalmente mon-  
 tado en interior de ornacina de obra civil existente, cableado, instalado y en correcto funciona-  
 miento y rotulado.  
 Mano de obra .........................................................  24,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.225,43 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2.249,68 
 Costes indirectos ................................  6,00% 134,98 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.384,66 
AP033A3B      m    linea DI RZ1 0.6/1kv XLPE 5x16 mm²                                
 Suministro e instalación de línea de alimentación o derivación individual de conexion entre la  
 CGPM y el cuadro de mando (5x16 mm²), con conductor unipolar de cobre, de tensión nominal  
 0.6/1 Kv, bajo tubo de protecció de polietileno de doble pared de 75 mm de diametro. Totalmente  
 montada, conexionada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  0,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,13 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  12,76 
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 Costes indirectos ................................  6,00% 0,77 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,53 
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SUBCAPÍTULO CAP 11.4 COLUMNAS Y LUMINARIAS                                             
AP0412        Ud   Columna 6-8 m                                                     
 Columna de alumbrado público de acero pintado según color de servicios municipales, de 6-8 m  
 de altura con o sin brazo de hasta 1,50 m, con portezuela de registro en la parte inferior, debida-  
 mente anclada y aplomada.  
 Mano de obra .........................................................  6,13 
 Maquinaria .............................................................  3,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  329,90 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  339,78 
 Costes indirectos ................................  6,00% 20,39 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  360,17 
AP0413        Ud   Columna 4 m.                                                      
 Columna de alumbrado público de acero pintado según color de servicios municipales, de 4 m  
 de altura con o sin brazo de hasta 1,50 m, con portezuela de registro en la parte inferior, debida-  
 mente anclada y aplomada.  
 Mano de obra .........................................................  6,13 
 Maquinaria .............................................................  3,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  195,95 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  205,83 
 Costes indirectos ................................  6,00% 12,35 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  218,18 
AP0472        Ud   Luminaria LED Vial Tipo BEGA                                      
 Luminaria Modelo  BEGA LED para VIAL o equivalente con cuerpo de fundición de aluminio in-  
 yectado, compuesto por dos piezas articuladas entre ellas mediante bisagras, con brazo autoblo-  
 cante, bloque óptico, protector de vidrio, templado y sellado, reflector de aluminio, abrillantado y  
 anodizado, IP-43 en accesorios eléctricos e IP 66 en bloque óptico. Equipada con driver regula-  
 ble 1-10V, y telegestin OWLET para reducción de flujo. Lámpara de descarga potencia 150 W  
 (VSAP-150) tipo SON-T plus o equivalente, de 17,500 lm, doble flujo, reactancia y equipo auxi-  
 liar de arranque de alto factor encapsulado, con fusible, equipo de regulación de flujo de dos nive-  
 les de forma individualizada. Incluso p.p. de elementos accesorios, cableado, instalación y mon-  
 taje. Completamente instalada, verificada y en funcionamiento según REBT, UNE-EN  
 60598-2-3, Proyecto y Normas particulares. IP-66  
   
 Mano de obra .........................................................  7,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  473,24 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  480,59 
 Costes indirectos ................................  6,00% 28,84 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  509,43 
AP0473        Ud   Luminaria LED Zona verde Tipo BEGA                                
 Luminaria Modelo  BEGA LED para zona verde o equivalente con cuerpo de fundición de alumi-  
 nio inyectado, compuesto por dos piezas articuladas entre ellas mediante bisagras, con brazo au-  
 toblocante, bloque óptico, protector de vidrio, templado y sellado, reflector de aluminio, abrillanta-  
 do y anodizado, IP-43 en accesorios eléctricos e IP 66 en bloque óptico. Equipada con driver re-  
 gulable 1-10V, y telegestin OWLET para reducción de flujo. Lámpara de descarga potencia 150  
 W (VSAP-150) tipo SON-T plus o equivalente, de 17,500 lm, doble flujo, reactancia y equipo au-  
 xiliar de arranque de alto factor encapsulado, con fusible, equipo de regulación de flujo de dos ni-  
 veles de forma individualizada. Incluso p.p. de elementos accesorios, cableado, instalación y  
 montaje. Completamente instalada, verificada y en funcionamiento según REBT, UNE-EN  
 60598-2-3, Proyecto y Normas particulares. IP-66  
 Mano de obra .........................................................  7,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  352,60 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  359,95 
 Costes indirectos ................................  6,00% 21,60 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  381,55 
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SUBCAPÍTULO CAP 11.5 CONTROL DE ENSAYOS                                                
ALP051        Ud   Legalización y control de ensayos previos en obra                 
 Pruebas y mediciones de eficiencia energética, certificado y legaliazción de la insalación, según  
 prescripciones de proyecto de urbanización, incluendo certificado de instalador, certificado de final  
 de obra, proyecto de la instalación y tasas  
 Control de ensayos previos a la obra  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.131,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.131,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 67,86 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.198,86 
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CAPÍTULO CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO                                                 
UP.MU.667     ud   Contenedor enterrado para RSU, papel, envases                     
 Suministro de contenedor soterrado de 5.000 litros de NORD EASY IBERICA (para RSU, o  
 ENVASES o PAPEL) con sistema de elevación mediante pluma de camión recolector con sis-  
 tema de enganche a seta F90 y según indicaciones de la Dirección Facultativa. Plataforma y  
 contenedores soterrados estancos galvanizados con estructura de refuerzo; estructura fija con  
 elementos interiores de nivelación y mecanismo de protección del habitáculo mediante barandilla  
 accionada por contrapesos; incluso cubeto monobloc prefabricado de hormigón armado, sellado  
 de juntas y reposición de pavimento y/o servicios necesarios. Unidad de obra totalmente termi-  
 nada.  
   
 Resto de obra y materiales ....................................  5.875,38 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5.875,38 
 Costes indirectos ................................  6,00% 352,52 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.227,90 
UP.MU.667B    ud   Contenedor enterrado para vidrio                                  
 Suministro de contenedor soterrado de 3.000 litros de NORD EASY IBERICA (para VIDRIO)  
 con sistema de elevación mediante pluma de camión recolector con sistema de enganche a seta  
 F90 y según indicaciones de la Dirección Facultativa. Plataforma y contenedores soterrados es-  
 tancos galvanizados con estructura de refuerzo; estructura fija con elementos interiores de nivela-  
 ción y mecanismo de protección del habitáculo mediante barandilla accionada por contrapesos;  
 incluso cubeto monobloc prefabricado de hormigón armado, sellado de juntas y reposición de pa-  
 vimento y/o servicios necesarios. Unidad de obra totalmente terminada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5.797,04 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  5.797,04 
 Costes indirectos ................................  6,00% 347,82 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.144,86 
UP.MU.060B    ud   Papelera Prima Linea 50L                                          
 Papelera basculante, modelo Prima Línea 50L de la casa Plastic Omnium, o similar, con dos co-  
 lumnas portantes de tubo de acero, para empotrar o atornillar en suelo,  con una capacidad de 60  
 l., incluso cimentación con hormigón HM-20. Totalmente colocada.  
 Mano de obra .........................................................  4,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  67,70 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  72,30 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,34 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,64 
UP.MU.011B1   ud   Banco Neobarcino UM304                                            
 Banco modelo Neobarcino UM 304 de BENITO, o similar, incluso colocación, cimentación con  
 hormigón en masa HM20P20I, movimientos de tierras necesarios, eliminación de restos y lim-  
 pieza. Totalmente colocado.  
 Mano de obra .........................................................  11,50 
 Maquinaria .............................................................  3,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  331,31 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  346,33 
 Costes indirectos ................................  6,00% 20,78 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  367,11 
UP.MU.011B2   ud   Banco Neobarcino UM304S                                           
 Banco modelo Neobarcino UM 304S de BENITO, o similar, incluso colocación, cimentación  
 con hormigón en masa HM20P20I, movimientos de tierras necesarios, eliminación de restos y  
 limpieza. Totalmente colocado.  
 Mano de obra .........................................................  11,50 
 Maquinaria .............................................................  3,52 
 Resto de obra y materiales ....................................  307,39 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  322,41 
 Costes indirectos ................................  6,00% 19,34 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  341,75 
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UP.MU.070     ud   Fuente Atlas BENITO                                               
 Fuente Atlas de fundición dúctil BENITO, o similar, incluso excavación, cimentación con hormi-  
 gón HM-20/B/20/I, retirada de tierras y transorte a vertedero, limpieza, conexión a red de agua  
 potable. Totalmente colocada y en funcionamiento, según especificaciones de proyecto y de la  
 Dirección Facultativa.  
 Mano de obra .........................................................  19,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  403,74 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  422,89 
 Costes indirectos ................................  6,00% 25,37 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  448,26 
UP.MU.160     ud   Juego infantil balancín figuras de animales                       
 Suministro y colocación de juego infantil de balancín individual de muelle con figuras de animales  
 a escoger, de la casa YOR, modelo 350, o similar. Homologado según la Norma Europea  
 EN-1176. Incluso fabricación de dado de hormigón de 40 cm de lado, empotrado y enrasado en  
 el pavimento para colocación de balancín, limpieza de restos y retirada. Unidad totalmente termi-  
 nada.  
 Mano de obra .........................................................  34,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  332,64 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  367,14 
 Costes indirectos ................................  6,00% 22,03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  389,17 
UP.MU.180     ud   Juego infantil torre de madera                                    
 Suministro, montaje y colocación de juego infantil de combinación de torre de madera de la casa  
 YOR, ref.308 compuesta por:  
         -1 torre cuadrada con tejado  
         -1 red vertical de ascensión aprox. 1.75x2.5 m.  
         -1 cuerda de equilibrio con cuerda para agarrarse  
         -1 puente colgante 3 m. de longitud  
         -1 escalerilla/rampa de ascensión  
         -1 armazón de torre  
         -1 tobogán de acero inoxidable, altura de instalación 2m  
 Mano de obra .........................................................  268,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.936,54 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  4.204,54 
 Costes indirectos ................................  6,00% 252,27 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.456,81 
UP.MU.170     ud   Juego infantil columpio dos plazas madera                         
 Suministro, montaje y colocación de juego infantil de columpio de dos plazas con asientos planos  
 de goma homologados con armazón de aluminio. Postes de 90 x 90 mm. y travesaño superior  
 de 140 x 65 mm. de madera de IROKO. De la casa YOR, modelo 327, o similar. Homologado  
 según la Norma Europea EN-1176. Incluso fabricación de losa de hormigón de 40 cm empotrada  
 y enrasada en el pavimento para colocación de columpio, limpieza de restos y retirada. Unidad  
 totalmente terminada.  
 Mano de obra .........................................................  57,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  655,54 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  713,04 
 Costes indirectos ................................  6,00% 42,78 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  755,82 
TDM010        ud   Marcado y señalización de pista de baloncesto                     
 Marcado y señalización de pista de baloncesto con pintura acrílica mate vía agua.  
 Mano de obra .........................................................  22,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  125,81 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  148,31 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,90 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  157,21 
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TDG010        ud   Canasta baloncesto                                                
 Canasta fija de baloncesto de 3,95 m de altura formada por: poste de tubo de acero de 120 mm  
 de diámetro y 4 mm de espesor, con codo curvado soldado, cuadro de tubo rectangular de  
 50x30 cm y tirantes de tubo de acero, todo ello pintado con polvo de poliéster, tablero de contra-  
 chapado fenólico, de 180x105 cm y 30 mm de espesor, aro de varilla maciza de 20 mm de es-  
 pesor colocado a una altura de 3,05 m y red de algodón con cuerdas de 6 mm de diámetro con  
 doce puntos de fijación al aro, empotrada 60 cm en una base de hormigón HM-20/P/20/I.  
 Mano de obra .........................................................  102,50 
 Maquinaria .............................................................  698,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,08 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  820,88 
 Costes indirectos ................................  6,00% 49,25 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  870,13 
TDG150        ud   Mesa de ping-pong antivandálica                                   
 Mesa de ping-pong, antivandálica, formada por: tablero de 274x152x6,5 cm, de poliéster y fibra  
 de vidrio, reforzado en su interior por un bastidor de tubos metálicos, colocado a una altura de 76  
 cm, soportes metálicos de tubo rectangular soldado y reforzado, con protección anticorrosión y  
 red de plancha metálica perforada de 2 mm de espesor con armazón de acero macizo en todo el  
 perímetro, fijada a una superficie soporte (no incluida en este precio).  
 Mano de obra .........................................................  27,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.551,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.578,54 
 Costes indirectos ................................  6,00% 94,71 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.673,25 
TMI050        ud   Aparcamiento 5 bicicletas                                         
 Aparcamiento para 5 bicicletas, formado por estructura de tubo de acero zincado bicromatado de  
 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor, de 1,80x0,75 m, fijado a una solera soporte de hormi-  
 gón armado de 20 cm. de espesor incluida. Totalmente colocada y terminada, según especifica-  
 ciones de proyecto y de la Dirección Facultativa.  
   
 Mano de obra .........................................................  34,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  268,47 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  302,97 
 Costes indirectos ................................  6,00% 18,18 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  321,15 
U09MP0101     ud   BOLARDO SECCIÓN CÓNCAVA                                           
 Suministro y colocación de bolardo cóncavo, de 0,20 m. de altura libre, sección ovoide,  termi-  
 nado en oxirón, i/dado de hormigón de 0,4x0,2x0,2 m., remates de pavimento y limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  9,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  89,52 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  98,62 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,92 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  104,54 
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CAPÍTULO CAPÍTULO 13 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO CAP 13.1 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
UP.SÑ.HOR.020 ud   Señalización viales paso peatones o paso bomberos                 
 Señalización paso de peatones mediante marca vial  con pintura blanca reflexiva a base de resi-  
 na acrílica termoplástica y esferas reflectantes, realizada con medios mecánicos, incluso premar-  
 caje.  
 Mano de obra .........................................................  22,50 
 Maquinaria .............................................................  3,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  56,43 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  82,13 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,93 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  87,06 
UP.SÑ.HOR.050 ml   Linea discontinua 15 cm                                           
 Pintado de linea discontinua en señalización horizontal de viales de 15cm de anchura con pintura  
 blanca reflexiva a base de resina acrílica termoplástica, incluso limpieza previa del pavimeto y  
 premarcado.  
 Mano de obra .........................................................  0,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,10 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,98 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,06 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,04 
UP.SÑ.HOR.060 ud   Flecha tráfico o ceda el paso                                     
 Pintado de flecha de tráfico normalizada, de 1,20 m de altura y 15 cm de anchura de trazo en se-  
 ñalización horizontal, o ceda el paso normalizado, con pintura blanca reflexiva a base de resina  
 acrílica termoplástica, incluso limpieza previa del pavimeto y premarcado.  
 Mano de obra .........................................................  14,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,43 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  20,43 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,23 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,66 
SUBCAPÍTULO CAP 13.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
UP.SÑ.VRT.REH ud   Reubicación señales verticales                                    
 Reubicación de señales verticales, desmontaje y montaje en su posición definitiva según planos  
 de proyecto y Dirección facultativa, incluso nuevos anclajes y tornillería.  
 Mano de obra .........................................................  368,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  39,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  407,01 
 Costes indirectos ................................  6,00% 24,42 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  431,43 
UP.SÑ.VRT.120 Ud   Señal inform 90x90 cm reflect                                     
 Señal informativa cuadrada, de dimensiones 90x90 cm., reflectante, incluso poste galvanizado  
 de sustentación y cimentación, colocada, según normas MOPT.  
 Mano de obra .........................................................  5,85 
 Maquinaria .............................................................  2,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  156,52 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  164,64 
 Costes indirectos ................................  6,00% 9,88 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  174,52 
UP.SÑ.VRT.050 ud   Señal auxiliar información 40x20cm                                
 Señal auxiliar de información, en placa reflectante rectangular de  dimensiones 40 x 20 cm, con  
 letras negras y fondo blanco. Incluso suministro y colocación en poste de señal ya existente.  
 Mano de obra .........................................................  4,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,25 

  ______________  
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 Suma la partida ......................................................  26,87 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,61 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,48 
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CAPÍTULO CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
SUBCAPÍTULO CAP 14.1 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
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CAPÍTULO CAPÍTULO 15 CONTROL DE CALIDAD                                                
SUBCAPÍTULO CAP 15.1_REC RECONOCIMIENTO TERRENO Y EXPLANADA                                
CC_PRM        ud   Proctor Modificado                                                
 Suma la partida ......................................................  82,87 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,97 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  87,84 
CC_AGR        ud   Analisis Granulometrico                                           
 Suma la partida ......................................................  46,04 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,76 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,80 
CC_LAT        ud   Limites de Atterberg                                              
 Suma la partida ......................................................  46,04 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,76 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,80 
CC_EQA        ud   Equivalente Arena                                                 
 Suma la partida ......................................................  46,04 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,76 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,80 
CC_DLA        ud   Desgaste Los Angeles                                              
 Suma la partida ......................................................  138,12 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,29 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  146,41 
CC_CFR        ud   Caras de Fractura                                                 
 Suma la partida ......................................................  73,67 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,42 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,09 
CC_CMO        ud   Contenido Materia Organica                                        
 Suma la partida ......................................................  36,83 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,21 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,04 
CC_CBR        ud   Indice CBR Laboratorio                                            
 Suma la partida ......................................................  156,53 
 Costes indirectos ................................  6,00% 9,39 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  165,92 
CC_DHS        ud   Densidad y humedad "in situ"                                      
 Suma la partida ......................................................  20,26 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,22 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,48 
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SUBCAPÍTULO CAP 15.2_ZAH ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
CC_PRM        ud   Proctor Modificado                                                
 Suma la partida ......................................................  82,87 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,97 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  87,84 
CC_AGR        ud   Analisis Granulometrico                                           
 Suma la partida ......................................................  46,04 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,76 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,80 
CC_LAT        ud   Limites de Atterberg                                              
 Suma la partida ......................................................  46,04 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,76 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,80 
CC_EQA        ud   Equivalente Arena                                                 
 Suma la partida ......................................................  46,04 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,76 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,80 
CC_CBR        ud   Indice CBR Laboratorio                                            
 Suma la partida ......................................................  156,53 
 Costes indirectos ................................  6,00% 9,39 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  165,92 
CC_DLA        ud   Desgaste Los Angeles                                              
 Suma la partida ......................................................  138,12 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,29 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  146,41 
CC_CFR        ud   Caras de Fractura                                                 
 Suma la partida ......................................................  73,67 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,42 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,09 
CC_DHS        ud   Densidad y humedad "in situ"                                      
 Suma la partida ......................................................  20,26 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,22 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,48 
CC_ILA        ud   Indice de lajas y agujas                                          
 Suma la partida ......................................................  59,04 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,54 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,58 
CC_CCL        ud   Coeficiente de Limpieza                                           
 Suma la partida ......................................................  36,89 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,21 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,10 
CC_SSS        ud   Sales Solubles                                                    
 Suma la partida ......................................................  46,04 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,76 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,80 
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SUBCAPÍTULO CAP 15.3_CCC CONTROL DE COMPACTACIÓN                                           
CC_PCG        ud   Placa de Carga                                                    
 Suma la partida ......................................................  299,25 
 Costes indirectos ................................  6,00% 17,96 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  317,21 
SUBCAPÍTULO CAP 15.4_MAF MEZCLAS ASFÁLTICAS                                                
CC_MAR             Marshall Completo                                                 
 Suma la partida ......................................................  133,20 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,99 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  141,19 
CC_GRA             Granulometria                                                     
 Suma la partida ......................................................  30,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,80 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,80 
CC_EXT             Extraccion de testigos                                            
 Suma la partida ......................................................  103,31 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,20 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  109,51 
SUBCAPÍTULO CAP 15.5_RIG RIGOLA                                                            
CC_CRG        ud   Caracteristicas Geometricas rigola                                
 Suma la partida ......................................................  61,03 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,66 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,69 
CC_CAB        ud   Coeficiente de Absorcion                                          
 Suma la partida ......................................................  79,32 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,76 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,08 
CC_RFX        ud   Resistencia a flexion                                             
 Suma la partida ......................................................  165,73 
 Costes indirectos ................................  6,00% 9,94 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  175,67 
CC_COM        ud   Resistencia a compresion                                          
 Suma la partida ......................................................  184,15 
 Costes indirectos ................................  6,00% 11,05 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  195,20 
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SUBCAPÍTULO CAP 15.6_BOR BORDILLO                                                          
CC_CGB        ud   Caracteristicas Geometricas Bordillo                              
 Suma la partida ......................................................  75,47 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,53 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,00 
CC_CAB        ud   Coeficiente de Absorcion                                          
 Suma la partida ......................................................  79,32 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,76 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,08 
CC_RFX        ud   Resistencia a flexion                                             
 Suma la partida ......................................................  165,73 
 Costes indirectos ................................  6,00% 9,94 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  175,67 
CC_COM        ud   Resistencia a compresion                                          
 Suma la partida ......................................................  184,15 
 Costes indirectos ................................  6,00% 11,05 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  195,20 
SUBCAPÍTULO CAP 15.7_BLD BALDOSAS                                                          
CC_CBL        ud   Caracteristicas geometricas baldosa                               
 Suma la partida ......................................................  53,70 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,22 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,92 
CC_CAB        ud   Coeficiente de Absorcion                                          
 Suma la partida ......................................................  79,32 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,76 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,08 
CC_RFX        ud   Resistencia a flexion                                             
 Suma la partida ......................................................  165,73 
 Costes indirectos ................................  6,00% 9,94 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  175,67 
CC_COM        ud   Resistencia a compresion                                          
 Suma la partida ......................................................  184,15 
 Costes indirectos ................................  6,00% 11,05 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  195,20 
CC_DES        ud   Desgaste por rozamiento                                           
 Suma la partida ......................................................  236,26 
 Costes indirectos ................................  6,00% 14,18 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  250,44 
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SUBCAPÍTULO CAP 15.8_INS INSTALACIONES                                                     
CC_PRE        ud   Presion Instalacion Agua Potable                                  
 Suma la partida ......................................................  300,78 
 Costes indirectos ................................  6,00% 18,05 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  318,83 
CC_EST        ud   Prueba estanquidad Agua Potable                                   
 Suma la partida ......................................................  151,16 
 Costes indirectos ................................  6,00% 9,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  160,23 
CC_ESS        ud   Prueba estanqueidad Saneamiento                                   
 Suma la partida ......................................................  865,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 51,90 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  916,90 
CC_CIR        ud   Prueba Circulacion Saneamiento                                    
 Suma la partida ......................................................  287,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 17,22 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  304,22 
CC_EAP        ud   Ensayo aplastamiento tuberias de saneamiento                      
 Suma la partida ......................................................  316,43 
 Costes indirectos ................................  6,00% 18,99 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  335,42 
CC_ITV        ml   Inspección con cámara de TV Saneamiento                           
 Suma la partida ......................................................  2,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,14 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,49 
CC_ESG        ud   Prueba estanqueidad Gas                                           
 Suma la partida ......................................................  151,16 
 Costes indirectos ................................  6,00% 9,07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  160,23 
CC_ESR        ud   Prueba estanqueidad riego                                         
 Suma la partida ......................................................  354,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 21,27 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  375,77 
CC_RET        ud   Medida de resistencia a tierra                                    
 Suma la partida ......................................................  894,61 
 Costes indirectos ................................  6,00% 53,68 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  948,29 
CC_TAL        ud   Resistencia a puesta a tierra Alumbrado                           
 Suma la partida ......................................................  71,12 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,27 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,39 
CC_CDT        ud   Caida de tension Alumbrado                                        
 Suma la partida ......................................................  98,01 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,88 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  103,89 
CC_RAA        ud   Resistencia aislamiento Alumbrado                                 
 Suma la partida ......................................................  68,18 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,09 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,27 
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SUBCAPÍTULO CAP 15.9_HOR HORMIGONES                                                        
CC_COM        ud   Resistencia a compresion                                          
 Suma la partida ......................................................  184,15 
 Costes indirectos ................................  6,00% 11,05 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  195,20 
CC_RFX        ud   Resistencia a flexion                                             
 Suma la partida ......................................................  165,73 
 Costes indirectos ................................  6,00% 9,94 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  175,67 
CC_MCO        ud   Extraccion de testigos de espesor                                 
 Suma la partida ......................................................  128,90 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,73 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  136,63 
CC_ABH        ud   Consistencia Cono de Abrahams                                     
 Suma la partida ......................................................  118,32 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,10 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  125,42 
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CAPÍTULO CAPÍTULO 16 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
SUBCAPÍTULO CAP 16.1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
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1. MEMORIA 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Objeto del Estudio de Seguridad y Salud 

El presente Estudio de Seguridad y Salud, correspondiente a las obras del PROYECTO DE URBANIZACIÓN 

DE  LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DEL ÁREA DE PLANEAMIENTO ESPECIFICO APE 14‐02 DE HUESCA, se establece el 

diseño base de prevención en materia de Seguridad y Salud sobre el que la empresa Contratista realizará su Plan 

de Seguridad y Salud,  según  lo establecido en el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997, por el  que  se 

establecen DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. 

1.1.2. Autor del Estudio de Seguridad y Salud 

El Estudio de Seguridad y Salud de la Unidad de Ejecución del APE 14‐02 de Huesca ha sido encargado a 

la empresa AIC EQUIP S.L. 

Autor del documento: 

Ricardo Vera Martínez. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Nº Colegiado: 21.653 

Técnico colaborador: 

Antonio Carratalá López. Ingeniero de Industrial. Nº Colegiado: 1.303 

1.2. Características de la Obra 

1.2.1. Información general de la Obra 

La denominación de la obra es: UNIDAD EJECUCIÓN APE 14‐02  

El ámbito de actuación: HUESCA 

El plazo de ejecución de la obra: OCHO (8) MESES. 

El  número  máximo  de  trabajadores  estimado  es  de  15  personas  en  punta  de  actividad,  siendo  esta 

cantidad considerada para establecer las bases de este Estudio de Seguridad y Salud. 

1.2.2. Descripción de la Obra 

La  zona  de  estudio  del  Proyecto  está  situada  en  la  ciudad  de  Huesca,  situándose  al  este  del  casco 

urbano. 

 El ámbito de actuación del proyecto tiene una superficie aproximada de 7600 m2. 

Las obras  consisten en  la  ejecución de  las  instalaciones  y elementos que permitan el desarrollo de  la 

urbanización y que quedan definidos en el proyecto de urbanización. 

Una relación de los trabajos a ejecutar es la que sigue: 
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 Demoliciones y reposición de servicios 

 Movimiento de tierras y ejecución de reposición de firmes puntual en calles 

 Instalación de la red de saneamiento unitaria 

 Instalación de la red de agua potable 

 Instalación de la red de riego 

 Instalación de la red de gas 

 Instalación de la red de telecomunicaciones 

 Distribución eléctrica y alumbrado 

 Ejecución de las zonas verdes de la urbanización interior de la parcela 

 Instalación del mobiliario urbano y señalización de la red viaria 

 

La disposición resultante de parcelas, viales y usos, son conformes con las disposiciones contenidas en el 

Estudio de Detalle. Dadas las características de las obras proyectadas y su posterior mantenimiento por parte de 

los Servicios Municipales, se han tenido en cuenta  los criterios y especificaciones establecidas por  los Técnicos 

Municipales y el propio PGOU, así como las conexiones a los servicios existentes. 

1.3. Trabajos Previos a la realización de la Obra. Implantación 

Antes  de  la  realización  de  los  trabajos  propios  de  obra,  se  deberá  proceder  al  vallado  de  obra,  para 

evitar riesgos. Dicho vallado deberá tener las siguientes características: 

 Longitud del vallado según plano de implantación de obra. 

 Tendrá 2 metros de altura. 

 Puertas independientes para personal de obra con anchura 1,00 m., y para maquinaria y 

materiales se utilizará  la posibilidad del desmontaje parcial del vallado para adoptar su 

anchura a las necesidades del paso (5,00 m. aproximadamente). 

Deberá presentar como mínimo la señalización de: 

 Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 

 Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 

 Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 

 Cartel de Obra. 

El suministro de energía eléctrica a obra se realizará desde donde la compañía suministradora indique, o 

en el caso de no existir posibilidad de suministro, este se hará desde grupo electrógeno. 

La  línea  de  acometida  se  recibirá  en  un  cuadro  alojado  en  un  cuarto  especial  de  características 

adecuadas para el  cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de donde  se  suministrará a 

toda la obra por cable enterrado, debidamente señalizado. 
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El suministro de agua potable está previsto mediante una derivación de la red general que discurre por 

la zona. En caso de no ser visible, se dispondrá un depósito de acumulación con sus correspondientes equipos. 

El vertido de aguas sucias se realizará a la red municipal. De no serlo, se realizará a una fosa séptica con 

depósito acumulador. 

1.4. Instalaciones Provisionales de Obra Servicios de Higiene, Bienestar y Oficina de Obra 

En nuestro caso  la mayor presencia en esta primera etapa de personal de  la obra se consigue con 15 

trabajadores. 

Para  cubrir  las necesidades de higiene  y bienestar del personal,  vamos a  prever  la utilización de  casetas 

prefabricadas que se situarán en la zona prevista al efecto en planos.  

Se colocarán TRES casetas, UNA (1) de servicios, UNA (1) de vestuarios y UNA (1) de comedor, estando 

compuesta cada una por: 

 Caseta de servicios (Dotación total) 1 ud. 

 2,00 ud. Inodoro. 

 1,00 ud. Duchas agua fría y caliente. 

 1,00 ud. Lavabo o pileta con grifos agua fría y caliente. 

 1,00 ud. Espejo. 

 

 Caseta de vestuario (Dotación total) 1 ud. 

 10,00 ud. Taquillas individuales con llave. 

 3,00 ud. Bancos para cinco personas. 

 2,00 ud. Espejo. 

 1,00 ud. Extintor de polvo seco PI.6 de 6Kgs. 

 

 Caseta de comedor (Dotación total) 1 ud. 

 1,00 ud. Mesa con capacidad para 10 personas. 

 3,00 ud. Bancos para cinco personas. 

 1,00 ud. Recipiente recogida de basura. 

 1,00 ud. Calienta‐comidas. 

 1,00 ud. Pileta con 3 grifos agua fría. 

Completando  el  equipamiento  con  jaboneras,  portarrollos,  cortinillas,  etc.,  así  como  la  conexión  de 

instalaciones de agua, desagües y electricidad a las casetas. 

Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación. 



 

 

  

 

 

Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  Estudio de Seguridad y Salud. Memoria 7/85 
 

Se situará un botiquín en la oficina, en lugar claramente indicado y despejado. 

Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los 

centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 

En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de 

urgencia en caso de accidentes. 

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 el indicado por la legislación vigente. Estará dotado de agua oxigenada, tintura 

de  yodo,  mercurocromo,  amoniaco,  algodón  hidrófugo,  gasa  estéril,  vendas,  esparadrapo,  antiespasmódicos, 

torniquete, bolsa de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 

Se habilitará un tablón de anuncios conteniendo el horario laboral, Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica, notas informativas de régimen 

interior que el Coordinador de Seguridad en fase de ejecución proporcione. 

1.5. Medicina Preventiva y Primeros Auxilios 

1.5.1. Asistencia sanitaria 

Todos    los  operarios  que  actúen  en  esta  obra,  deberán  haber  pasado  el  reconocimiento  médico 

preceptivo, debiéndose repetir al año de haber sido efectuado el primero. 

Se  situará  en  obra  un  botiquín  de  primeros  auxilios  dotado  con  las  medidas mínimas  exigidas  en  el 

Pliego de condiciones y situado en una caseta o habitáculo destinado a este fin y dotado además de una camilla. 

El  botiquín  deberá  estar  al  cargo  de  un  empleado  designado  por  la  Constructora  y  con  probada 

capacidad. 

De acuerdo con el  apartado A 3 del Anexo VI del R.D.  486/97,  la obra dispondrá de botiquín portátil 

conteniendo como mínimo: desinfectantes y antisépticos autorizados (agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de 

yodo o mercurocromo,  gasas  estériles,  algodón hidrófilo,  venda,  esparadrapo,  apósitos  adhesivos,  torniquete, 

antiespasmódicos,  analgésicos,  bolsa  para  agua  o hielo,  termómetro,  tijeras,  jeringuillas  desechables,  pinzas  y 

guantes desechables. 

Para la asistencia primaria se usarán los servicios médicos ubicados en: 

 

Centro de Salud HUESCA PERPÉTUO SOCORRO 

PASEO RAMÓN Y CAJAL, 57 

22006 Huesca 

Teléfono: 974 22 54 50 
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La asistencia hospitalaria se tendrá en: 

 

Hospital General SAN JORGE 

AVENIDA MARTINEZ DE VELASCO, 36 

22004 Huesca 

Teléfono: 974 24 70 00 

Tlf. EMERGENCIAS 112 
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1.5.2. Protecciones Contra Incendios 

En la oficina de obra se instalará un extintor de polvo seco PI.6 de 6 Kg. En cada una de las casetas de 

vestuarios también se colocará 1 extintor de polvo seco PI.6 de 6 Kg. 

Por otra parte,  todos  los  cuadros eléctricos, mecanismos  y máquinas, deberán de poseer dispositivos 

especiales de cierre y puesta a tierra adecuados para evitar cortocircuitos que puedan ocasionar incendios. 

1.5.3. Análisis de Riesgos y Prevenciones. Daños a terceros. 

Durante  la  ejecución  de  las  obras  pueden  surgir  dos  incidencias  previsibles  de  afectar  a  terceras 

personas: 

 Personas que se encuentren próximas a  los vallados del perímetro de obra, en  la parte 

exterior de la misma.  

Como prevención de riesgos de daños a terceros, en este caso, se colocará la señalización 

de advertencia a los peatones y vehículos en el perímetro de obra, quedando prohibido el 
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desplazamiento  de  cargas  suspendidas  por  grúas  y  demás maquinaria  en  el  exterior  del 

vallado provisional de obra. 

 Personas que se encuentren en el interior de la obra. 

Como prevención de riesgos de daños a terceros, en este caso, se habilitará un paso para 

acceso  controlado  a  peatones.  Además  se  colocará  la  señalización  de  advertencia  a  los 

peatones, y vehículos de obra en las zonas de paso. 

Estas  circunstancias  quedan  reflejadas  en  los  correspondientes  planos  del  presente  Estudio  de 

Seguridad y Salud. 
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1.6. Fases de ejecución de obra civil 

1.6.1. Trabajos previos 

En el inicio de las obras de urbanización se acometerán los siguientes trabajos: 

a) Replanteo previo en la parcela, deslindes, toma de datos del estado actual de la parcela. 

b) Colocación de vallados perimetrales de seguridad que delimitarán el perímetro de obra. 

c) Colocación de las instalaciones provisionales de obra que contarán con una dotación de casetas 

de  aseo,  casetas  de  vestuario,  y  casetas  de  comedor,  con  sus  respectivas  dotaciones  para 

albergar un número de trabajadores que se estima en 15 personas. 

d) Construcción de las instalaciones provisionales de obra para las siguientes fases de obra. 

Retirada  de mobiliario,  desbroce  y  acondicionamiento  del  terreno,  incluyéndose  apertura de 

caminos  de  acceso  para  su  posterior  utilización  en  la  siguiente  fase  de  obra,  que  será  la  de 

movimientos de tierras. 

 

Maquinaria prevista 

 1 Pala mixta tipo JCB 4x4. 

 2 camiones de 2 ejes. 

 1 Camión grúa. 

A. Riesgos más comunes 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel.  

 Partículas en los ojos. 

 Desprendimientos de cargas suspendidas. 

 Atrapamiento por objetos pesados. 

 Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas. 

 Ruido ambiental. 

 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

 Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

 Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. 
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 Atropello de personas.  

 Daños a terceros por irrupción de estos en los tajos. 

 Sobreesfuerzos.  

 Cortes en los pies por pisadas sobre arbustos leñosos. 

 Otros. 

B. Normas y medidas preventivas 

 Se prohíbe la permanencia de operarios excesivamente próximos a los tajos de desbroce 

y acondicionamiento del terreno. 

 Se  prohíbe  la  permanencia  de  operarios  dentro  del  radio  de  acción  de  cargas 

suspendidas. 

 Se  prohíbe  acceder  o  trepar  por  zonas  en  fase  de  desbroce  y  acondicionamiento  del 

terreno. 

 Se  prohíbe  desplazarse  sobre  las  instalaciones  provisionales  de  obra  sin  atarse  el 

cinturón de seguridad tipo “C” a un punto fijo. 

 Se prohíbe situar a  los operarios en los radios de acción de las maquinas de obra, o en 

zonas de acceso y maniobra de camiones. 

 Se  prohíbe  balancear  las  cargas  suspendidas  para  su  desmontaje,  en  prevención  del 

riesgo de caída al vacío. 

 Los  trabajos  se  suspenderán  bajo  régimen  de  fuertes  vientos,  y  en  todo momento  se 

evitará que la carga pueda girar en el aire durante su transporte y aproximación al lugar 

de ubicación definitiva. 

 Se prohíbe guiar la carga suspendida, (instalaciones provisionales de obra), directamente 

con las manos. 

 Las cargas suspendidas se guiarán mediante sendas sogas sujetas por dos hombres. 

 Se prohíbe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada. Siempre que 

sea  posible  se  colgará  de  los  <pies  derechos>,  postes  provisionales  para  el  tendido 

eléctrico en madera u hormigón, homologados para tal fin. 

 Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 

 Todas  las  zonas  en  las  que  haya  que  trabajar  estarán  suficientemente  iluminadas.  De 

utilizarse portátiles estarán alimentados a 24 voltios, en prevención del riesgo eléctrico. 

 A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohibe los <puentes de 

un tablón>. 

 Se prohíbe  izar  instalaciones provisionales  de obra de gran  superficie bajo  régimen de 

vientos fuertes, (pueden derribarlos sobre el personal). 
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 Se  conservará  perfectamente  a  lo  largo  del  tiempo  en  servicio,  en  orden  y  limpio,  el 

almacén de productos inflamables cuidando no quede interrumpida su ventilación. En el 

exterior, junto al acceso, existirá un extintor de polvo químico seco. 

 Toda  la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra en 

combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra, o de doble 

aislamiento. 

 Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación. 

 Se notificará a la Dirección Facultativa, las desconexiones habidas por funcionamiento de 

los disyuntores diferenciales. 

 Los  operarios  estarán  con  el  fiador  del  cinturón  de  seguridad  sujeto  a  los  elementos 

sólidos que están previstos en los planos. 

Durante  el  montaje  de  los  vallados  provisionales  de  obra  se  tendrán  presentes  las  siguientes 

especificaciones preventivas: 

 No  se  continuará  el  montaje  del  vallado  provisional  de  obra  siempre  y  cuando  los 

paneles  inicialmente  colocados  no  estén  perfectamente  anclados  al  terreno,  así  como 

arriostrados entre sí para evitar su vuelco por acción del viento  

 Los  tornillos  de  las mordazas,  se  apretarán  por  igual,  realizándose  una  inspección  del 

tramo  ejecutado  antes  de  iniciar  el  siguiente  en  prevención  de  los  riesgos  por  la 

existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos. 

 Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas  (pequeñas borriquetas), 

apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 

C. Prendas de protección personal 

 Casco de polietileno. 

 Guantes de cuero, PVC o goma, dependiendo del trabajo a desarrollar. 

 Botas de seguridad. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón de seguridad tipo “C” en aquellos trabajos en altura que así lo requieran. 

1.6.2. Movimiento de tierras 

1.6.2.1. Demolición  y retirada de pavimentos existentes. Excavación fondo de caja. 

Maquinaria prevista. 

 1 Pala cargadoras sobre neumáticos. 
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 1 Camión volquete de 3 ejes. 

 1 Pala mixta tipo JCB 4x4. 

A. Riesgos más comunes 

 Caídas de personas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caída de materiales. 

 Desprendimiento de tierras. 

 Atropellos y colisiones. 

 Vuelco de maquinaria. 

 Electrocuciones. 

 Polvo. 

 Ruido. 

 Otros. 

B. Normas y medidas preventivas 

 Orden y limpieza del tajo. 

 No  circular  por  el  borde  de  la  excavación.  Disposición  de  escaleras  de  acceso  a  la 

excavación.  Balizamiento  del  borde  de  la  excavación  con  vallas  situadas  a  1’5  m.  del 

borde. 

 No sobrecargar la cuchara cargadora ni los camiones. Señalizar desniveles. Colocación de 

lona de protección en camiones. 

 En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones 

por rotura de conducciones), se procederá de inmediato a su achique, en prevención de 

alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes. 

 El  frente  de  avance  y  taludes  laterales  del  vaciado,  serán  revisados  por  el  capataz, 

(Encargado  o  Servicio  de  Prevención),  antes  de  reanudar  las  tareas  interrumpidas  por 

cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de 

desprendimiento. 

 Ordenación del  tráfico de  vehículos.  Prohibición de  la presencia de  vehículos  ajenos al 

trabajo realizado. Evitar la presencia de personas en la zona de trabajo. Disponer pasillos 

para el tráfico peatonal. Colocación de señalización, vallas y avisadores acústicos. 

 Se dispondrán topes de borde de zona de descarga de camiones. Se basculará en terreno 

horizontal. Se dispondrán rampas adecuadas de acceso al fondo de la excavación, con las 

pendientes de 12% en recta y 8% en curva. El ancho de las rampas será de 4’5 m. como 

mínimo. 
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 Detección de líneas eléctricas enteradas mediante la utilización de detectores. En líneas 

eléctricas aéreas se dispondrán detectores de gálibo. La excavación en estas zonas será 

siempre manual. 

 Se prohibe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una 

máquina para el movimiento de tierras. 

 Se  prohibe  permanecer  (o  trabajar)  al  pie  de  un  frente  de  excavación  recientemente 

abierto, antes de haber procedido a su saneo, (entibado, etc). 

 Las  maniobras  de  carga  a  cuchara  de  camiones,  serán  dirigidas  por  el  Capataz, 

(Encargado o Servicio de Prevención). 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Ropa de trabajo. 

 Casco  de  polietileno  (lo  utilizarán,  a  parte  del  personal  a  pie,  los  maquinistas  y 

camioneros,  que  deseen  o  deban  abandonar  las  correspondientes  cabinas  de 

conducción). 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

 Gafas antiproyecciones. 

 Mascarilla. 

 Guantes dialéctricos. 

 Gafas antipolvo. 

 Protectores auditivos. 

1.6.2.2. Apertura de zanjas 

Maquinaria prevista 

 1 Retroexcavadora tipo GURIA 4x4. 

 1 Camión volquete de 3 ejes. 

A. Riesgos más comunes 

 Desplome de tierras. 

 Desplome de tierras por filtraciones. 

 Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de la excavación. 
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 Desprendimiento  de  tierras  por  alteración  del  corte  por  exposición  a  la  intemperie 

durante largo tiempo. 

 Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático. 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de  la maquinaria para movimiento de 

tierras, (palas y camiones). 

 Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la 

excavación. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Electrocuciones. 

 Polvo. 

 Ruido. 

 Otros. 

B. Normas y medidas preventivas 

 En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones 

por rotura de conducciones), se procederá de inmediato a su achique, en prevención de 

alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los bordes de la excavación. 

 El frente de avance y taludes laterales de la excavación, serán revisados por el Capataz, 

(Encargado  o  Servicio  de  Prevención),  antes  de  reanudar  las  tareas  interrumpidas  por 

cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de 

desprendimiento. 

 Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de 

aproximación, 2 m., al borde de la excavación, (como norma general). 

 Se prohibe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables. 

 Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa 

el  buen  comportamiento  de  las  entibaciones,  comunicando  cualquier  anomalía  a  la 

Dirección de la Obra tras haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 

 Se  instalará  una  barrera  de  seguridad  (valla,  barandilla,  acera,  etc.)  de  protección  del 

acceso peatonal al fondo del vaciado, de separación de la superficie dedicada al tránsito 

de maquinaria y vehículos. 

 Se prohibe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una 

máquina para el movimiento de tierras. 

 Se  prohibe  permanecer  (o  trabajar)  al  pie  de  un  frente  de  excavación  recientemente 

abierto, antes de haber procedido a su saneo, (entibado, etc.). 
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 Las  maniobras  de  carga  a  cuchara  de  camiones,  serán  dirigidas  por  el  Capataz, 

(Encargado o Servicio de Prevención). 

 Se prohibe  la  circulación  interna de  vehículos  a una distancia mínima de aproximación 

del borde de coronación de la excavación de 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m. para 

los pesados. 

 Orden y limpieza del tajo. 

 No  circular  por  el  borde  de  la  excavación.  Disposición  de  escaleras  de  acceso  a  la 

excavación.  Balizamiento  del  borde  de  la  excavación  con  vallas  situadas  a  1’5  m.  del 

borde. 

 No sobrecargar la cuchara cargadora ni los camiones. Señalizar desniveles. Colocación de 

lona de protección en camiones. 

 Ordenación del  tráfico de  vehículos.  Prohibición de  la presencia de  vehículos  ajenos al 

trabajo realizado. Evitar la presencia de personas en la zona de trabajo. Disponer pasillos 

para el tráfico peatonal. Colocación de señalización, vallas y avisadores acústicos. 

 Detección de líneas eléctricas enterradas mediante la utilización de detectores. En líneas 

eléctricas aéreas se dispondrán detectores de gálibo. La excavación en estas zonas será 

siempre manual. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Ropa de trabajo. 

 Casco  de  polietileno  (lo  utilizarán,  a  parte  del  personal  a  pie,  los  maquinistas  y 

camioneros,  que  deseen  o  deban  abandonar  las  correspondientes  cabinas  de 

conducción). 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

 Gafas antiproyecciones. 

 Mascarilla. 

 Guantes dialéctricos. 

 Gafas antipolvo. 

 Protectores auditivos. 
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1.6.3. Firmes y pavimentos 

1.6.3.1. Extendido y compactación de firmes 

Maquinaria prevista 

 1 Pala mixta tipo JCB 4x4. 

 1 Motoniveladoras. 

 1 Camión volquete de 3 ejes. 

 1 Pisón mecánico. 

 1 Rodillo compactador. 

A. Riesgos más comunes 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caída de materiales. 

 Desprendimientos. 

 Golpes y colisiones. 

 Vuelco de maquinaria. 

 Ruido. 

 Polvo. 

 Otros 

B. Normas y medidas preventivas 

 Orden y limpieza del tajo. 

 No  circular  por  el  borde  de  la  excavación.  Disposición  de  escaleras  de  acceso  a  la 

excavación.  Balizamiento  del  borde  de  la  excavación  con  vallas  situadas  a  1’5  m.  del 

borde. 

 No sobrecargar la cuchara cargadora ni los camiones. Señalizar desniveles. Colocación de 

lona de protección en camiones. 

 Ordenación del  tráfico de  vehículos.  Prohibición de  la presencia de  vehículos  ajenos al 

trabajo realizado. Evitar la presencia de personas en la zona de trabajo. Disponer pasillos 

para el tráfico peatonal. Colocación de señalización, vallas y avisadores acústicos. 

 No situarse en el radio de acción de las máquinas. 

 Se dispondrán topes de borde de zona de descarga de camiones. Se basculará en terreno 

horizontal. Se dispondrán rampas adecuadas de acceso al fondo de la excavación, con las 
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pendientes de 12% en recta y 8% en curva. El ancho de las rampas será de 4’5 m. como 

mínimo. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Ropa de trabajo. 

 Casco  de  polietileno  (lo  utilizarán,  a  parte  del  personal  a  pie,  los  maquinistas  y 

camioneros,  que  deseen  o  deban  abandonar  las  correspondientes  cabinas  de 

conducción). 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

 Gafas antiproyecciones. 

 Mascarilla. 

 Gafas antipolvo. 

 Protectores auditivos. 

1.6.3.2. Vertido de hormigones 

A. Riesgos más comunes 

 Caída de personas al mismo nivel.  

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

 Pisadas sobre superficies de tránsito. 

 Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

 Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

 Atrapamientos. 

 Electrocución. Contactos eléctricos. 

 Otros. 

B. Normas y medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del hormigón 

b.1.)  Vertido mediante cubo o cangilón. 

 Se prohibe  cargar  el  cubo por  encima de  la  carga máxima admisible  de  la  grúa que  lo 

sustenta. 
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 La  apertura  del  cubo  para  vertido  se  ejecutará  exclusivamente  accionando  la  palanca 

para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

 Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 

 Del  cubo  (o  cubilete)  penderán  cabos  de  guía  para  ayuda  a  su  correcta  posición  de 

vertido.  Se  prohibe  guiarlo  o    recibirlo  directamente  en  prevención  de  caídas  por 

movimiento pendular del cubo. 

b.2.)  Vertido de hormigón mediante bombeo. 

 El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón, estará especializado en este 

trabajo. 

 La  manguera  terminal  de  vertido,  será  gobernada  por  un  mínimo  a  la  vez  de  dos 

operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

 Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas por 

ejemplo),  se    establecerá  un  camino  de  tablones  seguro  sobre  los  que  apoyarse  los 

operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

 El  manejo,  montaje  y  desmontaje  de  la  tubería  de  la  bomba    de  hormigonado,  será  

dirigidos  por  un  operario  especialista,  en  evitación  de  accidentes  por  "tapones"  y 

"sobrepresiones" internas. 

 Antes de  iniciar  el  bombeo de hormigón  se deberá preparar  el  conducto  (engrasar  las 

tuberías) enviando  masas de mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" o 

"tapones". 

 Se prohibe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de 

recogida  a    la  salida  de  la  manguera  tras  el  recorrido  total,  del  circuito.  En  caso  de 

detención  de  la  bola,  se  paralizará  la  máquina.  Se  reducirá  la  presión  a  cero  y  se 

desmontará a continuación la tubería. 

 Los operarios, amarrarán  la manguera  terminal antes de  iniciar el paso de  la pelota de  

limpieza, a elementos sólidos,  apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

 Se  revisarán  periódicamente  los  circuitos  de  aceite  de  la  bomba  de  hormigonado, 

cumplimentando  el  de  mantenimiento  que  será    presentado  a  requerimiento    de  la 

Dirección Facultativa o Coordinador en fase de ejecución. 

C. Prendas de protección personal recomendables  

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

 Guantes impermeabilizados y de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Ropa de trabajo. 
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 Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

1.6.3.3. Aceras y bordillos 

A. Riesgos más comunes 

 Caídas al mismo nivel. 

 Cortes por manejo de elementos con aristas o bordes cortantes. 

 Dermatitis por contacto con el cemento. 

 Cuerpos extraños en los ojos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Otros. 

B. Normas o medidas preventivas 

 El corte de piezas de pavimento se ejecutará por vía húmeda en evitación de lesiones por 

trabajar en atmósfera pulverulenta. 

 El  corte de piezas en vía  seca con sierra circular,  se efectuará  situándose el  cortador a 

sotavento, para evitar en lo posible el respirar los productos de corte en suspensión. 

 Las zonas de corte tendrán una iluminación mínima de 100 lux. 

 Las  piezas  de  bordillos  o  pavimentos,  se  transportarán mediante  palets  flejados,  y  se 

apilarán de este modo hasta su utilización. 

 En  los  lugares  de  tránsito  de  personas,  se  acotará  con  cuerdas  de  banderolas  las 

superficies recientemente soladas, en evitación de accidente por caídas. 

 Los palets de pavimento o bordillos, nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los 

lugares de paso, en evitación de 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. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad 

 Botas de goma con puntera reforzada. 

 Ropa de trabajo. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
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 Se  debe  tener  presente  que  son  de  aplicación  las  normas  que  se  dan  para  la  sierra 

circular y herramientas manuales. 

1.6.3.4. Extendido y compactación de productos bituminosos 

Maquinaria prevista 

 1 Extendedor productos bituminosos. 

 1 Rodillo compactador de asfalto. 

A. Riesgos más comunes 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Los  derivados  de  los  trabajos  realizados  bajo  altas  temperaturas,  suelo  caliente  + 

radiación solar + vapor. 

 Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico. 

 Otros. 

B. Normas o medidas preventivas 

 No se permite la permanencia en el entorno de la extendedora de personal que no sea 

especialista de esta actividad. 

 Todos  los  operarios  de  auxilio  quedarán  en  posición  en  la  cuneta  por  delante  de  la 

máquina durante el llenado de la tolva. 

 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. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Sombrero de paja o asimilable, para protección solar. 

 Botas de media caña impermeables. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes impermeables. 

 Mandil impermeable. 

 Polainas impermeables. 

1.6.3.5. Remates 

Comprende este apartado todos los trabajos de jardinería, repasos, limpieza, señalizaciones, etc. 

A. Riesgos más comunes 

 Caídas al mismo nivel. 
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 Caídas a distinto nivel. 

 Cortes en las manos por objetos y herramientas. 

 Atrapamientos entre piezas pesadas. 

 Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 

 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 Cuerpos extraños en los ojos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Golpes en el transporte de piezas. 

 Otros. 

B. Normas o medidas preventivas 

 Se  mantendrán  limpios  de  escombros  y  recortes  los  lugares  de  trabajo.  Se  limpiarán 

conforme se avance, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 

 La  iluminación  de  los  tajos,  cuando  se  trabaje  fuera  de  las  horas  diurnas,  será  de  un 

mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 

 La  iluminación  eléctrica  mediante  portátiles  se  efectuará  mediante  “mecanismos 

estancos de seguridad” con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 

 Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 

 Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 

 Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación 

de incendios. 

 En  el  uso  de  cada  herramienta,  se  observarán  todas  las  precauciones  y  normas  ya 

descritas en sus correspondientes apartados. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad 

 Ropa de trabajo. 

1.6.4. Instalaciones 

1.6.4.1. Colocación de tuberías 

A. Riesgos más comunes 
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 Caídas al mismo nivel. 

 Caída a distinto nivel. 

 Caída de objetos y materiales. 

 Desprendimientos. 

 Atrapamientos. 

 Atropellos. 

 Golpes. 

 Electrocución. 

 Otros. 

B. Normas y medidas preventivas 

 No circular por el borde de la excavación. Señalización de acceso a la zanja y vallado de 

las mismas. Colocación de escalera de acceso. 

 Eslingado de cargas mediante ahorcado con grillete. No situarse en el punto de descarga, 

ni situarse bajo cargas suspendidas. 

 Comprobación de la adecuación del talud. Situación a distancia de seguridad de la grúa. 

Sanear  bordes  de  la  excavación.  No  acopiar  material  al  borde  de  las  zanjas.  Utilizar 

entibación en caso de ser necesario. 

 Acopio de tuberías con distancia de seguridad al borde de la zanja. Colocar cabos de cuña 

para evitar desplazamientos de  los tubos. Durante el enchufe de tubería, situarse en el 

extremo opuesto a éste. 

 Dirigir  la carga con cuerdas. No situarse detrás de  la maquinaria. Evitar  la presencia de 

personal ajeno al tajo. 

 Detección de líneas eléctricas aéreas y colocación de detectores de gálibo. 

C. Prendas de protección recomendables 

 Ropa de trabajo. 

 Casco  de  polietileno  (lo  utilizarán,  a  parte  del  personal  a  pie,  los  maquinistas  y 

camioneros,  que  deseen  o  deban  abandonar  las  correspondientes  cabinas  de 

conducción). 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
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1.6.4.2. Relleno y compactación de conducciones 

A. Riesgos más comunes 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas de materiales. 

 Desprendimiento. 

 Golpes. 

 Colisiones. 

 Vuelco de máquinas. 

 Ruido. 

 Otros. 

B. Normas y medidas preventivas 

 Orden y limpieza del tajo. 

 No  circular  por  el  borde  de  la  excavación.  Disposición  de  escaleras  de  acceso  a  la 

excavación.  Balizamiento  del  borde  de  la  excavación  con  vallas  situadas  a  1’5  m.  del 

borde. 

 No sobrecargar la cuchara cargadora ni los camiones. Señalizar desniveles. Colocación de 

lona de protección en camiones. 

 Ordenación del  tráfico de  vehículos.  Prohibición de  la presencia de  vehículos  ajenos al 

trabajo realizado. Evitar la presencia de personas en la zona de trabajo. Disponer pasillos 

para el tráfico peatonal. Colocación de señalización, vallas y avisadores acústicos. 

 No  permanecer  en  la  zanja  durante  la  operación  de  relleno.  Respetar  la  distancia  de 

seguridad a borde de zanjas. Señalización de desniveles. 

C. Prendas de protección recomendables 

 Ropa de trabajo. 

 Casco  de  polietileno  (lo  utilizarán,  a  parte  del  personal  a  pie,  los  maquinistas  y 

camioneros,  que  deseen  o  deban  abandonar  las  correspondientes  cabinas  de 

conducción). 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 

 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
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 Gafas antiproyecciones. 

 Mascarilla. 

 Guantes dialéctricos. 

 Gafas antipolvo. 

 Protectores auditivos. 

1.6.4.3. Red de Saneamiento 

A. Riesgos más comunes 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos y materiales. 

 Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 

 Desprendimientos. 

 Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo). 

 Atrapamientos. 

 Atropellos. 

 Otros. 

B. Normas y medidas preventivas 

 La red de saneamiento se ejecutará según los planos del proyecto objeto de este Estudio 

de Seguridad y Salud. 

 No circular por el borde de la excavación. Señalización de acceso a la zanja y vallado de 

las mismas. Colocación de escalera de acceso. 

 Eslingado de cargas mediante ahorcado con grillete. No situarse en el punto de descarga, 

ni situarse bajo cargas suspendidas. 

 Comprobación de la adecuación del talud. Situación a distancia de seguridad de la grúa. 

Sanear  bordes  de  la  excavación.  No  acopiar  material  al  borde  de  las  zanjas.  Utilizar 

entibación en caso de ser necesario. 

 Acopio de tuberías con distancia de seguridad al borde de la zanja. Colocar cabos de cuña 

para evitar desplazamientos de  los tubos. Durante el enchufe de tubería, situarse en el 

extremo opuesto a éste. 

 Dirigir  la carga con cuerdas. No situarse detrás de  la maquinaria. Evitar  la presencia de 

personal ajeno al tajo. 

 Detección de líneas eléctricas aéreas y colocación de detectores de gálibo. 
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 Seguir  la  normativa  para  obras  de  saneamiento  de  la  ciudad  de  Valencia  y  el  ESS 

disponible en el ciclo integral del agua. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma (o de P.V.C.). 

 Botas de seguridad. 

 Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Equipo de iluminación autónoma. 

 Equipo de respiración autónoma, o semiautónoma. 

 Cinturón de seguridad, clases A, B, o C. 

 Manguitos y polainas de cuero. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

1.6.4.4. Redes de agua y riego 

A. Riesgos más comunes 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Cortes en las manos por objetos y herramientas. 

 Atrapamientos entre piezas pesadas. 

 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 Quemaduras. 

 Sobreesfuerzos. 

 Otros. 

B. Normas y medidas preventivas 

 Orden y limpieza del tajo. 

 No circular por el borde de la excavación. Señalización de acceso a la zanja y vallado de 

las mismas. Colocación de escalera de acceso. 

 Eslingado de cargas mediante ahorcado con grillete. No situarse en el punto de descarga, 

ni situarse bajo cargas suspendidas. 
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 Comprobación de la adecuación del talud. Situación a distancia de seguridad de la grúa. 

Sanear  bordes  de  la  excavación.  No  acopiar  material  al  borde  de  las  zanjas.  Utilizar 

entibación en caso de ser necesario. 

 Acopio de tuberías con distancia de seguridad al borde de la zanja. Colocar cabos de cuña 

para evitar desplazamientos de  los tubos. Durante el enchufe de tubería, situarse en el 

extremo opuesto a éste. 

 Dirigir  la carga con cuerdas. No situarse detrás de  la maquinaria. Evitar  la presencia de 

personal ajeno al tajo. 

 Detección de líneas eléctricas aéreas y colocación de detectores de gálibo. 

 La iluminación de los tajos será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el 

nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 

 La  iluminación  eléctrica  mediante  portátiles  se  efectuará  mediante  "mecanismos 

estancos de seguridad" con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 

 Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 

 Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 

 Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación 

de incendios. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

1.6.4.5. Redes de alumbrado, media tensión y telefonía 

A. Riesgos detectables durante la instalación 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 Cortes por manejo de las guías y conductores. 

 Golpes por herramientas manuales. 

 Otros. 

a.1.)  Riesgos  detectables  durante  las  pruebas  de  conexionado  y  puesta  en  servicio  de  la 

instalación más comunes. 
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 Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 

 Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 

 Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 

 Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores  

diferenciales, etc.). 

 Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho‐hembra. 

 Otros. 

B. Normas y medidas preventivas 

 Orden y limpieza del tajo. 

 No circular por el borde de la excavación. Señalización de acceso a la zanja y vallado de 

las mismas. Colocación de escalera de acceso. 

 Comprobación de la adecuación del talud. Situación a distancia de seguridad de la grúa. 

Sanear  bordes  de  la  excavación.  No  acopiar  material  al  borde  de  las  zanjas.  Utilizar 

entibación en caso de ser necesario. 

 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 prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la 

utilización de las clavijas macho‐hembra. 

 Las  escaleras  de  mano  a  utilizar,  serán  del  tipo  "tijera",  dotadas  con  zapatas 

antideslizantes  y  cadenilla  limitadora  de  apertura,  para  evitar  los  riesgos  por  trabajos 

realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 

 Se  prohibe  la  formación  de  andamios  utilizando  escaleras  de  mano  a  modo  de 

borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 

 Se prohibe en general en esta obra,  la utilización de escaleras de mano o de andamios 

sobre borriquetas, en  lugares  con  riesgo de caída desde altura durante  los  trabajos de 

electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 

 Las  herramientas  a  utilizar  por  los  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. 
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 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. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Casco de polietileno, para utilizar durante  los desplazamientos por  la obra y en  lugares 

con riesgo de caída de objetos o de golpes. 

 Botas aislantes de electricidad (conexiones). 

 Botas de seguridad. 

 Guantes aislantes. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón de seguridad. 

 Banqueta de maniobra. 

 Alfombra aislante. 

 Comprobadores de tensión. 

 Herramientas aislantes. 

1.7. Medios auxiliares. 

1.7.1. Normas en general para andamios. 

A. Riesgos más comunes 

 Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 

 Caídas al mismo nivel. 

 Desplome del andamio. 

 Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 

 Golpes por objetos o herramientas. 

 Atrapamientos. 

 Otros. 

B. Normas y medidas preventivas 

 Los  andamios  siempre  se  arriostrarán  para  evitar  los  movimientos  indeseables  que 

pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
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 Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para 

evitar las situaciones inestables. 

 Los  tramos  verticales  (módulos  o  pies  derechos)  de  los  andamios,  se  apoyarán  sobre 

tablones de reparto de cargas. 

 Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán 

mediante  tacos  o  porciones  de  tablón,  trabadas  entre  sí  y  recibidas  al  durmiente  de 

reparto. 

 Las  plataformas  de  trabajo  tendrán  un  mínimo  de  60  cm.  de  anchura  y  estarán 

firmemente  ancladas  a  los  apoyos  de  tal  forma  que  se  eviten  los  movimientos  por 

deslizamiento o vuelco. 

 Las  plataformas  de  trabajo,  independientemente  de  la  altura,  poseerán  barandillas 

perimetrales  completas  de  90  cm.  de  altura,  formadas  por  pasamanos,  barra  o  listón 

intermedio y rodapiés. 

 Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para 

la realización de los trabajos. 

 Los  tablones  que  formen  las  plataformas  de  trabajo  estarán  sin  defectos  visibles,  con 

buen aspecto y sin  nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que 

puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 

 Se prohibe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 

Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

 Se  prohibe  arrojar  escombros  directamente  desde  los  andamios.  El  escombro  se 

recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

 Se prohibe  fabricar morteros  (o asimilables) directamente  sobre  las plataformas de  los 

andamios. 

 La  distancia  de  separación  de  un  andamio  y  el  paramento  vertical  de  trabajo  no  será 

superior a 30 cm. en prevención de caídas. 

 Se  prohibe  expresamente  correr  por  las  plataformas  sobre  andamios,  para  evitar  los 

accidentes por caída. 

 Se  prohibe  "saltar"  de  la  plataforma  andamiada  al  interior  del  edificio;  el  paso  se 

realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

 Los  andamios  se  inspeccionarán  diariamente  por  el  Capataz,  Encargado  o  Servicio  de 

Prevención, antes del  inicio de  los  trabajos, para prevenir  fallos o  faltas de medidas de 

seguridad. 

 Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán 

de inmediato para su reparación (o sustitución). 

 Los  reconocimientos médicos  previos  para  la  admisión  del  personal  que  deba  trabajar 

sobre  los  andamios  de  esta  obra,  intentarán  detectar  aquellos  trastornos  orgánicos 
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(vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes 

al  operario.  Los  resultados  de  los  reconocimientos  se  presentarán  al  Coordinador  de 

Seguridad y Salud en ejecución de obra. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

 Botas de seguridad (según casos). 

 Calzado antideslizante (según caso). 

 Cinturón de seguridad clases A y C. 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes para ambientes lluviosos. 

1.7.2. Andamios sobre borriquetas. 

Estarán formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos apoyos 

en forma de "V" invertida. 

A. Riesgos más comunes 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Golpes o aprisionamiento durante las operaciones de montaje y desmontaje. 

 Los  derivados  del  uso  de  tablones  y  madera  de  pequeña  sección  o  en  mal  estado 

(roturas, fallos, cimbreos). 

B. Normas y medidas preventivas 

 Las  borriquetas  siempre  se montarán  perfectamente  niveladas,  para  evitar  los  riesgos 

por trabajar sobre superficies inclinadas. 

 Las borriquetas de madera, estarán  sanas, perfectamente encoladas y  sin oscilaciones, 

deformaciones  y  roturas,  para  eliminar  los  riesgos  por  fallo,  rotura  espontánea  y 

cimbreo. 

 Las  plataformas  de  trabajo  se  anclarán  perfectamente  a  las  borriquetas,  para  evitar 

balanceos y otros movimientos indeseables. 

 Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales  de las borriquetas más de 

40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 

 Las  borriquetas  no  estarán  separadas  "a  ejes"  entre  sí  más  de  2,5  m.  para  evitar  las 

grandes  flechas,  indeseables  para  las  plataformas  de  trabajo,  ya  que  aumentan  los 

riesgos al cimbrear. 
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 Los  andamios  se  formarán  sobre  un  mínimo  de  dos  borriquetas.  Se  prohibe 

expresamente,  la  sustitución  de  éstas,  (o  alguna  de  ellas),  por  "bidones",  "pilas  de 

materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables. 

 Sobre  los  andamios  sobre  borriquetas,  sólo  se  mantendrá  el  material  estrictamente 

necesario  y  repartido    uniformemente  por  la  plataforma  de  trabajo  para  evitar  las 

sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. 

 Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de 

cadenillas limitadoras de apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 

 Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán  una  anchura mínima de 60 cm. (3 

tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 

 Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la 

plataforma, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por 

pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 Las  borriquetas  metálicas  para  sustentar  plataformas  de  trabajo  ubicadas  a  2  ó  más 

metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar 

los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 

 Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos 

del riesgo de caída desde altura. 

 Se prohibe  formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de 

trabajo deban ubicarse a 6 ó más metros de altura. 

 Se prohibe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas 

a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 

 La madera a emplear será sana,  sin defectos ni nudos a  la vista, para evitar  los  riesgos 

por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No obstante durante 

las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de: 

 Cascos. 

 Guantes de cuero. 

 Calzado antideslizante. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón de seguridad clase C. 
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1.7.3. Andamios motorizados 

Las plataformas motorizadas a la hora de su utilización se tendrán en cuenta el que dispongan de todos 

los  medios  y  sistemas  de  seguridad.  Así  mismo  se  aportará  declaración  de  conformidad  CE  en  cuánto  a  la 

producción de la máquina cumpliendo las siguientes normas: 

 Directiva máquinas 89/392 CE y relativas modificaciones sucesivas. 

 Seguridad en las máquinas DIN‐EM 292. 

 Normativa para la prevención de los accidentes “elevadores de servicio “ VGB 14. 

 Plataformas móviles para la elevación de personas DIN 15120. 

 DIN UDE 0100‐ parte 726,  instalación de aparatos eléctricos  con  voltaje nominal hasta 

1000 v, equipos de elevación. 

A. Riesgos más comunes 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Atrapamientos. 

 Caídas de objetos. 

 Golpes de objetos. 

 Sobreesfuerzos. 

 Otros. 

B. Normas y medidas preventivas 

La maniobra  del  puente  estará  exclusivamente  permitida  a  las  personas  encargadas  y  expresamente 

instruidas para dicha finalidad. El uso por parte de personas no autorizadas, se impedirá mediante un candado 

colocado en el interruptor general del tablero de mando. 

 En  caso  de  extracción  o modificación  de  las  dimensiones  del  plano  del  piso  realizado 

sobre  las  ménsulas  de  acercamiento,  la  operación  deberá  ser  efectuada  solamente 

después de haber llevado el plano de trabajo a nivel del suelo. 

 No  se  deberá  cargar  el  plano  de  trabajo  por  encima  de  los  valores  admitidos.  La 

resistencia  del  plano  de  trabajo  es  de  2.000  N.  Los  materiales  se  repartirán 

uniformemente sobre las plataformas. 

 El personal a bordo del plano de trabajo deberá distribuirse de manera tal, de favorecer 

la repartición uniforme de la carga, durante el movimiento del mismo. 

 Si  se  verificarán  situaciones  de  peligro,  se  accionará  inmediatamente  el  mando  de 

emergencia mediante  el  pulsador  correspondiente  colocado  en  el  tablero  eléctrico.  El 

accionamiento del pulsador de emergencia provoca la detención inmediata de todos los 

movimientos. 
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 En caso de que se presente improvisadamente un huracán, se cumplirá con la norma DIN 

15019 – Parte I – Capitulo 6.1.3.2., para intervenir rápidamente y para la puesta fuera de 

servicio. 

 Al finalizar cada jornada laboral, el plano de trabajo deberá ser llevado a la posición más 

baja posible, y se deberá impedir cualquier tipo de maniobra a los extraños (ej. Cortando 

la alimentación y sacando el tablero eléctrico). 

 El descenso manual de emergencia deberá efectuarse solamente en el caso de que falte 

corriente de alimentación. 

 Todos los grupos motores están equipados con un freno paracaídas que se accionará en 

bajada, cuando la máquina supere la velocidad nominal. 

 El montaje y desmontaje de la plataforma se realizará siempre bajo el control directo de 

un técnico especialista. 

 Durante  el  montaje,  desmontaje  y  utilización,  se  deberá  prohibir  el  tránsito  y  el 

estacionamiento debajo y en las proximidades del puente, mediante  la adopción de las 

correspondientes señalizaciones  y del cercado. 

 El operador encargado del  funcionamiento de  la plataforma deberá estar  seguro antes 

de ponerla en funcionamiento, que nada obstaculice el movimiento de la misma. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado antideslizante. 

 Cinturón de seguridad clase C. 

1.8. Maquinaria de Obra. 

1.8.1. Maquinaria en general 

A. Riesgos más comunes 

 Vuelcos. 

 Hundimientos. 

 Choques. 

 Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

 Ruido. 

 Explosión e incendios. 

 Atropellos. 
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 Caídas a cualquier nivel. 

 Atrapamientos. 

 Cortes. 

 Golpes y proyecciones. 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Los inherentes al propio lugar de utilización. 

 Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

 Otros. 

B. Normas y medidas preventivas 

 Los  motores  con  transmisión  a  través  de  ejes  y  poleas,  estarán  dotados  de  carcasas 

protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras aislantes del contacto 

directo  con  la  energía  eléctrica.  Se  prohibe  su  funcionamiento  sin  carcasa  o  con 

deterioros importantes de éstas. 

 Se  prohibe  la  manipulación  de  cualquier  elemento  componente  de  una  máquina 

accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

 Los  engranajes  de  cualquier  tipo,  de  accionamiento  mecánico,  eléctrico  o  manual, 

estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

 Las máquinas de  funcionamiento  irregular o  averiadas  serán  retiradas  inmediatamente 

para su reparación. 

 Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con 

la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

 Se prohibe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 

especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

 Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 

funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 

fusibles eléctricos. 

 La  misma  persona  que  instale  el  letrero  de  aviso  de  "MAQUINA  AVERIADA",  será  la 

encargada  de  retirarlo,  en  prevención  de  conexiones  o  puestas  en  servicio  fuera  de 

control. 

 Solo  el  personal  autorizado  será  el  encargado  de  la  utilización  de  una  determinada 

máquina o máquina‐herramienta. 

 Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 

nivelados y firmes. 
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 La  elevación  o  descenso  a máquina  de objetos,  se  efectuará  lentamente,  izándolos  en 

directriz vertical. Se prohiben los tirones inclinados. 

 Los  ganchos  de  cuelgue  de  los  aparatos  de  izar  quedarán  libres  de  cargas  durante  las 

fases de descenso. 

 Las cargas en  transporte  suspendido estarán siempre a  la vista, con el  fin de evitar  los 

accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

 Los  ángulos  sin  visión  de  la  trayectoria  de  carga,  se  suplirán  mediante  operarios  que 

utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

 Se  prohibe  la  permanencia  o  el  trabajo  de  operarios  en  zonas  bajo  la  trayectoria  de 

cargas suspendidas. 

 Los  aparatos  de  izar  a  emplear  en  esta  obra,  estarán  equipados  con  limitador  de 

recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

 Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de 

altura  y  del  peso  a  desplazar,  que  automáticamente  corten  el  suministro  eléctrico  al 

motor cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de 

la carga. 

 Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes 

de  cargas  en esta obra,  estarán  calculados  expresamente  en  función de  los  solicitados 

para los que se los instala. 

 La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 Los  lazos  de  los  cables  estarán  siempre  protegidos  interiormente  mediante  forrillos 

guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

 Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas 

se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que 

previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más 

del 10% de hilos rotos. 

 Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de 

"pestillo de seguridad". 

 Se prohibe en esta obra,  la utilización de enganches artesanales construidos a base de 

redondos doblados. 

 Todos  los  aparatos  de  izado  de  cargas  llevarán  impresa  la  carga máxima  que  pueden 

soportar. 

 Todos  los  aparatos  de  izar  estarán  sólidamente  fundamentados,  apoyados  según  las 

normas del fabricante. 

 Se  prohibe  en  esta  obra,  el  izado o  transporte  de  personas  en  el  interior  de  jaulones, 

bateas, cubilotes y asimilables. 
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 Todas  las máquinas  con  alimentación  a  base  de  energía  eléctrica,  estarán  dotadas  de 

toma de tierra. 

 Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de 

su término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 

 Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 

 Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso 

de  la grúa  torre, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante  la  

ejecución de obra. 

 Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de los cables 

contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de obra. 

 Los  trabajos  de  izado,  transporte  y  descenso  de  cargas  suspendidas,  quedarán 

interrumpidos  bajo  régimen  de  vientos  superiores  a  los  señalados  para  ello,  por  el 

fabricante de la máquina. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Otros. 

1.8.2. Maquinaria para el movimiento de tierras en general. 

A. Riesgos más comunes 

 Vuelco. 

 Atropello. 

 Atrapamiento. 

 Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 

 Vibraciones. 

 Ruido. 

 Polvo ambiental. 

 Caídas al subir o bajar de la máquina. 

 Otros. 
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B. Normas y medidas preventivas 

 Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de 

faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de 

seguridad antivuelco y anti‐impactos y un extintor. 

 Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas 

diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 

dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

 Se  prohibe  trabajar  o  permanecer  dentro  del  radio  de  acción  de  la  maquinaria  de 

movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

 Se  prohibe  en  esta  obra,  el  transporte  de  personas  sobre  las  máquinas  para  el 

movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas  o de atropellos. 

 Se prohiben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en 

marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

 Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de 

taludes  o  terraplenes,  a  los  que  debe  aproximarse  la  maquinaria  empleada  en  el 

movimiento  de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 

 Se  señalizarán  los  caminos  de  circulación  interna  mediante  cuerda  de  banderolas  y 

señales normalizadas de tráfico. 

 Se prohibe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde 

están  operando  las máquinas  para  el  movimiento  de  tierras.  Antes  de  proceder  a  las 

tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

 Se  prohibe el acopio de  tierras  a menos de 2 m. del borde de la excavación. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

 Gafas de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes para tiempo lluvioso. 

 Botas de seguridad. 

 Protectores auditivos. 

 Botas de goma o de P.V.C. 

 Cinturón elástico antivibratorio. 
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1.8.3. Pala cargadora (Sobre Orugas ó Sobre Neumáticos) 

A. Riesgos más comunes 

 Atropello. 

 Vuelco de la máquina. 

 Choque contra otros vehículos. 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

 Atrapamientos. 

 Caída de personas desde la máquina. 

 Golpes. 

 Ruido propio y de conjunto. 

 Vibraciones. 

B. Normas y medidas preventivas 

 Los  caminos  de  circulación  interna  de  la  obra,  se  cuidarán  para  evitar  blandones  y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

 No  se  admitirán  en  esta  obra  máquinas  que  no  vengan  con  la  protección  de  cabina 

antivuelco o pórtico de seguridad. 

 Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

 Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 

suelo. 

 La  cuchara  durante  los  transportes  de  tierras,  permanecerá  lo  más  baja  posible  para 

poder desplazarse, con la máxima estabilidad. 

 Los  ascensos  o  descensos  en  carga  de  la  máquina  se  efectuarán  siempre  utilizando 

marchas cortas. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara. 

 Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales 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 prohibe  arrancar  el motor  sin  antes  cerciorarse  de que  no hay  nadie  en  el  área  de 

operación de la pala. 

 Los  conductores  se  cerciorarán  de  que  no  existe  peligro  para  los  trabajadores  que  se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
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 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 

preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 

 Para  subir  o  bajar  de  la  máquina,  utilice  los  peldaños  y  asideros  dispuestos  para  tal 

función, evitará lesiones por caída. 

 No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por 

caída. 

 Suba  y  baje  de  la  maquinaria  de  forma  frontal,  asiéndose  con  ambas manos;  es  más 

seguro. 

 No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

 No  trate  de  realizar  "ajustes"  con  la  máquina  en  movimiento  o  con  el  motor  en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

 No  permita  que  personas  no  autorizadas  accedan  a  la  máquina,  pueden  provocar 

accidentes, o lesionarse. 

 No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego 

reinicie el trabajo. 

 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano 

y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

 No  libere  los  frenos de  la máquina en posición de parada,  si  antes no ha  instalado  los 

tacos de inmovilización en las ruedas. 

 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por 

el fabricante de la máquina. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Gafas antiproyecciones. 

 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

 Calzado antideslizante. 

 Botas impermeables (terreno embarrado). 

1.8.4. Retroexcavadora (sobre orugas ó sobre neumáticos). 

A. Riesgos más comunes 
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 Atropello. 

 Vuelco de la máquina. 

 Choque contra otros vehículos. 

 Quemaduras. 

 Atrapamientos. 

 Caída de personas desde la máquina. 

 Golpes. 

 Ruido propio y de conjunto. 

 Vibraciones. 

B. Normas y medidas preventivas 

 Los  caminos  de  circulación  interna  de  la  obra,  se  cuidarán  para  evitar  blandones  y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

 No  se  admitirán  en  esta  obra  máquinas  que  no  vengan  con  la  protección  de  cabina 

antivuelco o pórtico de seguridad. 

 Se prohibe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

 Se prohibe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 

suelo. 

 La  cuchara  durante  los  transportes  de  tierras,  permanecerá  lo  más  baja  posible  para 

poder desplazarse con la máxima estabilidad. 

 Los  ascensos  o  descensos  en  carga  de  la  máquina  se  efectuarán  siempre  utilizando 

marchas cortas. 

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

 Se prohibe transportar personas en el interior de la cuchara. 

 Se prohibe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las 

revisiones al día. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

 Se prohibe  arrancar  el motor  sin  antes  cerciorarse  de que  no hay  nadie  en  el  área  de 

operación de la pala. 

 Los  conductores  se  cerciorarán  de  que  no  existe  peligro  para  los  trabajadores  que  se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

 Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno 

de  la  máquina.  Se  prohibe  en  la  zona  la  realización  de  trabajos  o  la  permanencia  de 

personas. 
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 Se prohibe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción 

de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 

 Se prohibe realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance 

del brazo de la retro. 

 A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa 

preventiva, antes del inicio de los trabajos. 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 

 Para  subir  o  bajar  de  la  máquina,  utilice  los  peldaños  y  asideros  dispuestos  para  tal 

función, evitará lesiones por caída. 

 No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por 

caída. 

 Suba  y  baje  de  la  maquinaria  de  forma  frontal  asiéndose  con  ambas  manos;  es  más 

seguro. 

 No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 

 No  trate  de  realizar  "ajustes"  con  la  máquina  en  movimiento  o  con  el  motor  en 

funcionamiento, puede sufrir lesiones. 

 No  permita  que  personas  no  autorizadas  accedan  a  la  máquina,  pueden  provocar 

accidentes o lesionarse. 

 No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego 

reinicie el trabajo. 

 Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano 

y bloquee la máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 

 No  libere  los  frenos de  la máquina en posición de parada,  si  antes no ha  instalado  los 

tacos de inmovilización en las ruedas. 

 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por 

el fabricante de la máquina. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Gafas antiproyecciones. 

 Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

 Calzado antideslizante. 
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 Botas impermeables (terreno embarrado). 

1.8.5. Motoniveladora o tractor extendedor 

A. Riesgos más comunes 

 Atropello. 

 Deslizamientos incontrolados del tractor. 

 Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin desconectar 

la máquina e instalar los tacos). 

 Vuelco de la máquina. 

 Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables). 

 Colisión contra otros vehículos. 

 Contacto con líneas eléctricas. 

 Incendio. 

 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

 Atrapamientos (trabajos de mantenimiento y otros). 

 Caída de personas desde la máquina. 

 Golpes. 

 Proyección de objetos. 

 Ruido propio y ambiental (conjunción de varias máquinas). 

 Vibraciones. 

 Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

 Los derivados de la realización de trabajos en condiciones meteorológicas extremas. 

 Otros. 

B. Normas y medidas preventivas 

 Para  subir  o  bajar  de  la  máquina  utilice  los  peldaños  y  asideros  dispuestos  para  tal 

menester. 

 No acceda a la máquina encaramándose a través de las llantas, cubiertas (o cadenas), y 

guardabarros. 

 Suba o baje de  la máquina de forma frontal  (mirando hacia ella), asiéndose con ambas 

manos lo hará de forma segura. 

 No salte nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 
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 No  trate  de  realizar  ajuste  con  la  máquina  en  movimiento  o  con  el  motor  en 

funcionamiento. 

 No  permita  el  acceso  a  la  máquina  de  personas  no  autorizadas,  pueden  provocar 

accidentes, o accidentarse. 

 No trabaje con la máquina en situación de semiavería (con fallos esporádicos). Repase las 

deficiencias primero, luego, reanude el trabajo. 

 Para  evitar  lesiones  durante  las  operaciones,  de  mantenimiento  apoye  primero  la 

cuchilla  en  el  suelo,  para  el  motor,  ponga  en  servicio  el  freno  de mano  y  bloquee  la 

máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 

 No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden incendiarse. 

 No  levante  en  caliente  la  tapa  del  radiados.  Los  gases  desprendidos  de  forma 

incontrolada pueden causarle quemaduras. 

 Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el  líquido anticorrosiones. Utilice 

además gafas antiproyecciones. 

 Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 

 Los  líquidos de al batería desprenden gases  inflamables. Si debe manipularlos, no fume 

ni acerque fuego. 

 Si  debe  tocar  el  electrólito  (líquido  de  la  batería),  hágalo  protegido  por  guantes 

impermeables. Recuerde, es corrosivo. 

 Si desea manipular en el sistema eléctrico de la máquina, desconecte el motor y extraiga 

primero la llave del contacto. 

 Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite. Recuerde 

que el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 

 No  libere  los  frenos  de  la máquina  en posición  de parada  si  antes  no ha  instalado  los 

tacos de inmovilización de las ruedas. 

 Si debe arrancar el motor, mediante la batería de otra máquina, tome precauciones para 

evitar  chisporroteos  de  los  cables.  Recuerde  que  los  electrólitos  producen  gases 

inflamables. Las baterías pueden estallar por causa de los chisporroteos. 

 Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por 

el fabricante de la máquina. 

 Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del 

punto de conexión. Recuerde que el reventón de la manguera de suministro o la rotura 

de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

 Antes  de  iniciar  cada  turno  de  trabajo,  compruebe  que  funcionan  los  mandos 

correctamente. 

 No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles sin dificultad. 
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 Para  evitar  accidentes,  las  operaciones  de  control  del  funcionamiento  de  los mandos, 

hágalas con marchas sumamente lentas. 

 Si  topa  con  cables  eléctricos  no  salga  de  la  máquina,  hasta  haber  interrumpido  el 

contacto y alejado la máquina del lugar. Salte entonces, sin tocar a un tiempo el terreno 

(u objeto en contacto con este), y la máquina. 

 No se admitirán en  la obra máquinas desprovistos de cabinas antivuelco (o pórticos de 

seguridad antivuelco y anti‐impactos). 

 Las  cabinas  antivuelco  serán  exclusivamente  las  indicadas  por  el  fabricante  para  cada 

modelo de máquina a utilizar. 

 Las  cabinas  antivuelco  montadas  sobre  las  máquinas  a  utilizar  en  esta  obra,  no 

presentarán deformaciones de haber resistido algún vuelco. 

 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en la 

cabina se reciban gases nocivos. 

 Se prohibe en esta obra que  los  conductores  abandone  las máquinas  con el motor  en 

marcha. 

 Se prohibe el abandono de la máquina sin haber antes apoyado sobre el suelo la cuchilla 

y el escarificador. 

 Se prohibe el transporte de personas sobre la máquina, para evitar el riesgo de caídas o 

de atropellos. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotados de un extintor, timbrado y con las 

revisiones al día. 

 Se prohibe el acceso a  la cabina de mando de  las máquinas, utilizando vestimentas sin 

ceñir y  joyas (cadenas, relojes o anillos), que puedan engancharse en  los salientes y en 

los controles. 

 Se  prohibe  encaramarse  sobre  la  máquina  durante  la  realización  de  cualquier 

movimiento. 

 Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotados de luces y bocinas de retroceso. 

C. Prendas de protección recomendables 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Casco de polietileno (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de cuero. 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Botas antideslizantes (en terrenos secos). 
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 Botas impermeables (terrenos embarrados). 

 Calzado de conducción de vehículos. 

 Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento). 

 Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento). 

1.8.6. Camión basculante 

A. Riesgos más comunes 

 Atropello de personas (entrada, salida, etc.). 

 Choques contra otros vehículos. 

 Vuelco del camión. 

 Caída (al subir o bajar de la caja). 

 Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 

B. Normas y medidas preventivas 

 Los  camiones  dedicados  al  transporte  de  tierras  en  obra  estarán  en  perfectas 

condiciones de mantenimiento y conservación. 

 La  caja  será  bajada  inmediatamente  después  de  efectuada  la  descarga  y  antes  de 

emprender la marcha. 

 Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de 

un miembro de la obra. 

 Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado 

y calzado con topes. 

 Se prohibe expresamente cargar  los camiones por encima de la carga máxima marcada 

por  el  fabricante,  para  prevenir  los  riesgos  de  sobrecarga.  El  conductor  permanecerá 

fuera de la cabina durante la carga. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado de seguridad. 
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1.8.7. Camión hormigonera 

Lo  más  probable  es  que  los  camiones‐hormigonera  sean  contratados  por  la  empresa  principal 

directamente a una planta autónoma fabricante de hormigón, ajena a  la obra. Los riesgos y prevención que se 

suministran, consideran desde que el camión traspasa la puerta de la obra hasta que la abandona. 

A. Riesgos detectables más comunes 

 Atropello de personas. 

 Colisión con otras máquinas (movimiento de tierras, camiones, etc.) 

 Vuelco del camión (terrenos irregulares, embarrados, etc.). 

 Caída en el interior de una zanja (cortes de taludes, media ladera, etc.). 

 Caída de personas desde el camión. 

 Golpes por el manejo de las canaletas empujones a los operarios guía que pueden caer. 

 Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza. 

 Golpes por el cubilote del hormigón. 

 Atrapamientos durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas. 

 Las derivadas del contacto con hormigón. 

 Sobreesfuerzos. 

 Otros. 

B. Normas o medidas preventivas tipo 

 El recorrido de los camiones‐hormigonera en el interior de la obra se efectuará según lo 

definido en los planos que completan este Estudio de Seguridad y Salud. 

 Las  rampas  de  acceso  a  los  tajos  no  superarán  la  pendiente  del  20%  (como  norma 

general), en prevención de atoramientos o vuelco de los camiones‐hormigonera. 

 La  limpieza de  la cuba y canaletas  se efectuará en  los  lugares plasmados en  los planos 

para tal labor, en prevención de riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas. 

 La  puesta  en  estación  y  los  movimientos  del  camión‐hormigonera  durante  las 

operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos por 

maniobras incorrectas. 

 Las operaciones de vertido a  lo  largo de cortes en el  terreno se efectuarán sin que  las 

ruedas de los camiones‐hormigonera sobrepasen la línea blanca cal o yeso de seguridad, 

trazada a 2 m. como norma general, del borde. 

 A los conductores de los camiones‐hormigonera, al ir a traspasar la puerta de la obra, se 

les entregará la siguiente normativa de seguridad: 

Atención, penetra usted en una zona de riesgo. Siga las instrucciones que se le han dado para llegar al 

lugar del vertido del hormigón. Respete las señales de tráfico internas de la obra. 
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Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto a 

esta nota. Una vez concluida su estancia en esta obra, devuelva el casco a la salida. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Si  existiese  homologación  expresa  del  Ministro  de  Trabajo  y  S.S.,  las  prendas  de 

protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 Casco de polietileno. 

 Botas impermeables de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Mandil impermeable limpieza de canaletas. 

 Guantes impermeabilizados. 

 Calzado para la conducción de camiones. 

1.8.8. Camión grúa 

A. Riesgos detectables más comunes 

 Vuelco del camión. 

 Atrapamientos. 

 Caídas al subir o bajar a la zona de mandos. 

 Atropello de personas. 

 Desplome de la carga. 

 Golpes por la carga a paramentos verticales u horizontales 

 Otros. 

B. Normas o medidas preventivas tipo 

 Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro 

ruedas y los gastos estabilizadores. 

 Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de 

los riesgos por maniobras incorrectas. 

 Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillo de seguridad. 

 Se prohibe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante 

del camión en función de la extensión brazo‐grúa. 

 El  gruista  tendrá  en  todo  momento  a  la  vista  la  carga  suspendida.  Si  esto  no  fuera 

posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en previsión de los 

riegos por maniobras incorrectas. 
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 Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20% como norma 

general,  salvo  características  especiales  del  camión  en  concreto,  en  prevención  de  los 

riesgos de atoramiento o vuelco. 

 Se prohibe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo 

del  camión esté  inclinada hacia  el  lado de  la  carga,  en previsión de  los  accidentes por 

vuelco. 

 Se prohibe estacionar o circular con el camión grúa a distancias  inferiores a 2 m. como 

norma  general,  del  corte  del  terreno  o  situación  similar,  próximo  a  un  muro  de 

contención y asimilables, en previsión de los accidentes por vuelco. 

 Se prohibe realizar tirones sesgados de la carga. 

 Se prohibe arrastrar cargas con el camión grúa. 

 Las  cargas  en  suspensión,  para  evitar  golpes  y  balanceos  se  guiarán mediante  cabos  a 

gobierno. 

 Se prohibe la permanencia de personas en torno al camión grúa a distancias inferiores a 

5 m. 

 Se prohibe la permanencia bajo las cargas en suspensión. 

 El  conductor  del  camión  grúa  estará  en  posesión  del  certificado  de  capacitación  que 

acredite su pericia. 

 Al  personal  encargado  del manejo  del  camión  grúa  se  le  hará  entrega  de  la  siguiente 

normativa de seguridad. Del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de 

Obra: 

Normas de seguridad para los operadores del camión grúa: 

 Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Pueden 

volcar y sufrir lesiones. 

 Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal. 

 No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios 

y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 

 Suba y baje del camión grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas. 

 No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo 

para su integridad física. 

 Si entra en contacto con una  línea eléctrica, pida auxilio con  la bocina y espere  recibir 

instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica 

haya cesado, podría sufrir  lesiones. Sobre  todo, no permita que nadie  toque el camión 

grúa, puede estar cargado de electricidad. 

 No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida  la ayuda de un señalista y 

evitará accidentes. 
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 Antes  de  cruzar  un  puente  provisional  de  obra,  cerciórese  de  que  tiene  la  resistencia 

necesaria  para  soportar  el  peso  de  la  máquina.  Si  lo  hunde,  usted  y  la  máquina  se 

accidentarán. 

 Asegúrese  la  inmovilidad  del  brazo  de  la  grúa  antes  de  iniciar  ningún desplazamiento. 

Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados. 

 No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del 

gancho. Es muy peligroso. 

 No  realice  nunca  arrastres  de  carga  o  tirones  sesgados.  La  grúa  puede  volcar  y  en  el 

mejor  de  los  casos,  las  presiones  y  esfuerzos  realizados  pueden  dañar  los  sistemas 

hidráulicos del brazo. 

 Mantenga a  la vista  la carga. Si debe mirar hacia otro  lado, pare  las maniobras. Evitará 

accidentes. 

 No  intente  sobrepasar  la  carga máxima  autorizada  para  ser  izada.  Los  sobreesfuerzos 

pueden dañar la grúa y sufrir accidentes. 

 Levante  una  sola  carga  cada  vez.  La  carga  de  varios  objetos  distintos  puede  resultar 

problemática y difícil de gobernar. 

 Asegúrese  de  que  la  máquina  está  estabilizada  antes  de  levantar  cargas.  Ponga  en 

servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 

 No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 

 No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 

 Antes de  izar  una  carga,  compruebe en  la  tabla  de  cargas  de  la  cabina  la  distancia  de 

extensión máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en ella puede volcar. 

 Respete  siempre  las  tablas,  rótulos  y  señales  adheridas  a  la  máquina  y  haga  que  las 

respeten el resto del personal. 

 Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos. 

 Antes  de  poner  en  servicio  la máquina,  compruebe  todos  los  dispositivos  de  frenado. 

Evitará accidentes. 

 No  consienta  que  se  utilicen,  aparejos,  balancines,  eslingas  o  estrobos  defectuosos  o 

dañados. No es seguro. 

 Asegúrese  de  que  todos  los  ganchos  de  los  aparejos,  balancines,  eslingas  o  estrobos 

posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. 

 Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 

En el portón de acceso a la obra, se la hará entrega al conductor del camión grúa, de la 

siguiente normativa de seguridad: 

Normas de seguridad para visitantes 

 Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del guía. 
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 Respete las señales de tráfico interno. 

 Si  desea  abandonar  la  cabina  de  la  grúa  utilice  el  casco  de  seguridad  que  se  le  ha 

entregado junto con esta nota. 

 Ubíquese para realizar el trabajo, en el lugar o zona que se le señalará. 

 Una vez concluida su estancia en la obra devuelva el casco al salir. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Si  existe  homologación  expresa  del  Ministerio  de  Trabajo  y  S.S.,  las  prendas  de 

protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 Casco de polietileno siempre que se abandone la cabina en el interior de la obra y exista 

el riesgo de golpes en la cabeza. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado para conducción. 

1.8.9. Grúas automóviles 

A. Riesgos más comunes 

 Vuelco de la grúa autopropulsada. 

 Atrapamientos. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Atropello de personas. 

 Golpes por la carga. 

 Desplome  de  la  estructura  en  montaje  (perfilería  general,  tramos  de  grúa  torre, 

climatizadores, etc.) 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Caídas al subir o bajar de la cabina. 

 Quemaduras (mantenimiento). 

 Otros. 

B. Normas y medidas preventivas 

 La grúa autopropulsada a utilizar en esta obra, tendrá al día el  libro de mantenimiento, 

en prevención de los riegos por fallo mecánico. 
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 El  gancho  (o  el  doble  gancho),  de  la  grúa  autopropulsada  estará  dotado de  pestillo  (o 

pestillos), de seguridad, en prevención del riesgo de desprendimientos de la carga. 

 En  el  portón  de  acceso  a  la  obra,  se  le  hará  entrega  al  conductor  de  la  grúa 

autopropulsada de la siguiente normativa de seguridad: 

 Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del guía. 

 Respete las señales de tráfico interno. 

 Si desea abandonar la cabina de su vehículo utilice siempre el casco de seguridad que se 

le ha entregado junto con esta nota. 

 Ubíquese para realizar su trabajo, en el lugar o zona que se le señalará. 

 Una vez concluida su estancia en la obra devuelva el casco al salir. 

 El encargado de obra comprobará el correcto apoyo de los gastos estabilizadores antes 

de entrar en servicio la grúa autopropulsada. 

 Se  dispondrá  en  obra  de  una  partida  de  tablones  de  9  cm.  de  espesor  (o  placas  de 

palastro),  para  ser  utilizada  como  plataformas  de  reparto  de  cargas  de  los  gatos 

estabilizadores en el caso de tener que fundamentar sobre terrenos blandos. 

 Las maniobras de carga (o de descarga), estarán siempre guiadas por un especialista, en 

previsión de los riesgos por maniobras incorrectas. 

 Se prohibe expresamente, sobrepasar  la carga máxima admitida por el  fabricante de  la 

grúa autopropulsada, en función de la longitud en servicio del brazo. 

 El  gruista  tendrá  la  carga  suspendida  siempre  a  la  vista.  Si  esto  no  fuere  posible,  las 

maniobras estarán expresamente dirigidas por un señalista. 

 Se prohibe utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar las cargas, por ser una maniobra 

insegura. 

 Se prohibe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m. (como norma general), en 

torno a la grúa autopropulsada en prevención de accidentes. 

 Se  prohibe  permanecer  o  realizar  trabajos  dentro  del  radio  de  acción  de  cargas 

suspendidas, en prevención de accidentes. 

 Al personal  encargado del manejo de  la grúa autopropulsada,  se  la hará entrega de  la 

siguiente normativa de seguridad: 

 Mantenga la máquina alejada de terrenos  inseguros, propensos a hundimientos. Puede 

volcar la máquina y sufrir lesiones. 

 Evite  pasar  el  brazo de  la  grúa,  con  carga o  sin  ella  sobre  el  personal.  Puede producir 

accidentes. 

 No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y 

objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 

 Suba y baje de la cabina y plataformas por los lugares previstos para ello. 
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 No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente riesgo 

para su integridad física. 

 Si entra en contacto con una  línea eléctrica, pida auxilio con  la bocina y espere  recibir 

instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto eléctrico haya cesado, 

podría  sufrir  lesiones.  Sobre  todo,  no  permita  que  nadie  la  toque,  la  grúa 

autopropulsada, puede estar cargada de electricidad. 

 No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida  la ayuda de un señalista y 

evitará accidentes. 

 Antes  de  cruzar  un  puente  provisional  de  obra,  cerciórese  de  que  tiene  la  resistencia 

necesaria para soportar el peso de la máquina. 

 Asegúrese  la  inmovilidad  del  brazo  de  la  grúa  antes  de  iniciar  ningún desplazamiento. 

Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados. 

 No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del 

gancho. Es muy peligroso. 

 Limpie sus zapatos del barro o de la grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. 

Si se resbalan los pedales durante una maniobra o marcha, puede provocar accidentes. 

 No  realice  nunca  arrastres  de  carga  o  tirones  sesgados.  La  grúa  puede  volcar  y,  en  el 

mejor  de  los  casos,  las  presiones  y  esfuerzos  realizados  pueden  dañar  los  sistemas 

hidráulicos del brazo. 

 Mantengan a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. 

 No  intente  sobrepasar  la  carga máxima  autorizada  para  ser  izada.  Los  sobreesfuerzos 

pueden dañar la grúa y sufrir accidentes. 

 Levante  una  sola  carga  cada  vez.  La  carga  de  varios  objetos  distintos  puede  resultar 

problemática y difícil de gobernar. 

 Asegúrese  de  que  la  máquina  está  estabilizada  antes  de  levantar  cargas.  Ponga  en 

servicio los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 

 No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro. 

 No permita que haya operarios bajo cargas suspendidas. Pueden sufrir accidentes. 

 Antes de  izar  una  carga,  compruebe  en  la  tabla  de  la  cabina  la  distancia  de  extensión 

máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en la tabla. 

 Respete  siempre  las  tablas,  rótulos  y  señales  adheridas  a  la  máquina  y  haga  que  las 

respeten el resto del personal. 

 Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. 

 No permita que el  resto del personal acceda a  la cabina o maneje  los mandos. Pueden 

provocar accidentes. 



 

 

  

 

 

Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  Estudio de Seguridad y Salud. Memoria 55/85 
 

 No  consienta  que  se  utilicen,  aparejos,  balancines,  eslingas  o  estrobos  defectuosos  o 

dañados. No es seguro. 

 Asegúrese  de  que  todos  los  ganchos  de  los  aparejos,  balancines,  eslingas  o  estrobos 

posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito. Evitará accidentes. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Casco de polietileno (si existe el riesgo de caída de objetos o de golpes en la cabeza). 

 Guantes de cuero. 

 Guantes impermeables (mantenimiento). 

 Botas de seguridad (si el caso lo requiere). 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado antideslizante. Zapatos para conducción viaria. 

1.8.10. Hormigonera eléctrica 

A. Riesgos más frecuentes 

 Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 

 Contactos con la energía eléctrica. 

 Sobreesfuerzos. 

 Golpes por elementos móviles. 

 Polvo ambiental. 

 Ruido ambiental. 

 Otros. 

B. Normas y medidas preventivas 

 Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los "planos de 

organización de obra". 

 Las  hormigoneras  a  utilizar  en  esta  obra,  tendrán  protegidos  mediante  una  carcasa 

metálica  los  órganos  de  transmisión  ‐correas,  corona  y  engranajes‐,  para  evitar  los 

riesgos de atrapamiento. 

 Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 

 La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, 

en prevención del riesgo eléctrico. 

 Las operaciones de limpieza directa‐manual, se efectuarán previa desconexión de la red 

eléctrica de la hormigonera, en previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
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 Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal 

fin. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Casco de polietileno. 

 Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de goma o P.V.C. 

 Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

 Trajes impermeables. 

 Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

1.8.11. Mesa de sierra circular 

Se  trata  de  una máquina  versátil  y  de  gran  utilidad  en  obra,  con  alto  riesgo  de  accidente,  que  suele 

utilizar cualquiera que la necesite. 

A. Riesgos más comunes 

 Cortes. 

 Golpes por objetos. 

 Atrapamientos. 

 Proyección de partículas. 

 Emisión de polvo. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Otros. 

B. Normas y medidas preventivas 

 Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias  inferiores a tres metros, 

(como  norma  general)  del  borde  de  los  forjados  con  la  excepción  de  los  que  estén 

efectivamente protegidos(redes barandillas, petos de remate, etc.). 

Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de 

protección: 

 Carcasa de cubrición del disco. 

 Cuchillo divisor del corte. 

 Empujador de la pieza a cortar y guía. 

 Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
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 Interruptor de estanco. 

 Toma de tierra. 

 Se  prohibe expresamente  en  esta obra,  dejar  en  suspensión  del  gancho de  la  grúa  las 

mesas de sierra durante los periodos de inactividad. 

 El  mantenimiento  de  las  mesas  de  sierra  de  esta  obra,  será  realizado  por  personal 

especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 

 La  alimentación  eléctrica  de  las  sierras  de  disco  a  utilizar  en  esta  obra,  se  realizará 

mediante  mangueras  antihumedad,  dotadas  de  clavijas  estancas  a  través  del  cuadro 

eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 

 Se prohibe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos 

de caídas y los eléctricos. 

 Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra 

circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas  (o para su 

vertido mediante las trompas de vertido). 

 En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para 

corte  de  madera  o  para  corte  cerámico),  se  le  entregará  la  siguiente  normativa  de 

actuación.  El  justificante  del  recibí,  se  entregará  al  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud 

durante la  ejecución de obra. 

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 

 Antes  de  poner  la máquina  en  servicio  compruebe  que  no  está  anulada  la  conexión  a 

tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 

 Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio 

de Prevención. 

 Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder 

los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 

 No  retire  la protección del disco de corte. Estudie  la  forma de  cortar  sin necesidad de 

observar la "trisca". El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que 

usted necesita. Si la madera "no pasa", el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se 

lo ajusten. 

 Si  la  máquina,  inopinadamente  se  detiene,  retírese  de  ella  y  avise  al  Servicio  de 

Prevención para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

 Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún 

diente. 

 Para  evitar  daños  en  los  ojos,  solicite  se  le  provea  de  unas  gafas  de  seguridad 

antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
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 Extraiga  previamente  todos  los  clavos  o  partes  metálicas  hincadas  en  la  madera  que 

desee  cortar.  Puede  fracturarse  el  disco  o  salir  despedida  la  madera  de  forma 

descontrolada, provocando accidentes serios. 

En el corte de piezas cerámicas: 

 Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio 

de Prevención que se cambie por otro nuevo. 

 Efectúe el  corte a  ser posible a  la  intemperie  (o en un  local muy ventilado), y  siempre 

protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

 Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 

 Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Casco de polietileno. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 Ropa de trabajo. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

Para cortes en vía húmeda se utilizará: 

 Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 

 Traje impermeable. 

 Polainas impermeables. 

 Mandil impermeable. 

 Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 

1.8.12. Vibrador 

A. Riesgos más comunes 

 Descargas eléctricas. 

 Caídas desde altura durante su manejo. 

 Caídas a distinto nivel del vibrador. 

 Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 

 Vibraciones. 

B. Normas y medidas preventivas 
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 Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 

 Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 

 El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por 

zonas de paso de los operarios. 

 Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Ropa de trabajo. 

 Casco de polietileno. 

 Botas de goma. 

 Guantes de seguridad. 

 Gafas de protección contra salpicaduras. 

1.8.13. Compresor 

A. Riesgos detectables más comunes 

Durante el transporte interno 

 Vuelco. 

 Atrapamiento de personas. 

 Caída por terraplén. 

 Desprendimiento durante el transporte en suspensión. 

 Otros. 

En servicio. 

 Ruido. 

 Rotura de la manguera de presión. 

 Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 

 Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. 

 Otros. 

B. Normas o medidas preventivas tipo 

 El  arrastre  directo  para  ubicación  del  compresor  por  los  operarios,  se  realizará  a  una 

distancia nunca inferior a los 2 metros como norma general, del borde de coronación de 

cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por 

sobrecarga. 
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 El  transporte  en  suspensión,  se  efectuará mediante  un  eslingado  a  cuatro  puntos  del 

compresor, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 

 El  compresor  a  utilizar  en  esta  obra,  quedará  en  estación  con  la  lanza  de  arrastre  en 

posición horizontal entonces el aparato en su totalidad esta nivelado sobre la horizontal, 

con  las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Si  la  lanza de arrastre carece 

de  rueda  o  de  pivote  de  nivelación,  se  le  adaptará  mediante  un  suplemento  firme  y 

seguro. 

 Los compresores a utilizar en esta obra, serán de los llamados silenciosos en la intención 

de disminuir la contaminación acústica. 

 Las  carcasas  protectoras  de  los  compresores  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán  siempre 

instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido. 

 La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada en 

un radio de 4 m. como norma general, en su entorno, instalándose señales de obligatorio 

el uso de protectores auditivos para sobrepasar la línea de limitación. 

 En el caso de utilizar compresores no silenciosos, se ubicarán a una distancia mínima del 

tajo de martillos o de vibradores, no inferior a 15 m., como norma general. 

 Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, 

en prevención de incendios o de explosión. 

 Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; 

es decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón. 

 El  Vigilante  de  Seguridad,  controlará  el  estado  de  las  mangueras,  comunicando  los 

deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados. 

 Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante 

racores de presión según cálculo. 

 Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 4 o más metros de altura, en  los 

cruces sobre los caminos de la obra. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

Si  existiese  homologación  expresa  del  Ministerio  de  Trabajo  y  S.S.,  las  prendas  de 

protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 Casco de polietileno si existe el riesgo de golpes en la cabeza. 

 Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados en especial para realizar las 

maniobras de arranque y parada. 

 Protectores auditivos (idem. al anterior). 

 Taponcillos auditivos (idem. al anterior). 

 Ropa de trabajo. 

 Botas de seguridad. 
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 Guantes de goma o P.V.C. 

1.8.14. Martillo neumático  

A. Riesgos detectables más comunes 

 Vibraciones en miembros y en órganos internos del cuerpo. 

 Ruido puntual. 

 Ruido ambiental. 

 Polvo ambiental. 

 Sobreesfuerzo. 

 Rotura de manguera bajo presión. 

 Contactos con la energía eléctrica líneas enterradas. 

 Proyección de objetos y/o partículas. 

 Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo: 

 Caídas a distinto nivel. 

 Caídas de objetos sobre otros lugares. 

 Derrumbamiento del objeto o terreno que se trata con el martillo. 

 Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 

 Otros. 

B. Normas o medidas preventivas tipo 

 Se  acordonara  o  cerrará  totalmente,  según  casos,  la  zona  bajo  los  bajos  de martillos, 

rompedores,  barrenadores,  picadores,  en  prevención  de  daños  a  los  trabajadores  que 

pudieran entrar en la zona de riesgo de caída de objetos. 

 Cada tajo con martillos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnaran cada hora, en 

prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. 

 Los  trabajadores  que  de  forma  continuada  realicen  los  trabajos  con  el  martillo 

neumático,  serán  sometidos  a  un  examen  médico  mensual  para  detectar  posibles 

alteraciones oídos, órganos internos, huesos‐articulaciones, etc.  

 En  el  acceso  a  un  tajo  de  martillos,  se  instalarán  sobre  pies  derechos,  señales  de 

Obligatorio el uso de protección auditiva, Obligatorio el uso de gafas antiproyecciones y 

Obligatorio el uso de mascarillas de respiración. 

 En esta obra, a los operarios encargados de manejar los martillos neumáticos, se les hará 

entrega  de  la  siguiente  normativa  preventiva.  Del  recibí  se  dará  cuenta  a  la  Dirección 

Facultativa o Jefatura de Obra. 



 

 

  

 

 

Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  Estudio de Seguridad y Salud. Memoria 62/85 
 

Medidas de seguridad para los operarios de martillos neumáticos. 

 El  trabajo que  va  a  realizar puede desprender partículas  que dañen  su  cuerpo por  sus 

aristas cortantes y gran velocidad de proyección. Evite las posibles lesiones utilizando las 

siguientes prendas de protección personal: 

    Ropa de trabajo cerrada. 

  Gafas antiproyecciones. 

  Mandil, manguitos y polainas de cuero. 

 Igualmente,  el  trabajo  que  realiza  comunica  vibraciones  a  su  organismo.  Protéjase  de 

posibles lesiones internas utilizando: 

     Faja elástica de protección de cintura, firmemente ajustada. 

  Muñequeras bien ajustadas. 

La lesión de que esta forma puede usted evitar es, el doloroso lumbago, 

dolor  de  riñones,  y  las  distensiones  musculares  de  los  antebrazos, 

muñecas abiertas, también, sumamente molestas. 

 Para evitar las lesiones en los pies, utilice unas botas de seguridad. 

 Considere que el polvillo que se desprende, en especial el más invisible, que sin duda lo 

hay aunque no  lo perciba, puede dañar seriamente sus pulmones. Para evitarlo, utilice 

una mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

 Si su martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas 

sobre ella. Impida recibir más vibraciones de las inevitables. 

 No  deje  su  martillo  a  compañeros  inexpertos,  considere  que  al  utilizarlo,  pueden 

lastimarse seriamente. 

 Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado. 

 Evite  trabajar  encaramado  sobre  muros,  pilares  y  salientes.  Pida  que  le  monten 

plataformas de ayuda, evitará las caídas. 

 El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumáticos será especialista en 

estas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia. 

 Se prohibe el uso de martillos neumáticos al personal no autorizado en previsión de los 

riesgos por impericia. 

 Se prohibe expresamente en esta obra, el uso del martillo neumático en las excavaciones 

en  presencia  de  líneas  eléctricas  enterradas  a  partir  de  ser  encontrada  la  banda  o 

señalización de aviso unos 80 m. por encima de la línea. 

 Se  prohibe  expresamente  en  esta  obra,  dejar  los  martillos  neumáticos  abandonados 

hincados en los paramentos que rompen, en previsión de desplomes incontrolados. 
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 Se prohibe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a distancias inferiores a 

15  metros  como  norma  general,  del  lugar  de  manejo  de  los  martillos  para  evitar  la 

conjunción del ruido ambiental producido. 

 La circulación de viandantes en  las proximidades del tajo de  los martillos, se encauzará 

por el lugar más alejado posible que permita el trazado de la calle en que se actúa. 

 Antes  del  inicio  del  trabajo  se  inspeccionará  el  terreno  circundante  o  elementos 

estructurales o no próximos, para detectar la posibilidad de desprendimientos de tierra y 

roca por la vibración transmitida al entorno. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Si  existiese  homologación  expresa  del  Ministerio  de  Trabajo  y  S.S.,  las  prendas  de 

protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados según casos. 

 Protectores auditivos según casos. 

 Taponcillos auditivos según casos. 

 Mandil de cuero. 

 Manguitos de cuero. 

 Manoplas de cuero. 

 Polainas de cuero. 

 Gafas antiproyecciones. 

 Mascarillas antipolvo con filtro recambiable. 

 Botas de seguridad. 

 Faja elástica de protección de cintura antivibratoria. 

 Muñequeras elásticas antivibratorias. 

1.8.15. Pisón mecánico 

A. Riesgos detectables más comunes 

 Ruido. 

 Atrapamiento. 

 Golpes. 

 Explosión, combustibles. 

 Máquina en marcha fuera de control. 

 Proyección de objetos. 

 Vibraciones. 
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 Caídas al mismo nivel. 

 Los derivados de los trabajos monótonos. 

 Los derivados de los trabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 

 Sobreesfuerzos. 

 Otros. 

B. Normas o medidas preventivas tipo 

 Al personal que deba controlar  las pequeñas compactadoras,  se  les hará entrega de  la 

siguiente  normativa  preventiva.  Del  recibí  se  dará  cuenta  a  la  Dirección  Facultativa  o 

Jefatura de Obra. 

Normas de seguridad los trabajadores que manejan los pisones mecánicos. 

 Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese de que están montadas todas las 

tapas y carcasas protectoras. Evitará accidentes. 

 Guíe el pisón en avance frontal, evite  los desplazamientos  laterales. La máquina puede 

descontrolarse y producirle lesiones. 

 El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a aplanar, 

o use una mascarilla de filtro mecánico recambiable antipolvo. 

 El  pisón  produce  ruido.  Utilice  siempre  cascos  o  taponcillos  antirruido.  Evitará  perder 

agudeza de oído o quedar sordo. 

 El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con la puntera reforzada. 

 No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los 

demás. 

 La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Utilice una faja elástica y 

evitará el dolor de riñones, la lumbalgia. 

 Utilice y siga las recomendaciones que le dé el Vigilante de Seguridad de la obra. 

 Las  zonas  en  fase  de  compactación  quedarán  cerradas  al  paso  mediante  señalización 

según el detalle de planos, en prevención de accidentes. 

 El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectamente su manejo 

y riesgos profesionales propios de esta máquina. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Si  existe  homologación  expresa  del  Ministerio  de  Trabajo  y  S.S.,  las  prendas  de 

protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados si existe riesgo de golpes. 

 Casco de polietileno, si existe riesgo de golpes. 

 Protectores auditivos. 



 

 

  

 

 

Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  Estudio de Seguridad y Salud. Memoria 65/85 
 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Ropa de trabajo. 

1.8.16. Rodillo vibrante autopropulsado 

 

Esta  máquina  aparecerá  en  la  obra  probablemente  por  subcontratación.  También  puede  ser  de 

propiedad de  la empresa principal. En cualquier caso, tomar precauciones para hacer cumplir  las previsiones y 

evitar los accidentes. Se utilizará en compactación de viales y aceras.  

Los  modernos  rodillos  vienen  ya  dotados  de  cabinas  antivuelco,  anti‐impactos  e  incluso  de  aire 

acondicionado. 

A. Riesgos detectables más comunes 

 Atropello, por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc. 

 Máquina en marcha fuera de control 

 Vuelco, por fallo del terreno o inclinación excesiva. 

 Caída por pendientes. 

 Choque contra otros vehículos, camiones, otras máquinas. 

 Incendio, mantenimiento. 

 Quemaduras, mantenimiento. 

 Caída de personas al subir o bajar de la máquina. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Los derivados de trabajos continuados y monótonos. 

 Los derivados del trabajo realizado en condiciones meteorológicas duras. 

 Otros. 

B. Normas o medidas preventivas tipo 

 Los  conductores  de  los  rodillos  vibrantes  serán  operarios  de  probada  destreza  en  el 

manejo de estas máquinas, en prevención de los riesgos por impericia. 

 A los conductores de los rodillos vibrantes se les hará entrega de la siguiente normativa 

preventiva. Del recibí se dará cuenta al Coordinador de Seguridad y Salud. 
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Normas de seguridad para los conductores de las compactadoras 

 Conduce usted una máquina peligrosa. Extreme su precaución para evitar accidentes. 

 Para  subir  o  bajar  a  la  cabina,  utilice  los  peldaños  y  asideros  dispuestos  para  tal 

menester. Evitará, caídas y lesiones. 

 No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. Puede sufrir caídas. 

 No salte directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. Si lo hace, 

puede fracturarse los talones y eso es un accidente grave. 

 No trate de  realizar ajustes con  la máquina en movimiento o con el motor en marcha, 

puede sufrir lesiones. 

 No  permita  el  acceso  a  la  compactadora  de  personas  ajenas  y  menos  a  su  manejo. 

Pueden accidentarse o provocar accidentes. 

 No  trabaje  con  la  compactadora  en  situación  de  avería  o  de  semiavería.  Repárela 

primero, luego, reanude su trabajo. No corra riesgos innecesarios. 

 Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio el 

freno  de  mano,  bloquee  la  máquina,  para  el  motor  extrayendo  la  llave  de  contacto. 

Realice las operaciones de servicio que se requieren. 

 No  guarde  combustible  ni  trapos  grasientos  sobre  la  máquina,  pueden  producirse 

incendios. 

 No  levante  la  tapa  del  radiador  en  caliente.  Los  gases  desprendidos  de  forma 

incontrolada pueden causarle quemaduras graves. 

 Protéjase  con  guantes  si  por  alguna  causa  debe  tocar  el  líquido  anticorrosión.  Utilice 

además gafas antiproyecciones. 

 Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. Evitará quemaduras. 

 Los  líquidos de la batería desprenden gases  inflamables. Si debe manipularlos, no fume 

ni acerque fuego. 

 Si  debe  tocar  el  electrólito,  líquidos  de  la  batería,  hágalo  protegido  con  guantes 

impermeables. Recuerde, el líquido este es corrosivo. 

 Si debe manipular  en el  sistema eléctrico, pare el motor  y desconéctelo extrayendo  la 

llave de contacto. Evitará lesiones. 

 Antes de soldar  tuberías del  sistema hidráulico, vacíelas y  límpielas de aceite. El aceite 

del sistema hidráulico es inflamable. 

 No  libere  los  frenos  de  la máquina  en posición  de parada  si  antes  no ha  instalado  los 

tacos de inmovilización de los rodillos. 

 Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que todos 

los mandos responden perfectamente. 
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 Ajuste siempre el asiento a sus necesidades, alcanzará los controles con menos dificultad 

y se cansará menos. 

 Utilice  siempre  las  prendas  de  protección  personal  que  le  indique  el  Vigilante  de 

Seguridad de la obra. 

 Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona dormitando 

a la sombra proyectada por la máquina. 

 Las compactadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de cabinas antivuelco y anti‐

impactos. 

 Las cabinas antivuelco serán las indicadas específicamente para este modelo de máquina 

por el fabricante. 

Las cabinas antivuelco utilizadas no presentarán deformaciones por haber resistido algún vuelco. 

Las compactadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios, ubicado 

de forma resguardada para conservarlo limpio. 

Se prohibe expresamente al abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 

Se prohibe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante. 

Se  prohibe  el  acceso  a  la  conducción  con  vestimentas  sin  ceñir,  cadenas,  pulseras,  anillos,  relojes, 

porque pueden engancharse en los salientes o en los controles. 

Los  rodillos  vibrantes  utilizados  en  esta  obra,  estarán  dotados  de  luces  de  marcha  adelante  y  de 

retroceso. 

Se prohibe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en prevención de atropellos. 

Se  prohibe  expresamente  dormitar  a  la  sombra  proyectada  por  el  rodillo  vibrante  en  estación,  en 

prevención de accidentes. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Si  existe  homologación  expresa  del  Ministerio  de  Trabajo  y  S.S.,  las  prendas  de 

protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 Casco  de  polietileno  con  protectores  auditivos  incorporados,  siempre  que  exista  la 

posibilidad de golpes. 

 Casco de polietileno, siempre que exista la posibilidad de golpes. 

 Protectores auditivos. 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo. 

 Ropa de trabajo. 

 Traje impermeable. 

 Zapatos para conducción de vehículos. 
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 Guantes de cuero, mantenimiento. 

 Mandil de cuero, mantenimiento. 

 Polainas de cuero, mantenimiento. 

1.8.17. Extendedora de productos bituminosos 

A. Riesgos detectables más comunes 

 Caída de personas desde la máquina. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Los  derivados  de  los  trabajos  realizados  bajo  altas  temperaturas,  suelo  caliente  + 

radiación solar + vapor. 

 Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico, nieblas de humos asfálticos. 

 Quemaduras. 

 Sobreesfuerzos, apaleo circunstancial. 

 Atropello  durante  las  maniobras  de  acoplamiento  de  los  camiones  de  transporte  de 

aglomerado asfáltico con la extendedora. 

 Otros. 

B. Normas o medidas preventivas tipo 

 No se permite  la permanencia  sobre  la extendedora en marcha a otra persona que no 

sea su conductor, para evitar accidentes por caída. 

 Las  maniobras  de  aproximación  y  vertido  de  productos  asfálticos  en  la  tolva  estará 

dirigida por su especialista, en previsión de los riesgos por impericia. 

 Todos  los  operarios  de  auxilio  quedarán  en  posición  en  la  cuneta  por  delante  de  la 

máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por 

atrapamiento y atropello durante las maniobras. 

 Los  bordes  laterales  de  la  extendedora,  en  prevención  de  atrapamientos,  estarán 

señalizados a bandas amarillas y negras alternativas. 

 Todas  las  plataformas  de  estancia  o  para  seguimiento  y  ayuda  al  extendido  asfáltico, 

estarán  bordeadas  de  barandillas  tubulares  en  prevención  de  las  posibles  caídas, 

formadas  por  pasamanos  de  90  cm.  de  altura  barra  intermedia  y  rodapié  de  15  cm. 

desmontable para permitir una mejor limpieza. 

 Se  prohibe  expresamente,  el  acceso  de  operarios  a  la  regla  vibrante  durante  las 

operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 

 Sobre  la máquina,  junto a  los  lugares de paso y en aquellos con el riesgo específico, se 

adherirán las siguientes señales: 
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 Peligro substancias calientes peligro, fuego. 

 Rotulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Si  existe  homologación  expresa  del  Ministerio  de  Trabajo  y  S.S.,  las  prendas  de 

protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas. 

 Casco  de  polietileno  sólo  si  existe  el  riesgo  de  golpes  o  de  caída  de  objeto:  sobre  las 

personas. 

 Sombrero de paja, o asimilable, para protección solar. 

 Botas de media caña, impermeables. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes impermeables. 

 Mandil impermeable. 

 Polainas impermeables. 

1.8.18. Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica) 

A. Riesgos más comunes 

 Caída desde altura. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Atrapamientos entre objetos. 

 Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

 Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

 Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

 Quemaduras. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Proyección de partículas. 

 Otros. 

B. Normas y medidas preventivas 

 En  todo momento  los  tajos  estarán  limpios  y  ordenados  en prevención  de  tropiezos  y 

pisadas sobre objetos punzantes. 

 Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 

prevención del riesgo eléctrico. 
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 Los  portaelectrodos  a  utilizar  en  esta  obra,  tendrán  el  soporte  de  manutención  en 

material aislante de la electricidad. 

 Se prohibe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en 

prevención del riesgo eléctrico. 

 El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 

 A cada soldador y ayudante a intervenir  en esta obra, se le entregará la siguiente lista de 

medidas preventivas;  del  recibí  se  dará  cuenta  a  la Dirección  Facultativa o  Jefatura de 

Obra: 

Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 

 Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de 

soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 

 No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones 

graves en los ojos. 

 No  pique  el  cordón  de  soldadura  sin  protección  ocular.  Las  esquirlas  de  cascarilla 

desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos. 

 No  toque  las  piezas  recientemente  soldadas;  aunque  le  parezca  lo  contrario,  pueden 

estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 

 Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 

 Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical 

de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 

 No  deje  la  pinza  directamente  en  el  suelo  o  sobre  la  perfilería.  Deposítela  sobre  un 

portapinzas evitará accidentes. 

 Pida que  le  indiquen cual es el  lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, 

evitará tropiezos y caídas. 

 No utilice  el  grupo  sin  que  lleve  instalado  el  protector  de  clemas.  Evitará  el  riesgo  de 

electrocución. 

 Compruebe  que  su  grupo  está  correctamente  conectado  a  tierra  antes  de  iniciar  la 

soldadura. 

 No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el disyuntor 

diferencial. Avise al Servicio de Prevención para que se revise la avería. Aguarde a que le 

reparen el grupo o bien utilice otro. 

 Desconecte  totalmente  el  grupo  de  soldadura  cada  vez  que  haga  una  pausa  de 

consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 

 Compruebe  antes  de  conectarlas  a  su  grupo,  que  las  mangueras  eléctricas  están 

empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas 

protegidas a base de cinta aislante. 
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 No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. 

Solicite se  las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar  las mangueras, proteja el 

empalme mediante "forrillos termorretráctiles". 

 Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

 Cerciórese  de  que  estén  bien  aisladas  las  pinzas  portaelectrodos  y  los  bornes  de 

conexión. 

 Utilice  aquellas  prendas  de  protección  personal  que  se  le  recomienden,  aunque  le 

parezcan  incómodas  o  poco    prácticas.  Considere  que  sólo  se  pretende  que  usted  no 

sufra accidentes. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 

 Yelmo de soldador (casco+careta de protección). 

 Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

 Gafas de  seguridad para protección de  radiaciones por  arco  voltaico  (especialmente el 

ayudante). 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Manguitos de cuero. 

 Polainas de cuero. 

 Mandil de cuero. 

 Cinturón de seguridad clase A y C. 

1.8.19. Soldadura oxiacetilénica ‐ oxicorte 

A. Riesgos más comunes 

 Caída desde altura. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Atrapamientos entre objetos. 

 Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 

 Quemaduras. 

 Explosión (retroceso de llama). 

 Incendio. 

 Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
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 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 Otros. 

B. Normas y medidas preventivas 

 El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases licuados, 

se efectuará según las siguientes condiciones: 

1º.  Estarán  las  válvulas  de  corte  protegidas  por  la  correspondiente  caperuza 

protectora. 

2º.  No se mezclarán botellas de gases distintos. 

3º.  Se  transportarán  sobre  bateas  enjauladas  en  posición  vertical  y  atadas,  para 

evitar vuelcos durante el transporte. 

4º.  Los puntos 1, 2  y 3  se  cumplirán  tanto para bombonas o botellas  llenas  como 

para bombonas vacías. 

 El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante 

carros portabotellas de seguridad. 

 En esta obra, se prohibe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 

 Se  prohibe  en  esta  obra,  la  utilización  de  botellas  o  bombonas  de  gases  licuados  en 

posición horizontal o en ángulo menor 45º. 

 Se prohibe en  esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas o 

bombonas de gases licuados. 

 Las  botellas  de  gases  licuados  se  acopiarán  separadas  (oxígeno,  acetileno,  butano, 

propano), con distribución expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y 

las llenas. 

 Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de 

válvulas antirretroceso de llama, en prevención del riesgo de explosión. Dichas válvulas 

se instalarán en ambas conducciones y tanto a la salida de las botellas, como a la entrada 

del soplete. 

 A  todos  los  operarios  de  soldadura  oxiacetilénica  o  de  oxicorte  se  les  entregará  el 

siguiente  documento  de  prevención  dando  cuenta  de  la  entrega  al  Coordinador  de 

Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra. 

Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte. 

 Utilice  siempre  carros  portabotellas,  realizará  el  trabajo  con  mayor  seguridad  y 

comodidad. 

 Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades 

de accidentes. 
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 Por incómodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, están ideadas 

para  conservar  su  salud.  Utilice  todas  aquellas  que  el  Servicio  de  Prevención  le 

recomiende. Evitará lesiones. 

 No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 

 No  utilice  las  botellas  de  oxígeno  tumbadas,  es  peligroso  si  caen  y  ruedan  de  forma 

descontrolada. 

 Antes  de  encender  el  mechero,  compruebe  que  están  correctamente  hechas  las 

conexiones de las mangueras, evitará accidentes. 

 Antes  de  encender  el  mechero,  compruebe  que  están  instaladas  las  válvulas 

antirretroceso, evitará posibles explosiones. 

 Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un 

recipiente con agua;  las burbujas  le delatarán  la fuga. Si es así, pida que  le suministren 

mangueras nuevas sin fugas. 

 No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y 

llévelo a un lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. 

 Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de 

herramienta  puede  inutilizar  la  válvula  de  apertura  o  cierre,  con  lo  que  en  caso  de 

emergencia no podrá controlar la situación. 

 No  permita  que  haya  fuegos  en  el  entorno  de  las  botellas  de  gases  licuados.  Evitará 

posibles explosiones. 

 No deposite el mechero en el  suelo. Solicite que  le  suministren un "portamecheros" al 

Servicio de Prevención. 

 Estudie  o  pida  que  le  indiquen  cual  es  la  trayectoria más  adecuada  y  segura  para que 

usted  tienda  la  manguera.  Evitará  accidentes,  considere  siempre  que  un  compañero, 

pueda tropezar y caer por culpa de las mangueras. 

 Una entre sí  las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con 

mayor seguridad y comodidad. 

 No  utilice  mangueras  de  igual  color  para  gases  diferentes.  En  caso  de  emergencia,  la 

diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación. 

 No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco que le 

parezca que contienen, será suficiente para que se produzca reacción química y se forme 

un compuesto explosivo. El acetiluro de cobre. 

 Si  debe  mediante  el  mechero  desprender  pintura,  pida  que  le  doten  de  mascarilla 

protectora  y  asegúrese  de  que  le  dan  los  filtros  específicos  químicos,  para  los 

compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 

 Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un 

local bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. 
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 Pida  que  le  suministren  carretes  donde  recoger  las  mangueras  una  vez  utilizadas; 

realizará el trabajo de forma más cómodo y ordenada y evitará accidentes. 

 No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y 

botellas. No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demás no 

fumen en las situaciones y  lugares citados, evitará  la posibilidad de graves accidentes y 

sus pulmones se lo agradecerán. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 

 Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

 Pantalla de protección de sustentación manual. 

 Guantes de cuero. 

 Manguitos de cuero. 

 Polainas de cuero. 

 Mandil de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 Cinturón de seguridad clases A ó C según las necesidades y riesgos a prevenir. 

1.8.20. Máquinas ‐ herramienta en general 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de 

pequeñas  herramientas  accionadas  por  energía  eléctrica:  taladros,  rozadoras,  cepilladoras  metálicas, 

amoladoras, sierras, etc., de una forma muy genérica. 

A. Riesgos más comunes 

 Cortes. 

 Quemaduras. 

 Golpes. 

 Proyección de fragmentos. 

 Caída de objetos. 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Vibraciones. 

 Ruido. 

 Otros. 

B. Normas y medidas preventivas colectivas 
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 Las  máquinas‐herramientas  eléctricas  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán  protegidas 

eléctricamente mediante doble aislamiento. 

 Los motores eléctricos de las máquina‐herramientas estarán protegidos por la carcasa y 

resguardos  propios  de  cada  aparato,  para  evitar  los  riesgos  de  atrapamientos,  o  de 

contacto con la energía eléctrica. 

 Las  transmisiones motrices  por  correas,  estarán  siempre  protegidas mediante bastidor 

que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación 

de  la  correcta  transmisión  motriz,  impida  el  atrapamiento  de  los  operarios  o  de  los 

objetos. 

 Las  máquinas  en  situación  de  avería  o  de  semiavería  se  entregarán  al  Servicio  de 

Prevención para su reparación. 

 Las máquinas‐herramienta  con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante 

una carcasa antiproyecciones. 

 Las máquinas‐herramienta no protegidas eléctricamente mediante   el sistema de doble 

aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a 

la  red de  tierras  en  combinación  con  los  disyuntores diferenciales  del  cuadro  eléctrico 

general de la obra. 

 En  ambientes  húmedos  la  alimentación  para  las  máquinas‐herramienta  no  protegidas 

con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

 Se  prohibe  el  uso  de  máquinas‐herramienta  al  personal  no  autorizado  para  evitar 

accidentes por impericia. 

 Se prohibe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, 

o en marcha aunque sea con movimiento residual para evitar accidentes. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Casco de polietileno. 

 Ropa de trabajo. 

 Guantes de seguridad. 

 Guantes de goma o de P.V.C. 

 Botas de goma o P.V.C. 

 Botas de seguridad. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

 Protectores auditivos. 

 Mascarilla filtrante. 

 Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 
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1.8.21. Herramientas manuales 

A. Riesgos más comunes 

 Golpes en las manos y los pies. 

 Cortes en las manos. 

 Proyección de partículas. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

B. Normas y medidas preventivas 

 Las  herramientas  manuales  se  utilizarán  en  aquellas  tareas  para  las  que  han  sido 

concebidas. 

 Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación. 

 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

 Para  evitar  caídas,  cortes  o  riesgos  análogos,  se  colocarán  en  portaherramientas  o 

estantes adecuados. 

 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

 Los  trabajadores  recibirán  instrucciones  concretas  sobre  el  uso  correcto  de  las 

herramientas que hayan de utilizar. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Cascos. 

 Botas de seguridad. 

 Guantes de cuero o P.V.C.  

 Ropa de trabajo. 

 Gafas contra proyección de partículas. 

 Cinturones de seguridad. 

1.9. Instalaciones provisionales de obra 

1.9.1. Instalación Eléctrica Provisional de Obra 

A. Riesgos detectables más comunes 

 Heridas punzantes en manos. 

 Caídas al mismo nivel. 
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 Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 

 Trabajos con tensión. 

 Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida 

o que no puede conectarse inopinadamente. 

 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

 Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

 Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos 

eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

B. Normas y medidas preventivas 

b.1)  Sistema de protección contra contactos indirectos. 

 Para  la prevención de posibles contactos eléctricos  indirectos, el sistema de protección 

elegido es el de puesta a  tierra de  las masas  y dispositivos de  corte por  intensidad de 

defecto (interruptores diferenciales). 

b.2.)  Normas y medidas preventivas para los cables. 

 El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a  la carga 

eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 

 Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como 

mínimo y  sin defectos apreciables  (rasgones,  repelones y asimilables). No  se admitirán 

tramos defectuosos en este sentido. 

 La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), 

se efectuará mediante canalizaciones enterradas. 

 En  caso  de  efectuarse  tendido  de  cables  y  mangueras,  éste  se  realizará  a  una  altura 

mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el 

nivel del pavimento. 

 El  tendido  de  los  cables  para  cruzar  viales  de  obra,  como  ya  se  ha  indicado 

anteriormente,  se efectuará enterrado.  Se  señalizará el  "paso del  cable" mediante una 

cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto 

de cargas, y señalar la existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la 

zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el interior de un 

tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente. 

 Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 

 Siempre estarán elevados. Se prohibe mantenerlos en el suelo. 

 Los  empalmes  provisionales  entre  mangueras,  se  ejecutarán  mediante  conexiones 

normalizadas estancos antihumedad. 

 Los  empalmes  definitivos  se  ejecutarán  utilizando  cajas  de  empalmes  normalizados 

estancos de seguridad. 
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 La  interconexión    de  los  cuadros  secundarios    en  planta  baja,  se  efectuará  mediante 

canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en  cuyo  caso  serán  colgadas a 

una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para evitar accidentes por agresión a 

las mangueras por uso a ras del suelo. 

 El  trazado de  las mangueras de  suministro eléctrico no coincidirá  con el  de  suministro 

provisional de agua a las plantas. 

 Las mangueras de "alargadera": 

 Si  son  para  cortos  periodos  de  tiempo,  podrán  llevarse  tendidas  por  el  suelo,  pero 

arrimadas a los parámetros verticales. 

 Se  empalmarán  mediante  conexiones  normalizadas  estancos  antihumedad  o  fundas 

aislantes  termorretráctiles,  con  protección mínima  contra  chorros  de  agua  (protección 

recomendable IP. 447). 

b.3.)  Normas y medidas preventivas para los interruptores. 

 Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

 Los  interruptores se  instalarán en el  interior de cajas normalizadas, provistas de puerta 

de entrada con cerradura de seguridad. 

 Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 

"peligro, electricidad". 

 Las  cajas  de  interruptores  serán  colgadas,  bien  de  los  paramentos  verticales,  bien  de 

"pies derechos" estables. 

b.4.)  Normas y medidas preventivas para los cuadros eléctricos. 

 Serán metálicos  de  tipo  para  la  intemperie,  con  puerta  y  cerradura  de  seguridad  (con 

llave), según norma UNE‐20324. 

 Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 

eficaces como protección adicional. 

 Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 

 Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad". 

 Se  colgarán  pendientes  de  tableros  de madera  recibidos  a  los  parámetros  verticales  o 

bien, a "pies derechos" firmes. 

 Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para  intemperie, 

en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable 

IP. 447). 

 Los  cuadros  eléctricos  de  esta  obra,  estarán  dotados  de  enclavamiento  eléctrico  de 

apertura. 

b.5.)  Normas y medidas preventivas para las tomas de energía. 
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 Las  tomas de corriente  irán provistas de  interruptores de corte omnipolar que permita 

dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

 Las  tomas  de  corriente  de  los  cuadros  se  efectuarán  de  los  cuadros  de  distribución, 

mediante  clavijas  normalizadas  blindadas  (protegidas  contra  contactos  directos)  y 

siempre que sea posible, con enclavamiento. 

 Cada  toma  de  corriente  suministrará  energía  eléctrica  a  un  solo  aparato,  máquina  o 

máquina‐herramienta. 

 La  tensión  siempre estará en  la  clavija  "hembra", nunca en  la  "macho", para evitar  los 

contactos eléctricos directos. 

 Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán 

incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad. 

b.6.)  Normas y medidas preventivas para la protección de los circuitos. 

 La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como 

necesarios:  Su  cálculo  se  ha  efectuado  siempre  minorando  con  el  fin  de  que  actúen 

dentro del margen de  seguridad;  es decir,  antes de que el  conductor  al  que protegen, 

llegue a la carga máxima admisible. 

 Los  interruptores  automáticos  se  hallarán  instalados  en  todas  las  líneas  de  toma  de 

corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, 

aparatos  y  máquinas‐herramienta  de  funcionamiento  eléctrico,  tal  y  como  queda 

reflejado en el esquema unifilar. 

 Los  circuitos  generales estarán  igualmente protegidos  con  interruptores  automáticos o 

magnetotérmicos. 

 Todos  los  circuitos  eléctricos  se  protegerán  así  mismo  mediante  disyuntores 

diferenciales. 

 Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 

300 mA.‐ (según R.E.B.T.)‐  Alimentación a la maquinaria. 

30 mA.‐ (según R.E.B.T.)‐  Alimentación  a  la maquinaria  como mejora  del 

nivel de seguridad. 

30 mA.‐ Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

 El  alumbrado  portátil  se  alimentará  a  24  v.  mediante  transformadores  de  seguridad, 

preferentemente con separación de circuitos. 

b.7.)  Normas y medidas preventivas para las tomas de tierra. 

 La  red  general  de  tierra  deberá  ajustarse  a  las  especificaciones  detalladas  en  la 

Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como 

todos  aquellos  aspectos  especificados  en  la  Instrucción MI.BT.023 mediante  los  cuales 

pueda mejorarse la instalación. 
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 Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de 

tierra  ajustada  a  los  Reglamentos  vigentes  y  a  las  normas  propias  de  la  compañía 

eléctrica suministradora en la zona. 

 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 

 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 

 La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar 

junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la 

instalación.  Cuando  la  toma  general  de  tierra  definitiva  del  edificio  se  halle  realizada, 

será  ésta  la  que  se  utilice  para  la  protección  de  la  instalación  eléctrica  provisional  de 

obra. 

 El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 

verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. Unicamente podrá utilizarse 

conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm² de sección como mínimo, en los tramos 

enterrados  horizontalmente  y  que  serán  considerados  como  electrodo  artificial  de  la 

instalación. 

 La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones 

a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 

 Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión 

carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como 

de sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la 

instalación eléctrica provisional de obra. 

 Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y  los 

alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor 

de protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o 

máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra. 

 Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y 

eficacia sea el requerido por la instalación. 

 La conductividad del  terreno se aumentará vertiendo en el  lugar de hincado de  la pica 

(placa o conductor) agua de forma periódica. 

 El punto de conexión de  la pica  (placa o conductor),  estará protegido en el  interior de 

una arqueta practicable. 

b.8.)  Normas y medidas preventivas para la instalación de alumbrado. 

 Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra 

mediante  el  correspondiente  conductor  de  protección.  Los  aparatos  de  alumbrado 

portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra 

los chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.447). 
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 El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de 

Trabajo  de  la  Construcción,  Vidrio  y  Cerámica  y  General  de  Seguridad  e  Higiene  en  el 

Trabajo. 

 La  iluminación  de  los  tajos  será mediante  proyectores  ubicados  sobre  "pies  derechos" 

firmes. 

 La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación 

de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente 

con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios. 

 La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la 

superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

 La  iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 

disminuir sombras. 

 Las  zonas  de paso  de  la  obra  estarán  permanentemente  iluminadas  evitando  rincones 

oscuros. 

b.9.)  Normas y medidas preventivas, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de 

la instalación eléctrica provisional de obra. 

 El personal de mantenimiento de  la  instalación  será electricista,  y preferentemente en 

posesión de carnet profesional correspondiente. 

 Toda  la maquinaria eléctrica se  revisará periódicamente, y en especial, en el momento 

en  el  que  se  detecte  un  fallo,  momento  en  el  que  se  la  declarará  "fuera  de  servicio" 

mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de 

gobierno. 

 La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 

 Se prohiben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación 

se  desconectará  la máquina  de  la  red  eléctrica,  instalando  en  el  lugar  de  conexión  un 

letrero visible, en el que se lea: " NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 

 La  ampliación  o  modificación  de  líneas,  cuadros  y  asimilables  sólo  la  efectuarán  los 

electricistas. 

C. Normas y medidas de protección 

 Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 

 Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo 

de  la  excavación  (pueden  ser  arrancados  por  la  maquinaria  o  camiones  y  provocar 

accidentes). 

 Los  cuadros  eléctricos  de  intemperie,  por  protección  adicional  se  cubrirán  con  viseras 

contra la lluvia. 
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 Los  postes  provisionales  de  los  que  colgar  las  mangueras  eléctricas  no  se  ubicarán  a 

menos  de  2  m.  (como  norma  general),  del  borde  de  la  excavación,  carretera  y 

asimilables. 

 El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la 

rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 

 Los  cuadros  eléctricos,  en  servicio,  permanecerán  cerrados  con  las  cerraduras  de 

seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio. 

 No  se  permite  la  utilización de  fusibles  rudimentarios  (trozos  de  cableado,  hilos,  etc.). 

Hay  que  utilizar  "cartuchos  fusibles  normalizados"  adecuados  a  cada  caso,  según  se 

especifica en planos. 

1.9.2. Instalación Fontanería Provisional 

Esta  instalación aunque provisional,  se  regirá por  las mismas normas que si de definitiva de obra se  tratase   y 

deberá  montarla un instalador autorizado siguiendo las instrucciones de los planos. 

Instalaciones de fontanería y de aparatos sanitarios. 

A. Riesgos más comunes 

  

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Cortes en las manos por objetos y herramientas. 

 Atrapamientos entre piezas pesadas. 

 Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 

 Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 Quemaduras. 

 Sobreesfuerzos. 

 Otros. 

B. Normas y medidas preventivas 

 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. 

 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  "portalámparas 

estancos con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla. 
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 Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 

 Se prohibe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 

 Se  controlará  la  dirección  de  la  llama  durante  las  operaciones  de  soldadura  en 

prevención de incendios. 

C. Prendas de protección personal recomendables 

 Casco de polietileno para los desplazamientos por la  obra. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

1.10. Aplicación de la seguridad a los trabajos de conservación y mantenimiento de la obra 

Para el mantenimiento de la obra una vez entregada por la Empresa Contratista y recepcionada por la 

Propiedad,  correspondiente  a  los  trabajos  propios  de  este  tipo  de  actividad,  encaminada  a  la  conservación  y 

durabilidad  de  lo  construido,  se  estará  en  materia  de  Prevención,  Seguridad  y  Salud  a  lo  dispuesto  por  la 

legislación  vigente  en  el  momento  de  la  intervención.  No  obstante  lo  anterior  y  como  directrices  básicas  se 

observan preceptivamente lo indicado en el presente Estudio de Seguridad y Salud. 

Los  trabajos de mantenimiento  serán  realizados por empresas  con personal especializado y  siguiendo 

los protocolos, instrucciones y planos definitivos de instalaciones y obra que la Empresa Contratista entregará a 

la Propiedad en el momento de la recepción de la obra. 

1.11. Riesgos Laborales que no pueden ser eliminados 

A  continuación  se  pasan  a  enumerar  los  riesgos  laborales  que  no  pueden  ser  eliminados, 

especificándose las medidas preventivas y protecciones tanto individuales como colectivas que se proponen en 

cada caso. 

 Riesgos de pinchazos, cortes, atrapamientos, etc, a lo largo de toda la obra. 

Se hará uso de las prendas de protección personal correspondientes, así como ropa de trabajo, etc. 

 Riesgo de caídas en altura de personas en zapatas, fosos y zanjas de cimentación. 

Se usarán barandillas de protección o en su defecto, señalización de los mismos con tres tiras de cinta 

bicolor. 

 Riesgo de  salpicaduras de hormigón durante el  vertido, así  como dermatosis en  la piel 

por el contacto del mismo. 

Se usarán para estos casos gafas y guantes de seguridad. 

 Riesgo de caídas en alturas menores de 2 m, por el uso de andamios de borriquetas. 

Se usarán plataformas de mínima 60 cm, y estarán sujetas de forma que no se puedan mover. 

 Riesgo de caídas de objetos desde altura a lo largo de toda la obra. 
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Se evitará el paso de personas por debajo de las zonas de trabajo; se dispondrán viseras de protección 

de acceso a la obra. En tanto se desencofre el primer forjado se colocará la visera de protección. 

 Riesgo de cortes y/o amputaciones en el uso de la sierra circular. 

Se seguirán las medidas preventivas indicadas para la máquina en el presente Estudio. 

 Riesgo  de  caídas  en  altura  de  personas  en  fase  de  estructura,  tanto  por  huecos  de 

forjado como por los bordes del mismo. 

Se  usarán  redes  de  seguridad  tipo  horca  homologadas  en  todo  el  perímetro  del  forjado;  así  como 

barandillas  de  protección.  Los  huecos  de  forjado  se  taparán mediante  tablones  hasta  cubrir  la  totalidad  del 

hueco. Los trabajadores dispondrán de cinturón de seguridad, firmemente sujeto a un punto de anclaje seguro. 

 Riesgos de sobreesfuerzos por la elevación de cargas a los tajos de trabajo. 

Los esfuerzos se realizarán de forma que la columna vertebral del operario que realiza el esfuerzo esté 

lo más vertical posible. 

 Riesgo de intoxicación por inhalación de los vapores producidos durante la manipulación 

de disolventes en la pintura, así como riesgo de incendios. 

Se utilizarán máscaras apropiadas al efecto, así como una protección de la piel para evitar el contacto 

con  el  producto  mencionado.  Se  procurará  que  la  zona  de  trabajo  esté  bien  ventilada.  Se  prohibe 

terminantemente fumar durante la manipulación de estos productos, así como en la zona donde se acopien. Se 

prohibe efectuar un acopio superior a lo establecido por la ley, en cuanto a productos inflamables. 

 Riesgo  de  electrocución  durante  las  operaciones  de  pruebas  de  instalaciones  o 

modificaciones de estas, durante cualquier fase de la obra. 

Los  operarios  deberán  de  disponer  del  equipo  de  protección  individual  apropiado.  Se  deberá  de 

desconectar de la red general cualquier elemento o parte de instalación que vaya a ser manipulada, aunque se 

dispongan  de  elementos  con  el  suficiente  aislamiento.  Se  prohibe  cualquier  operación  sobre  elementos 

eléctricos durante los días de lluvia. 

 Riesgo  de  proyección  de  partículas,  ruidos  excesivos  y  latigazos  en  el  manejo  de 

compresores de aire. 
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Se  evitará  el  uso  por  personal  no  adiestrado  para  ello.  Los  gatillos  de  accionamiento  deben  estar 

colocados de forma que reduzcan al mínimo su funcionamiento accidental. Se deben acoplar a  las mangueras 

por medio de dispositivos que  impidan que dichas herramientas salten. No se debe usar  la manguera de aire 

comprimido para limpiar el polvo de la ropa o quitar virutas. Siempre debe de cerrarse la llave antes de abrir la 

de la manguera. Se debe usar gafas de seguridad, guantes y calzado de seguridad. 

 

València, septiembre de 2018 

El Autor del Estudio de Seguridad y Salud 

 

Ricardo Vera Martínez 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado 21.653 
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1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

1.1. Generales 

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

 R.D. 39/97, de 17 de Enero de 1997, modificado por R.D.  780/1998 de 30 de Abril. 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo y de los 

mecanismos  y  medidas  de  protección  de  la  Ordenanza  General  de  Seguridad  e 

Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971) 

 Real  Decreto  1627/97  de  24  de  octubre  de  1997  por  el  que  se  establecen  las 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción.  

 Ordenanzas Municipales 

1.2. Señalizaciones 

 R.D.  485/97,  de  14  de  abril.  Disposiciones  mínimas  en  materia  de  señalización  de 

seguridad y salud en el trabajo. 

1.3. Equipos de protección individual 

 R.D.  1.407/1.992  modificado  por  R.D.  159/1.995,  sobre  condiciones  para  la 

comercialización  y  libre  circulación  intracomunitaria  de  los  equipos  de  protección 

individual‐EPI. 

 R.D.  773/1.997  de  30  de  mayo,  sobre  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud 

relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección individual. 

1.4. Equipos de Trabajo 

 R.D.  1215/1.997.  de  18  de  Julio  de  1997  (BOE  nº188  de  7  de  Agosto  de  1997). 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo. 

1.5. Seguridad en máquinas 

 R.D. 1.215/1.997, aprueba el Reglamento de Seguridad en las máquinas. 

 Real Decreto 474/1988,  de  30 de marzo  ,  por  el  que  se  dictan  las  disposiciones  de 

aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre 

aparatos elevadores y de manejo mecánico.  
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 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se 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. 

1.6. Protección acústica 

 Orden de 29 de marzo  de 1996  por  la  que  se modifica  el  anexo  I  del  Real Decreto 

245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la potencia acústica 

admisible de determinado material y maquinaria de obra. 

 Orden del Mº de  Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 245/1.989, 

27/02/1.989. 

 Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo 

I del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989. 

 R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del 

Real  Decreto  245/1.989,  27/02/1.989,  y  se  establecen  nuevas  especificaciones 

técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra. 

 Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real 

Decreto 245/1.989. 

1.7. Otras disposiciones de aplicación 

 R.D.  487/1.997.  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  a  la 

manipulación manual  de  cargas que entrañen  riesgos,  en particular  dorsolumbares, 

para los trabajadores. 

 Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

 Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en 

que sea obligatorio un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o 

reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. 

2. CONDICIONES TÉCNICAS 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  las  circunstancias  del  trabajo  se  produzca  un  deterioro más  rápido  en 

una  determinada  prenda  o  equipo,  se  repondrá  ésta,  independientemente  de  la 

duración prevista o fecha de entrega. 

 Toda  prenda  o  equipo  de  protección  que  haya  sufrido  un  trato  límite,  es  decir,  el 

máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y 

repuesto al momento. 
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 Aquellas prendas que por  su uso hayan adquirido más holguras o  tolerancias de  las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

 El  uso  de  una  prenda  o  equipo  de  protección  nunca  representará  un  riesgo  en  si 

mismo. 

2.1. Protecciones Personales 

 Todo elemento de protección personal dispondrá de marca CE siempre que exista en 

el mercado. 

 En aquellos casos en que no exista  la citada marca CE, serán de calidad adecuada a 

sus respectivas prestaciones. 

 El  encargado  del  Servicio  de  Prevención  dispondrá  en  cada  uno  de  los  trabajos  en 

obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 

 El  personal  de  obra  deberá  ser  instruido  sobre  la  utilización  de  cada  una  de  las 

prendas  de  protección  individual  que  se  le  proporcionen.  En  el  caso  concreto  del 

cinturón  de  seguridad,  será  preceptivo  que  el  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud 

durante  la  ejecución  de  obra  proporcione  al  operario  el  punto  de  anclaje  o  en  su 

defecto las instrucciones concretas para la instalación previa del mismo. 

2.1.1. Normas Técnicas reglamentarias sobre homologación de medios de protección personal del 

Ministerio de Trabajo 

Todo elemento de protección personal se ajustará a  la Normas de Homologación del Ministerio de 

Trabajo, siempre que exista en el mercado. 

 M.T.1:  Cascos de seguridad B.O.E. 30‐12‐74. 

 M.T.2:  Protecciones auditivas B.O. E. –9‐75. 

 M.T.4:  Guantes aislantes de la electricidad. B.O.E. 3‐9‐75. 

 M.T.5:  Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos B.O.E. 12‐2‐80. 

 M.T.7:  Adaptadores faciales. B.O.E. 6‐9‐75. 

 M.T.13:  Cinturón de sujeción. B.O.E. 2‐9‐77. 

 M.T.16: Gafas de montura universal para protección contra impactos B.O.E. 17‐8‐78. 

 M.T. 17:   Oculares de protección contra impactos. B.O.E. 7‐2‐79. 

 M.T. 21:   Cinturones de suspensión B.O.E. 17‐3‐81. 

 M.T.22:   Cinturones de caída. B.O.E. 17‐3‐81. 

 M.T.25:   Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. B.O.E.13‐10‐81. 

 M.T.26:   Aislamiento  de  seguridad  de  las  herramientas  manuales,  en  trabajos 

eléctricos de baja tensión. B.O.E. 10‐10‐81. 

 M.T.27:   Bota impermeable al agua  y a la humedad. B.O.E. 22‐12‐81. 
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 M.T.28:   Disposiciones anticaídas. B.O.E. 14‐12‐81.  

2.1.2. Otras disposiciones de aplicación 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión R.D 842/2002 

 Estatuto de los trabajadores. 

 Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. B.O.E. 27‐11‐59. 

 Reglamento de Aparatos elevadores para obras. B.O.E. 14‐6‐77. 

 Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de Aparatos de Elevación. B.O.E. 

7‐7‐88. 

 Reglamento de Régimen Interno de la Empresa Constructora. 

 Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. B.O.E. 11‐3‐71. 

 Orden  de  20  de  Septiembre  de  1.986  (B.O.E.  13‐10‐86),  por  el  que  se  establece  el 

Libro  de  Incidencias  en  las  obras  en  que  es  obligatorio  el  Estudio  de  Seguridad  e 

Higiene en el trabajo. 

 Orden  de  6  de  Octubre  de  1986  (B.O.E.  8‐10‐86)  sobre  requisitos  en  las 

comunicaciones de apertura de centros de trabajo. 

 Ley 8/1.988 de 7 de Abril sobre Infracción y Sanciones de Orden Social. 

 Real  Decreto  1495/1.986  de  26  de  Mayo  sobre  Reglamento  de  Seguridad  en  las 

Máquinas. 

2.2. Protecciones Colectivas 

2.2.1. Vallas de cierre 

La  protección  en  la  parcela  principal  de  la  obra  se  realizará  mediante  valla  metálica  de  mallazo 

electrosoldado, sustentada sobre pies derechos desmontables metálicos. El  trazado en planta de  la valla de 

protección, queda reflejada en los planos y entre otras reunirá las siguientes condiciones: 

 Tendrán 2 metros de altura. 

 Dispondrá  de  puertas  de  acceso,  para  personal  de  1,00  m.  de  anchura  y  para 

maquinaria  y  materiales  que  utilizará  la  posibilidad  del  desmontaje  de  la  valla  de 

protección para adaptar su anchura a las necesidades de paso. 

 Estará  compuesta  por  paneles  de  mallazo  postformado  sobre  montantes  de  tubo, 

todo galvanizado, para alojar en soportes de hormigón prefabricado. 

 Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra. 

2.2.2. Encofrados continuos 

La protección efectiva del riesgo de caida de los operarios desde un forjado en ejecución al forjado 

inferior se realizará mediante la utilización de encofrados continuos. 
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Se justifica la utilización de este método de trabajo en base a que el empleo de otros sistemas como 

la utilización de plataformas de trabajo inferiores, pasarelas superiores o el empleo del cinturón de seguridad 

en base a lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, son a todas luces 

inviables. 

La  empresa  constructora  deberá  por  medio  del  Plan  de  Seguridad,  justificar  la  elección  de  un 

determinado tipo de encofrado continuo entre la oferta comercial existente. 

2.2.3. Redes perimetrales 

La  protección  del    riesgo  de  caída  al  vacío  por  el  borde  perimetral  del  forjado  en  los  trabajos  de 

estructura y desencofrado, se hará mediante la utilización de redes perimetrales tipo bandeja. 

La obligación de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza Laboral de la Construcción, 

Vidrio y Cerámica en sus artículos 192 y 193. 

Las  redes  deberán  ser  de  poliamida  o  poliester  formando    malla      rómbica      de  100mm.  como 

máximo. 

La cuerda perimetral de seguridad será como mínimo de  10 mm. y los módulos de red serán atados 

entre si con cuerda de poliamida o  poliester  como mínimo de   3 mm. 

La  red  dispondrá,  unida  a  la  cuerda  perimetral  y  del  mismo  diámetro  de  aquella,  de  cuerdas 

auxiliares de longitud suficiente para su atado a pilares o elementos fijos de la estructura. 

Los soportes metálicos estarán constituidos por tubos de 50 mm. de diámetro, anclados al forjado a 

través  de  la  base  de  sustentación  la  cual  se  sujetará  mediante  dos  puntales  suelo‐techo  o  perforando  el 

forjado mediante pasadores. 

Las  redes  se  instalarán,  como máximo,  seis metros  por  debajo  del  nivel  de  realización  de  tareas, 

debiendo elevarse a medida que la obra gane altura. 

2.2.4. Tableros 

La  protección  de  los  riesgos  de  caida  al  vacio  por  los  huecos  existentes  en  el  forjado  se  realizará 

mediante la colocación de tableros de madera.  

Estos  huecos  se  refieren  a  los  que  se  realizan  en obra para  el  paso de ascensores, montacargas  y 

pequeños huecos para conductos de instalaciones. 

La utilización de este medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Los tableros de madera deberán tener la resistencia adecuada y estarán formados por un cuajado de 

tablones  de madera  de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones transversales, tal como se 

indica en los Planos. 

2.2.5. Barandillas 

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde de zanjas o taludes de excavación se realizará 

mediante la colocación de barandillas. 
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La obligatoriedad de su utilización se deriva de lo dispuesto en la Ordenanza General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo en sus artículos 17, 21 y 22 y la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica 

en su artículo 187. 

En  la  Ordenanza  General  de  Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo  en  su  artículo  23  se  indican  las 

condiciones que deberán cumplir las barandillas a utilizar en obra. Entre otras: 

 Las barandillas, plintos y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 

 La altura de    la   barandilla    será   de 90 cm.  sobre el nivel borde de  la excavación y 

estará  formada  por  una barra  horizontal,  listón  intermedio  y  rodapié  de  15  cm.  de 

altura. 

 Se podrán colocar barandillas móviles tipo Ayuntamiento. 

 La disposición y sujeción de las mismas se realizará según lo dispuesto en Planos. 

2.2.6. Andamios tubulares 

La protección de los riesgos de caida al vacio por el borde del forjado en los trabajos de cerramiento 

y acabados del mismo deberá realizarse mediante la utilización de andamios tubulares perimetrales. 

Se justifica la utilización del andamio tubular perimietral como protección colectiva en base a que el 

empleo de otros sistemas alternativos como barandillas, redes, o cinturón de seguridad en base a lo dispuesto 

en  los artículos 187, 192 y 193 de  la Ordenanza  Laboral de  la Construcción, Vidrio y Cerámica,  y 151 de  la 

Ordenanza  General  de  Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo  en  estas  fases  de  obra  y  debido  al  sistema 

constructivo previsto no alcanzan el grado de efectividad que para la ejecución de la obra se desea. 

En  el  uso  de  los  andamios  tubulares  como medio  auxiliar  de  obra  serán  condiciones  técnicas  las 

señaladas en el capítulo correspondiente de la memoria descriptiva y en los artículos 241 al 245 de  la citada 

Ordenanza laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

3. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

3.1. Oficios Intervinientes 

En el inicio de obra se prevé la utilización de los siguientes oficios. 

 Equipos de replanteo, que realizarán los deslindes, toma de datos, del estado actual 

de la parcela, así como replanteos de los ejes principales de obra. 

 Equipos  especializados  en  la  colocación  de  vallados  perimetrales  de  seguridad  que 

delimitarán el perímetro de obra. 

 Equipos que instalarán las casetas provisionales de obra.  

 Equipos que realizarán el desbroce y acondicionamiento del terreno, con la utilización 

de maquinaria similar a los movimientos de tierras. 

Normas y medidas preventivas 
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 Se  prohíbe  la  permanencia  de  operarios  excesivamente  próximos  a  los  tajos  de 

desbroce y acondicionamiento del terreno. 

 Se  prohíbe  la  permanencia  de  operarios  dentro  del  radio  de  acción  de  cargas 

suspendidas. 

 Se prohíbe acceder o trepar por zonas en fase de desbroce y acondicionamiento del 

terreno. 

 Se  prohíbe  desplazarse  sobre  las  instalaciones  provisionales  de  obra  sin  atarse  el 

cinturón de seguridad tipo “C” a un punto fijo. 

 Se prohíbe situar a los operarios en los radios de acción de las maquinas de obra, o en 

zonas de acceso y maniobra de camiones. 

 Se prohíbe balancear  las cargas suspendidas para su desmontaje, en prevención del 

riesgo de caída al vacío. 

 Los trabajos se suspenderán bajo régimen de fuertes vientos, y en todo momento se 

evitará que  la  carga pueda girar  en el  aire durante  su  transporte  y aproximación al 

lugar de ubicación definitiva. 

 Se  prohíbe  guiar  la  carga  suspendida,  (instalaciones  provisionales  de  obra  ) 

directamente con las manos. 

 Las cargas suspendidas se guiarán mediante sendas sogas sujetas por dos hombres. 

 Se prohíbe tender las mangueras o cables eléctricos de forma desordenada. Siempre 

que  sea  posible  se  colgará  de  los  <pies  derechos>,  postes  provisionales  para  el 

tendido eléctrico en madera u hormigón, homologados para tal fin. 

 Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 

 Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. De 

no  utilizarse  portátiles  estarán  alimentados  a  24  voltios,  en  prevención  del  riesgo 

eléctrico. 

 A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíbe los <puentes 

de un tablón>. 

 Se  prohíbe  lanzar  cascotes  directamente  por  las  aberturas  de  fachadas,  huecos  o 

patios. 

 Se prohíbe izar instalaciones provisionales de obra de gran superficie bajo régimen de 

vientos fuertes, (pueden derribarlos sobre el personal). 

 Se conservará perfectamente a  lo  largo del tiempo en servicio, en orden y  limpio, el 

almacén de productos inflamables cuidando no quede interrumpida su ventilación. En 

el exterior, junto al acceso, existirá un extintor de polvo químico seco. 

 Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra en 

combinación  con  los  disyuntores  diferenciales  del  cuadro  general  de  la  obra,  o  de 

doble aislamiento. 
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 Se prohíbe la anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación. 

 Se notificará a la Dirección Facultativa, las desconexiones habidas por funcionamiento 

de los disyuntores diferenciales. 

 Los operarios estarán con el fiador del cinturón de seguridad sujeto a  los elementos 

sólidos que están previstos en los planos. 

Durante  el  montaje  de  los  vallados  provisionales  de  obra  se  tendrán  presentes  las  siguientes 

especificaciones preventivas: 

 No  se  continuará  el  montaje  del  vallado  provisional  de  obra  siempre  y  cuando  los 

paneles inicialmente colocados no estén perfectamente anclados al terreno, así como 

arriostrados entre sí para evitar su vuelco por acción del viento  

 Los tornillos de las mordazas, se apretarán por igual, realizándose una inspección del 

tramo  ejecutado  antes  de  iniciar  el  siguiente  en  prevención  de  los  riesgos  por  la 

existencia de tornillos flojos, o de falta de alguno de ellos. 

 Se  prohíbe  en  esta  obra  el  uso  de  andamios  sobre  borriquetas  (pequeñas 

borriquetas), apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 

A. Equipos especializados en movimiento de tierras 

 En  caso  de  presencia  de  agua  en  la  obra  (alto  nivel  freático,  fuertes  lluvias, 

inundaciones por rotura de conducciones), se procederá de  inmediato a su achique, 

en  prevención  de  alteraciones  del  terreno  que  repercutan  en  la  estabilidad  de  los 

taludes. 

 El  frente  de  avance  y  taludes  laterales  del  vaciado,  serán  revisados  por  el  Capataz, 

(Encargado o Servicio de Prevención), antes de reanudar las tareas interrumpidas por 

cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo 

de desprendimiento. 

 Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima 

de aproximación, 2 m., al borde del vaciado, (como norma general). 

 La  coronación  de  taludes  del  vaciado  a  las  que  deben    acceder  las  personas,  se 

protegerán  mediante  una  barandilla  de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, 

listón intermedio y rodapié, situada a 2 metros como mínimo del borde de coronación 

del talud. 

 Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables. 

 Se  inspeccionarán  antes de  la  reanudación  de  trabajos  interrumpidos por  cualquier 

causa el buen comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía 

a la Dirección de la Obra tras haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 

 Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de protección del 

acceso  peatonal  al  fondo  del  vaciado,  de  separación  de  la  superficie  dedicada  al 

tránsito de maquinaria y vehículos. 
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 Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una 

máquina para el movimiento de tierras. 

 Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente 

abierto, antes de haber procedido a su saneo, (entibado, etc.). 

 Las  maniobras  de  carga  a  cuchara  de  camiones,  serán  dirigidas  por  el  Capataz, 

(Encargado o Servicio de Prevención). 

 Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación 

del borde de coronación del vaciado de, 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m. para los 

pesados. 

B. Equipos especializados en trabajos de ejecución de firmes 

 Orden y limpieza del tajo. 

 No  circular  por  el  borde  de  la  excavación.  Disposición  de  escaleras  de  acceso  a  la 

excavación. Balizamiento del borde de la excavación con vallas situadas a 1’5 m. del 

borde. 

 No sobrecargar la cuchara cargadora ni los camiones. Señalizar desniveles. Colocación 

de lona de protección en camiones. 

 Ordenación del tráfico de vehículos. Prohibición de la presencia de vehículos ajenos al 

trabajo  realizado.  Evitar  la  presencia  de  personas  en  la  zona  de  trabajo.  Disponer 

pasillos  para  el  tráfico  peatonal.  Colocación  de  señalización,  vallas  y  avisadores 

acústicos. 

 No situarse en el radio de acción de las máquinas. 

 Se  dispondrán  topes  de  borde  de  zona  de  descarga  de  camiones.  Se  basculará  en 

terreno  horizontal.  Se  dispondrán  rampas  adecuadas  de  acceso  al  fondo  de  la 

excavación, con las pendientes de 12% en recta y 8% en curva. El ancho de las rampas 

será de 4’5 m. como mínimo. 

 Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 

sustenta. 

 La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca 

para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

 Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 

 Del  cubo  (o  cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a  su  correcta posición de 

vertido.  Se  prohíbe  guiarlo  o    recibirlo  directamente  en  prevención  de  caídas  por 

movimiento pendular del cubo. 

 El equipo encargado del manejo de  la bomba de hormigón, estará especializado en 

este trabajo. 

 La  manguera  terminal  de  vertido,  será  gobernada  por  un  mínimo  a  la  vez  de  dos 

operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 
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 Antes del  inicio del hormigonado de una determinada superficie  (un  forjado o  losas 

por ejemplo), se   establecerá un camino de tablones seguro sobre  los que apoyarse 

los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

 El manejo, montaje y desmontaje de  la  tubería de  la bomba   de hormigonado, será  

dirigidos  por  un  operario  especialista,  en  evitación  de  accidentes  por  "tapones"  y 

"sobrepresiones" internas. 

 Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las 

tuberías) enviando  masas de mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" 

o "tapones". 

 Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" 

de recogida a  la salida de la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de 

detención  de  la  bola,  se  paralizará  la  máquina.  Se  reducirá  la  presión  a  cero  y  se 

desmontará a continuación la tubería. 

 Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de  

limpieza, a elementos sólidos,  apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

 Se  revisarán  periódicamente  los  circuitos  de  aceite  de  la  bomba  de  hormigonado, 

cumplimentando el de mantenimiento que será   presentado a  requerimiento   de  la 

Dirección Facultativa o Coordinador en fase de ejecución. 

 No se permite  la permanencia en el entorno de  la extendedora de personal que no 

sea especialista de esta actividad. 

 Todos  los operarios de auxilio quedarán en posición en  la  cuneta por delante de  la 

máquina durante el llenado de la tolva. 

 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. 

C. Equipos especializados en colocación de tuberías 

 No circular por el borde de la excavación. Señalización de acceso a la zanja y vallado 

de las mismas. Colocación de escalera de acceso. 

 Eslingado  de  cargas  mediante  ahorcado  con  grillete.  No  situarse  en  el  punto  de 

descarga, ni situarse bajo cargas suspendidas. 

 Comprobación  de  la  adecuación  del  talud.  Situación  a  distancia  de  seguridad  de  la 

grúa.  Sanear  bordes  de  la  excavación.  No  acopiar  material  al  borde  de  las  zanjas. 

Utilizar entibación en caso de ser necesario. 

 Acopio de tuberías con distancia de seguridad al borde de la zanja. Colocar cabos de 

cuña  para  evitar  desplazamientos  de  los  tubos.  Durante  el  enchufe  de  tubería, 

situarse en el extremo opuesto a éste. 

 Dirigir la carga con cuerdas. No situarse detrás de la maquinaria. Evitar la presencia de 

personal ajeno al tajo. 
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 Detección de líneas eléctricas aéreas y colocación de detectores de gálibo. 

D. Equipos especializados en el montaje de instalaciones 

 Orden y limpieza del tajo. 

 No circular por el borde de la excavación. Señalización de acceso a la zanja y vallado 

de las mismas. Colocación de escalera de acceso. 

 Comprobación  de  la  adecuación  del  talud.  Situación  a  distancia  de  seguridad  de  la 

grúa.  Sanear  bordes  de  la  excavación.  No  acopiar  material  al  borde  de  las  zanjas. 

Utilizar entibación en caso de ser necesario. 

 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  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  prohíbe  la  formación  de  andamios  utilizando  escaleras  de  mano  a  modo  de 

borriquetas,  para  evitar  los  riesgos  por  trabajos  sobre  superficies  inseguras  y 

estrechas. 

 Se prohíbe 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. 

 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. 

E. Equipos especializados en aplicación de pinturas y acabados 
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 Las  pinturas,  (los  barnices,  disolventes,  etc.),  se  almacenarán  en  lugares  bien 

ventilados. 

 Se  instalará  un  extintor  de  polvo  químico  seco  al  lado  de  la  puerta  de  acceso  al 

almacén de pinturas. 

 Se  prohíbe  almacenar  pinturas  susceptibles  de  emanar  vapores  inflamables  con  los 

recipientes mal o  incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación 

de atmósferas tóxicas o explosivas. 

 Se  evitará  la  formación  de  atmósferas  nocivas manteniéndose  siempre  ventilado  el 

local que se está pintando (ventanas y puertas abiertas). 

 Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de los que 

amarrar  el  fiador  del  cinturón  de  seguridad  en  las  situaciones  de  riesgo  de  caída 

desde altura. 

 Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima 

de 60 cm.  (tres tablones trabados), para evitar  los accidente por trabajos realizados 

sobre superficies angostas. 

 Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de 

dos escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijeras, para evitar 

el riesgo de caída a distinto nivel. 

 Se  prohíbe  la  formación  de  andamios  a  base  de  bidones,  pilas  de  materiales  y 

asimilables, para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 

 Se prohíbe  la utilización en esta obra, de  las escaleras de mano en  los balcones, sin 

haber puesto previamente los medios de protección colectiva (barandillas superiores, 

redes, etc.), para evitar los riesgos de caídas al vacío. 

 La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura 

sobre el pavimento en torno a los 2 metros. 

 La  iluminación mediante  portátiles  se  efectuará  utilizando  "portalámparas  estancos 

con mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 

 Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía 

sin la utilización de las clavijas macho‐hembra. 

 Las  escaleras  de  mano  a  utilizar,  serán  de  tipo  "tijera",  dotadas  con  zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por 

inestabilidad. 

 Se  prohíbe  fumar  o  comer  en  las  estancias  en  las  que  se  pinte  con  pinturas  que 

contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 

 Se advertirá al personal encargado de  manejar   disolventes  orgánicos (o pigmentos 

tóxicos) de  la necesidad de una profunda higiene personal  (manos y  cara)  antes de 

realizar cualquier tipo de ingesta.  
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 Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en 

los  que  se  empleen  pinturas  inflamables,  para  evitar  el  riesgo  de  explosión  (o  de 

incendio). 

4. UTILIZACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES 

4.1. Andamios en general 

 Los  andamios  siempre  se  arriostrarán  para  evitar  los movimientos  indeseables  que 

pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 

 Antes  de  subirse  a  una  plataforma  andamiada  deberá  revisarse  toda  su  estructura 

para evitar las situaciones inestables. 

 Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre 

tablones de reparto de cargas. 

 Los  pies  derechos  de  los  andamios  en  las  zonas  de  terreno  inclinado,  se 

suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al 

durmiente de reparto. 

 Las  plataformas  de  trabajo  tendrán  un  mínimo  de  60  cm.  de  anchura  y  estarán 

firmemente  ancladas  a  los  apoyos  de  tal  forma  que  se  eviten  los movimientos  por 

deslizamiento o vuelco. 

 Las  plataformas  de  trabajo,  independientemente  de  la  altura,  poseerán  barandillas 

perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 

intermedio y rodapiés. 

 Las  plataformas  de  trabajo  permitirán  la  circulación  e  intercomunicación  necesaria 

para la realización de los trabajos. 

 Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con 

buen aspecto y sin  nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, 

que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 

 Se  prohíbe  abandonar  en  las  plataformas  sobre  los  andamios,  materiales  o 

herramientas. Pueden caer sobre  las personas o hacerles  tropezar y caer al caminar 

sobre ellas. 

 Se  prohíbe  arrojar  escombros  directamente  desde  los  andamios.  El  escombro  se 

recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 

 Se  prohíbe  fabricar morteros  (o  asimilables)  directamente  sobre  las  plataformas  de 

los andamios. 

 La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 

superior a 30 cm. en prevención de caídas. 

 Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los 

accidentes por caída. 
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 Se  prohíbe  "saltar"  de  la  plataforma  andamiada  al  interior  del  edificio;  el  paso  se 

realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto. 

 Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de 

Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de 

seguridad. 

 Los  elementos  que  denoten  algún  fallo  técnico  o  mal  comportamiento  se 

desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución). 

 Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar 

sobre  los  andamios de  esta obra,  intentarán detectar  aquellos  trastornos orgánicos 

(vértigo,  epilepsia,  trastornos  cardiacos,  etc.),  que  puedan  padecer  y  provocar 

accidentes  al  operario.  Los  resultados  de  los  reconocimientos  se  presentarán  al 

Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra. 

4.2. Andamios sobre borriquetas 

 Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos 

por trabajar sobre superficies inclinadas. 

 Las  borriquetas  de  madera,  estarán  sanas,  perfectamente  encoladas  y  sin 

oscilaciones,  deformaciones  y  roturas,  para  eliminar  los  riesgos  por  fallo,  rotura 

espontánea y cimbreo. 

 Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación 

de balanceos y otros movimientos indeseables. 

 Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por  los  laterales   de  las borriquetas más 

de 40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 

 Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar  las 

grandes  flechas,  indeseables  para  las  plataformas  de  trabajo,  ya  que  aumentan  los 

riesgos al cimbrear. 

 Los  andamios  se  formarán  sobre  un  mínimo  de  dos  borriquetas.  Se  prohíbe 

expresamente,  la  sustitución  de  éstas,  (o  alguna  de  ellas),  por  "bidones",  "pilas  de 

materiales" y asimilables, para evitar situaciones inestables. 

 Sobre  los andamios  sobre borriquetas,  sólo  se mantendrá el material  estrictamente 

necesario  y  repartido    uniformemente  por  la  plataforma  de  trabajo  para  evitar  las 

sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. 

 Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas 

de  cadenillas  limitadoras  de  apertura  máxima,  tales,  que  garanticen  su  perfecta 

estabilidad. 

 Las plataformas de  trabajo  sobre borriquetas,  tendrán   una   anchura mínima de 60 

cm. (3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 
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 Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre 

la plataforma, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas 

por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más 

metros  de  altura,  se  arriostrarán  entre  sí,  mediante  "cruces  de  San  Andrés",  para 

evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 

 Los  trabajos  en  andamios  sobre  borriquetas  en  los  balcones,  tendrán  que  ser 

protegidos del riesgo de caída desde altura. 

 Se prohíbe  formar andamios  sobre borriquetas metálicas  simples cuyas plataformas 

de trabajo deban ubicarse a 6 ó más metros de altura. 

 Se  prohíbe  trabajar  sobre  escaleras  o  plataformas  sustentadas  en  borriquetas, 

apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 

 La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos 

por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 

4.3. Andamios metálicos tubulares 

Durante  el  montaje  de  los  andamios  metálicos  tubulares  se  tendrán  presentes  las  siguientes 

especificaciones preventivas: 

 No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos 

los elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos). 

 La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las 

garantías  necesarias  como  para  poder  amarrar  a  él  el  fiador  del  cinturón  de 

seguridad. 

 Las  barras, módulos  tubulares  y  tablones,  se  izarán mediante  sogas  de  cáñamo  de 

Manila atadas  con  "nudos  de  marinero" (o mediante eslingas normalizadas). 

 Las  plataformas  de  trabajo  se  consolidarán  inmediatamente  tras  su  formación, 

mediante  las  abrazaderas  de  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. 
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 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. 

 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  prohíbe  expresamente  en  esta  obra  el  apoyo  de  los  andamios  tubulares  sobre 

suplementos  formados  por  bidones,  pilas  de  materiales  diversos,  "torretas  de 

maderas diversas" y asimilables. 

 Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los 

andamios  tubulares  dispuestos  sobre  tablones  de  reparto,  se  clavarán  a  éstos  con 

clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 

 Se  prohíbe  trabajar  sobre  plataformas  dispuestas  sobre  la  coronación  de  andamios 

tubulares,  si  antes  no  se  han  cercado  con  barandillas  sólidas  de  90  cm.  de  altura 

formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

 Todos  los  componentes  de  los  andamios  deberán  mantenerse  en  buen  estado  de 

conservación  desechándose  aquellos  que  presenten  defectos,  golpes  o  acusada 

oxidación. 

 Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla  lateral,  se montarán con ésta 

hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 

 Es  práctica  corriente  el  "montaje  de  revés"  de  los  módulos  en  función  de  la 

operatividad que representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre 

determinados peldaños de la escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras. 

 Se  prohíbe  en  esta  obra  el  uso  de  andamios  sobre  borriquetas  (pequeñas 

borriquetas), apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 

 Los  andamios  tubulares  se  montarán  a  una  distancia  igual  o  inferior  a  30  cm.  del 

paramento vertical en el que se trabaja. 

 Los  andamios  tubulares  se  arriostrarán  a  los  paramentos  verticales,  anclándolos 

sólidamente a los "puntos fuertes de seguridad" previstos en fachadas o paramentos. 

 Las  cargas  se  izarán hasta  las plataformas de  trabajo mediante garruchas montadas 

sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 
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 Se  prohíbe  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. 

4.4. Escaleras de mano 

 Las  escaleras  de madera  a  utilizar  en  esta  obra,  tendrán  los  largueros  de  una  sola 

pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 

 Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 

 Las  escaleras  de  madera  estarán  protegidas  de  la  intemperie  mediante  barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 

 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. 

 Las  escaleras  de  tijera  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán  dotadas  en  su  articulación 

superior, de topes de seguridad de apertura. 

 Las  escaleras  de  tijera  estarán  dotadas  hacia  la mitad  de  su  altura,  de  cadenilla  (o 

cable de acero) de limitación de apertura máxima. 

 Las  escaleras  de  tijera  se  utilizarán  siempre  como  tales  abriendo  ambos  largueros 

para no mermar su seguridad. 

 Las  escaleras  de  tijera  en  posición  de  uso,  estarán  montadas  con  los  largueros  en 

posición de máxima apertura para no mermar su seguridad. 

 La  escalera  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. 

 Se  prohíbe  la  utilización  de  escaleras  de  mano  en  esta  obra  para  salvar  alturas 

superiores a 5 m. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior 

de zapatas antideslizantes de seguridad. 
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 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán  firmemente amarradas en  su 

extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 

 Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 

 Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo 

inferior  diste  de  la  proyección  vertical  del  superior,  1/4  de  la  longitud  del  larguero 

entre apoyos. 

 Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores 

a 25 Kg sobre las escaleras de mano. 

 Se  prohíbe  apoyar  la  base  de  las  escaleras  de mano  de  esta  obra,  sobre  lugares  u 

objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

 El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de 

uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 

 El  ascenso y descenso y  trabajo a  través de  las  escaleras de mano de esta obra,  se 

efectuará  frontalmente,  es  decir,  mirando  directamente  hacia  los  peldaños  que  se 

están utilizando. 

4.5. Puntales 

 Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal 

en altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de 

forma perpendicular a la inmediata inferior. 

 La estabilidad de  las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante  la hinca 

de "pies derechos" de limitación lateral. 

 Se  prohíbe  expresamente  tras  el  desencofrado  el  amontonamiento  irregular  de  los 

puntales. 

 Los  puntales  se  izarán  (o  descenderán)  a  las  plantas  en  paquetes  uniformes  sobre 

bateas, flejados para evitar derrames innecesarios. 

 Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos 

extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la 

grúa torre. 

 Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por 

un solo hombre en prevención de sobreesfuerzos. 

 Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores 

y  mordazas  instaladas  en  posición  de  inmovilidad  de  la  capacidad  de  extensión  o 

retracción de los puntales. 

 Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que  deben trabajar inclinados con 

respecto a  la vertical serán  los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de 

forma perpendicular a la cara del tablón. 
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 Los  puntales  se  clavarán  al  durmiente  y  a  la  sopanda,  para  conseguir  una  mayor 

estabilidad. 

 El  reparto de  la  carga  sobre  las  superficies  apuntaladas  se  realizará uniformemente 

repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 

 Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 

 Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 

 Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 

 Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre sí. 

 Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 

 Se  prohíbe  expresamente  en  esta  obra  el  empalme  o  suplementación  con  tacos  (o 

fragmentos de puntal, materiales diversos y asimilables), los puntales de madera. 

 Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 

 Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 

 Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con 

todos sus componentes, etc.). 

 Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 

 Carecerán de deformaciones en el fuste  (abolladuras o torcimientos). 

 Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 

5. UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA. 

Las máquinas con ubicación fija en obra, tales como grúas torre y hormigonera serán las  instaladas 

por el personal competente y debidamente autorizado. 

El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el cual 

seguirá siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las máquinas. 

Las operaciones de instalación y mantenimiento deberán registrarse documentalmente en los libros 

de  registro  pertinentes  de  cada máquina.  De  no  existir  estos  libros  para  aquellas máquinas  utilizadas  con 

anterioridad  en  otras  obras,  antes  de  su  utilización,  deberán  ser  revisadas  con  profundidad  por  personal 

competente, asignándoles el mencionado libro de registro de incidencias. 

Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realizará por personal 

autorizado,  quien  emitirá  el  correspondiente  certificado  de  “puesta  en  marcha  de  la  grúa”    siéndoles  de 

aplicación la Orden de 28 de junio de 1.988 o Instrucción Técnica Complementaria MIE‐AEM 2 del Reglamento 

de aparatos elevadores, referente a grúas torre para obras. 

Las  máquinas  con  ubicación  variable,  tales  como  circular,  vibrador,  soldadura,  etc.,  deberán  ser 

revisadas  por  personal  experto  antes  de  su  uso  en  obra,  quedando  a  cargo  del  Servicio  de  Prevención  la 

realización del mantenimiento de las máquinas según las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 
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El  personal  encargado  del  uso  de  las  máquinas  empleadas  en  obra  deberá  estar  debidamente 

autorizado para ello, proporcionándosele las instrucciones concretas de uso. 

6. UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS. 

6.1. Herramientas en general. 

 Las  máquinas‐herramientas  eléctricas  a  utilizar  en  esta  obra,  estarán  protegidas 

eléctricamente mediante doble aislamiento. 

 Los motores eléctricos de las máquinas‐herramienta estarán protegidos por la carcasa 

y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de 

contacto con la energía eléctrica. 

 Las  transmisiones  motrices  por  correas,  estarán  siempre  protegidas  mediante 

bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la 

observación  de  la  correcta  transmisión  motriz,  impida  el  atrapamiento  de  los 

operarios o de los objetos. 

 Las  máquinas  en  situación  de  avería  o  de  semiavería  se  entregarán  al  Servicio  de 

Prevención para su reparación. 

 Las  máquinas‐herramienta    con  capacidad  de  corte,  tendrán  el  disco  protegido 

mediante una carcasa antiproyecciones. 

 Las  máquinas‐herramienta  no  protegidas  eléctricamente  mediante    el  sistema  de 

doble  aislamiento,  tendrán  sus  carcasas  de  protección  de  motores  eléctricos,  etc., 

conectadas a  la  red de  tierras en  combinación  con  los disyuntores diferenciales del 

cuadro eléctrico general de la obra. 

 En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas‐herramienta no protegidas 

con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 

 Se  prohíbe  el  uso  de  máquinas‐herramienta  al  personal  no  autorizado  para  evitar 

accidentes por impericia. 

 Se  prohíbe  dejar  las  herramientas  eléctricas  de  corte  o  taladro,  abandonadas  en  el 

suelo, o en marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 

6.2. Herramientas manuales 

 Las  herramientas  manuales  se  utilizarán  en  aquellas  tareas  para  las  que  han  sido 

concebidas. 

 Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado 

de conservación. 

 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

 Para  evitar  caídas,  cortes  o  riesgos  análogos,  se  colocarán  en  portaherramientas  o 

estantes adecuados. 
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 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. 

7. USO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SU INSTALACIÓN 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los aparatos 

correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los Planos, debiendo ser realizada por empresa autorizada y 

siendo  de  aplicación  lo  señalado  en  el  vigente  Reglamento  Electrotécnico  de  Baja  Tensión  y  Norma  UNE 

21.027. 

Todas  las  líneas  estarán  formadas  por  cables  unipolares  con  conductores  de  cobre  y  aislados  con 

goma o policloruro de vinilo, para una tensión nominal de 1.000 voltios. 

La distribución de cada una de las líneas, así como su longitud, secciones de las fases y el neutro son 

los indicados en el apartado correspondiente a planos. 

Todos  los  cables  que  presenten  defectos  superficiales  u  otros  no  particularmente  visibles,  serán 

rechazados. 

Los conductos de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo aislamiento que los 

conductores  activos.  Se  instalarán  por  las  mismas  canalizaciones  que  estos.  Sus  secciones  mínimas  se 

establecerán  de  acuerdo  con  la  tabla  V  de  la  Instrucción  MI.BT  017,  en  función  de  las  secciones  de  los 

conductores de fase de la instalación. 

Los  tubos  constituidos  de  P.V.C  o  polietileno,  deberán  soportar  sin  deformación  alguna,  una 

temperatura de 60º C. 

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento, a saber: 

 Azul claro: Para el conductor neutro. 

 Amarillo/Verde: Para el conductor de tierra y protección. 

 Marrón/Negro/Gris: Para los conductores activos o de fase. 

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de mando, 

protección  y  maniobra  para  la  protección    contra  sobreintensidades  (sobrecarga  y  corte  circuitos)  y  contra 

contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como de fuerza. 

Dichos dispositivos  se  instalarán en  los orígenes de  los circuitos así  como en  los puntos en  los que  la 

intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección condiciones de instalación, sistemas de ejecución o tipo de 

conductores utilizados. 

Los aparatos a instalar son los siguientes: 

 Un  interruptor  automático  magnetotérmico  de  corte  omnipolar  que  permita  su 

accionamiento manual, para cada servicio. 

 Dispositivos de protección contra sobrecargas y corto circuitos. Estos dispositivos son 

interruptores automáticos magnetotérmicos, de corte omnipolar,  con curva  térmica 
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de corte. La capacidad de corte de estos interruptores será inferior a la intensidad de 

corto circuitos que pueda presentarse en el punto de su instalación. 

 Los  dispositivos  de  protección  contra  sobrecargas  y  corto  circuitos  de  los  circuitos 

interiores  tendrán  los  polos  que  correspondan  al  número  de  fases  del  circuito  que 

protegen y sus características de interrupción estarán de acuerdo con las intensidades 

máximas admisibles en los conductores del circuito que protegen. 

 Dispositivos  de  protección  contra  contactos  indirectos  que  al  haberse  optado  por 

sistema de la clase B, son los  interruptores diferenciales sensibles a  la  intensidad de 

defecto.  Estos  dispositivos  se  complementarán  con  la  unión  a  una misma  toma  de 

tierra  de  todas  las  masas  metálicas  accesibles.  Los  interruptores  diferenciales  se 

instalan entre el interruptor general de cada servicio y los dispositivos de protección 

contra  sobrecargas  y  corto  circuitos,  a  fin  de  que  estén  protegidos  por  estos 

dispositivos. 

 En  los  interruptores de  los distintos  cuadros,  se  colocarán placas  indicadoras de  los 

circuitos a que pertenecen, así  como dispositivos de mando y protección para cada 

una de las líneas generales de distribución y la alimentación directa a los receptores. 

8. MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LO CONSTRUIDO 

Para el mantenimiento de la obra una vez entregada por la Empresa Contratista y recepcionada por 

la Propiedad, correspondiente a los trabajos propios de este tipo de actividad, encaminada a la conservación y 

durabilidad  de  lo  construido,  se  estará  en materia  de  Prevención,  Seguridad  y  Salud  a  lo  dispuesto  por  la 

legislación vigente en el momento de  la  intervención. No obstante  lo anterior y como directrices básicas se 

observan preceptivamente lo indicado en el presente Estudio de Seguridad y Salud. 

Los trabajos de mantenimiento serán realizados por empresas con personal especializado y siguiendo los 

protocolos,  instrucciones y planos definitivos de  instalaciones y obra que  la Empresa Contratista entregará a  la 

Propiedad en el momento de la recepción de la obra. 

9. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA OBRA 

9.1. Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

La  empresa  contratista  deberá  disponer  de  los  servicios  de  prevención  en  su  empresa  necesarios 

para  cumplir  lo  establecido  en  el  artículo  30  de  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  ya  sean  estos 

propios o concertados con entidad especializada ajena a la propia empresa. 

Los servicios de prevención de la empresa contratista desarrollarán lo establecido en la Ley 31/1995, 

de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales.  Según  el  tamaño,  tipo  de  riesgo  y  actividad,  la 

empresa contratista  junto con  los trabajadores de  la misma y  los servicios de prevención cumplimentará  lo 

establecido en dicha Ley, especialmente lo reseñado en los artículos 35 y 38. 

Así mismo,  los  servicios de prevención de  la empresa  contratista estarán a  lo dispuesto en el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
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9.2. Tipología de Organización en Materia de Seguridad y Salud para esta Obra 

Según lo indicado en el artículo 16, apartado 2 del Real Decreto 1.627/97 de 24 de octubre por el que 

se establecen Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en  las Obras de Construcción, en el que se hace 

referencia a lo indicado en el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el autor 

del presente Estudio de Seguridad y Salud proyecta  la Tipología de Organización en materia de Seguridad y 

Salud para esta obra. 

Este  sistema  organizativo  es  exclusivo  para  esta  obra  y  pretende  ampliar  y  complementar  lo 

establecido en la Ley de Riesgos Laborales. 

En caso de que el autor del presente Estudio de Seguridad y Salud sea designado como Coordinador 

de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, la adopción de este sistema organizativo por parte de la 

empresa contratista será condición para la aprobación del preceptivo Plan de Seguridad y Salud a redactar por 

ésta para la obra en cuestión. 

La base de este sistema organizativo se asienta sobre la constitución de la denominada Comisión de 

Seguridad  y  Salud  en  obra,  la  cual  está  formada  por  el  Técnico  de  Seguridad  y  Salud  a  Pie  de  obra,  

representante  de  la  Empresa  Contratista,  los  Representantes  de  Seguridad  y  Salud  de  las  Empresas 

Subcontratistas ó trabajadores autónomos y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la 

obra nombrado por el Promotor. 

Así mismo, este sistema desarrolla una serie de documentos, normas de actuación y protocolos de 

actuación a observar por la Empresa Contratista en colaboración con sus subcontratistas y el Coordinador de 

Seguridad y Salud con el  fin de conseguir un mayor grado de concienciación, prevención y reducción de  los 

riesgos laborales en la obra. 

9.3. Documentos, Normas de Actuación y Protocolos 

En articulado posterior se relacionan una serie de documentos tipo, cuya pretensión es organizar el 

desarrollo y cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, de forma que permitan el seguimiento de éste y a la 

vez compongan  la base documental acreditativa del control y prevención de riesgos  laborales y sirvan para 

uso y consulta de todos los agentes intervinientes en la seguridad de la obra. 

Este  tipo  de  documentación  podrá  ser  sustituida  por  la  propia  de  la  Empresa  Constructora  previa 

autorización  del  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  en  fase  de  ejecución  de  la  obra.  Será  condición 

imprescindible  para  la  aprobación  del  Plan  de  Seguridad  y  Salud  por  parte  del  Coordinador  en  fase  de 

ejecución,  la  inclusión  en  el  Plan  redactado  por  la  Empresa  Constructora  de  esta  documentación  tipo,  así 

como su compromiso de cumplimentarla y hacerla llegar a los responsables en materia de seguridad y salud. 

La relación de documentación requerida por el Coordinador en fase de ejecución debe ser entregada 

por  la  Empresa  Constructora  a  éste  y  a  su  vez  ésta  obligará  a  que  sus  subcontratas  la  cumplimenten 

debidamente.  Los  documentos  enumerados  no  son  limitativos,  pudiendo  los  Servicios  de  Prevención  de  la 

Empresa Constructora ampliarlos o refundirlos de acuerdo a sus protocolos de actuación. No está incluida la 

documentación  intrínseca a  la actividad del Coordinador de Seguridad y Salud en  fase de ejecución,  la cual 

será confeccionada por éste bajo su propio prisma profesional de actuación. 
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9.3.1. Documentación, Controles y Actas 

Seguidamente  se  enumeran  y  posteriormente  se  desarrollan  los  protocolos,  actas  y  documentos 

tipos a  incluir en el Plan de Seguridad y Salud por  la Empresa Contratista,  los cuales se deberán observar y 

cumplimentar durante el desarrollo de la obra. 

La  numeración  de  los  documentos  es  solamente  ordinal,  pudiéndose  estos  ordenar  en  el  Plan  de 

Seguridad de la manera que la Empresa Contratista considere más oportuna para su organización interna. 

DOCUMENTO    CONTENIDO 

1001.‐  Acta de nombramiento del Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra (Empresa contratista). 

1002.‐  Acta de nombramiento del representante de Seguridad y Salud (Empresa subcontratista). 

1003.‐  Acta de constitución de la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 

1004.‐  Acta reunión mensual de la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 

1005.‐  Acta de entrega Plan de Seguridad y Salud en empresa subcontratista. 

1006.‐  Acta de entrega de normas de prevención y Seguridad y Salud a los trabajadores. 

1007.‐  Autorización de uso para operadores de equipos y trabajos especiales. 

1008.‐  Entrega de equipos de protección individual (1) y (2). 

1009.‐  Justificación formación impartida a los trabajadores. 

1010.‐  Justificación reconocimientos médicos realizados. 

1011.‐  Personal presente en obra. 

1012.‐  Recepción de equipos de trabajo y máquinas. 

1013.‐  Notificación de accidente / incidente. 

1014.‐  Acta de autorización de uso en obra de las protecciones colectivas. 

1015.‐  Acta de autorización de uso en obra de medios auxiliares. 

1016.‐  Justificación entrega de documentos. 
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DOCUMENTO 1001.‐  ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL  TÉCNICO DE  SEGURIDAD  Y  SALUD A 

PIE DE OBRA (EMPRESA CONTRATISTA). 

1. ANTECEDENTES 
 

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones del presente Estudio de Seguridad y Salud se desarrolla 

el documento denominado 1001, enmarcado dentro del sistema organizativo en materia de Seguridad y Salud 

para esta obra. 

 

2. OBJETO 
 

El Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra será el representante de la Empresa Contratista en esta 

materia con carácter exclusivo para esta obra. 

Las funciones a desarrollar por éste serán las especificadas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra 

y como mínimo, entre otras deberá: 

a) Ser el  interlocutor entre  la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en 

fase de ejecución de la obra o Dirección Facultativa de la misma. 

b) Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud. 

c) Programar y Coordinar con el Coordinador de Seguridad y Salud las medidas de prevención a 

instalar en obra según la marcha de la misma. 

d) Cumplimentar  y  hacer  cumplimentar  la  documentación,  controles  y  actas  del  sistema 

organizativo implantado en obra. 

e) Formar parte como miembro y presidente de  la Comisión de Seguridad y Salud en obra y 

participar en las reuniones mensuales de la misma. 

f) Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a 

la obra. 

La  persona  designada  por  la  Empresa  Contratista  para  asumir  el  cargo  de  Técnico  de  Seguridad  y 

Salud a pie de obra, deberá poseer la titulación de Arquitecto Técnico, formar parte del equipo de producción 

de obra (Jefe de obra, Jefe de Producción, Ayudante de Producción, etc.), disponer de suficiente formación y 

práctica en materia de Seguridad y Salud y realizar sus funciones con presencia a pie de obra. 

 

3. DOCUMENTO 1001 
 

Se adjunta modelo tipo de Acta de Nombramiento del Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra. 

Realizado el nombramiento se remitirá copia a los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, 

Coordinador de Seguridad y Salud, Dirección Facultativa, Empresas Subcontratistas y trabajadores autónomos 

y Promotor. Así mismo, se guardará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación por parte de 

todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud. 
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DOCUMENTO 1002.‐  ACTA  DE  NOMBRAMIENTO  DEL  REPRESENTANTE  DE  SEGURIDAD  Y 

SALUD (EMPRESA SUBCONTRATISTA). 

1. ANTECEDENTES 

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones del presente Estudio de Seguridad y Salud se desarrolla 

el documento denominado 1002, enmarcado dentro del sistema organizativo en materia de Seguridad y Salud 

para esta obra. 

 

2. OBJETO 

La  Empresa  Subcontratista  nombrará  a  su  Representante  de  Seguridad  y  Salud  a  pie  de  obra  con 

carácter exclusivo para  la misma.  Las  funciones a desarrollar por éste  serán  las especificadas en el Plan de 

Seguridad y Salud de la obra y como mínimo, entre otras deberá: 

a) Ser el interlocutor entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya 

propia en materia de Seguridad y Salud. 

b) Cumplir  y  hacer  cumplir  las  especificaciones  del  Plan  de  Seguridad  que  afectaran  a  los 

trabajadores de su empresa en su especialidad. 

c) Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o 

Dirección Facultativa. 

d) Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y 

Salud de la Empresa Contratista. 

e) Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las 

reuniones mensuales de la misma. 

f) Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas a 

su especialidad. 

g) Fomentar  entre  sus  compañeros  la  mentalización  y  cumplimiento  de  las  medidas  de 

protección personales y colectivas. 

La  persona  designada  por  la  Empresa  Subcontratista  para  asumir  el  cargo  de  Representante  de 

Seguridad y Salud a pie de obra, deberá ser el encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y 

práctica en materia de Seguridad y Salud y realizar sus funciones con presencia a pie de obra. 

 

3. DOCUMENTO 1002 

Se  adjunta modelo  tipo  de  Acta  de  Nombramiento  de  Representante  de  Seguridad  y  Salud  de  la 

Empresa Subcontratista. 

Realizado  el  nombramiento  se  remitirá  copia  al  Técnico  de  Seguridad  y  Salud  de  la  Empresa 

Contratista, Servicios de Prevención de la misma, Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa. 

Así mismo,  se  guardará  copia  en  el  archivo  de  obra  para  consulta  y  comprobación  por  parte  de  todos  los 

agentes implicados en materia de Seguridad y Salud. 
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DOCUMENTO 1003.‐  ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

OBRA. 

1. ANTECEDENTES 
 

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones del presente Estudio de Seguridad y Salud se desarrolla 

el documento denominado 1003, enmarcado dentro del sistema organizativo en materia de Seguridad y Salud 

para esta obra. 

 

2. OBJETO 
 

La comisión de Seguridad y Salud en Obra es independiente del reglamentario “Comité de Seguridad 

y Salud” que instaura la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la constitución y 

funcionamiento de esta comisión es exclusiva para la obra. 

Estará  integrada  por  el  Técnico  de  Seguridad  y  Salud  a  pie  de  obra  designado  por  la  Empresa 

Contratista,  los  Representantes  de  Seguridad  y  Salud  designados  por  las  Empresas  Subcontratistas  o 

trabajadores Autónomos y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por 

el Promotor. 

Los miembros de la Comisión, representantes de las Empresas Subcontratistas, irán incrementando o 

cesando a medida que se inicie o finalice la actividad de la empresa a la que representan en la obra. 

Las  reuniones  de  la  Comisión  tendrán  unan  periodicidad  mensual  y  serán  convocadas  por  el 

Coordinador  de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa mediante citación previa que incluirá el orden del 

día Provisional. 

Las funciones básicas a desarrollar por la Comisión de Seguridad y Salud en Obra serán las descritas 

en el Plan de Seguridad y Salud de la misma, y como mínimo, las siguientes: 

a) Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

b) Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha 

de los trabajos. 

c) Expresar  su  opinión  sobre  posibles  mejoras  en  los  sistemas  de  trabajo  y  prevención  de 

riesgos previstos en el Plan. 

d) Recibir y entregar  la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y 

Salud de la obra. 

e) Recibir  de  los  Servicios  de  Prevención  de  la  Empresa  Contratista  la  información  periódica 

que proceda con respecto a su actuación en la obra. 

f) Analizar  los  accidentes  ocurridos  en  obra,  así  como  las  situaciones  de  riesgo  reiterado  o 

peligro grave. 

g) Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas. 

h) Fomentar  la  participación  y  colaboración  del  personal  de  obra  para  la  observancia  de  las 

medidas de prevención. 

i) Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra. 
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La enumeración de  las  funciones de  la Comisión no es ni mucho menos  limitativa, es orientativa y 

mínima. El Plan de Seguridad y Salud desarrollará ampliamente sus cometidos. 

 

3. DOCUMENTO 1003 
 

Se adjunta modelo tipo de Acta de Constitución de la Comisión de Seguridad y Salud en obra. 

Efectuada la constitución de la Comisión se remitirá copia del acta a todos los miembros de la misma, 

así como a los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista. Quedará copia en el archivo de obra para 

consulta y comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud. 
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DOCUMENTO 1004.‐  ACTA REUNIÓN MENSUAL DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN OBRA. 

 

1. ANTECEDENTES 
 

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones del presente Estudio de Seguridad y Salud se desarrolla 

el documento denominado 1004, enmarcado dentro del sistema organizativo en materia de Seguridad y Salud 

para esta obra. 

 

2. OBJETO 
 

Las  reuniones mensuales  de  la  Comisión  de  Seguridad  y  Salud  tienen por  objeto  el  seguimiento  y 

control de las medidas preventivas desarrolladas en el Plan de Seguridad y Salud, así como el cumplimiento 

del mismo. 

El  acta  de  la  reunión mensual  pretende  dejar  constancia  documental  de  los  hechos  e  incidencias 

acaecidos en obra y las decisiones acordadas de programación y prevención en materia de Seguridad y Salud. 

 

3. DOCUMENTO 1004 
 

Se adjunta modelo tipo de Acta Reunión Mensual de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra. 

Terminada  la  reunión se  remitirá copia del acta a  todos  los miembros de  la misma, así como a  los 

Servicios  de  Prevención  de  la  Empresa  Contratista.  Quedará  copia  en  el  archivo  de  obra  para  consulta  y 

comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.   
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DOCUMENTO 1005.‐  ACTA  DE  ENTREGA  PLAN  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  A  EMPRESA 

SUBCONTRATISTA. 

 

1. ANTECEDENTES 
 

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones del presente Estudio de Seguridad y Salud se desarrolla 

el documento denominado 1005, enmarcado dentro del sistema organizativo en materia de Seguridad y Salud 

para esta obra. 

 

2. OBJETO 
 

El  motivo  de  formalización  del  presente  protocolo  es  tener  la  constancia  documental  de  que  la 

Empresa  Subcontratista  es  conocedora  de  los  contenidos  del  Plan  de  Seguridad  y  Salud  que  afectan 

directamente a la actividad de dicha empresa en la obra. 

La  Empresa  Contratista  entregará  separata  del  Plan  de  Seguridad  que  afecte  a  la  actividad  de  la 

Empresa  Subcontratista,  así  como  las  Normas  de  Seguridad  y  Salud  específicas  para  los  trabajadores  que 

desarrollan dicha actividad. 

La  estricta  observancia  por  parte  de  la  Empresa  Subcontratista  de  los  contenidos  del  Plan  de 

Seguridad deberá formar parte del contacto que una a ésta con la Empresa Contratista. 

 

3. DOCUMENTO 1005 
 

Se adjunta modelo tipo de Acta de Entrega Plan de Seguridad y Salud a Empresa Subcontratista. 

Copia de esta acta será entregada por el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra al Coordinador 

de  Seguridad  y  Salud  ó  Dirección  Facultativa,  Servicios  de  Prevención  de  la  Empresa  Contratista  y  a  la 

Comisión de Seguridad y Salud en obra. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y comprobación 

por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud. 
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DOCUMENTO 1006.‐  ACTA  DE  ENTREGA  DE  NORMAS  DE  PREVENCIÓN  Y  SEGURIDAD  Y 

SALUD A LOS TRABAJADORES. 

 

1. ANTECEDENTES 
 

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones del presente Estudio de Seguridad y Salud se desarrolla 

el documento denominado 1006, enmarcado dentro del sistema organizativo en materia de Seguridad y Salud 

para esta obra. 

 

2. OBJETO 
 

El  motivo  de  formalización  del  presente  protocolo  es  tener  la  constancia  documental  de  que  la 

Empresa Subcontratista entrega a sus trabajadores las Normas Específicas de Prevención y Seguridad y Salud 

contenidas en el Plan de Seguridad correspondientes a su actividad y cualificación profesional. 

La entrega de estas normas a los trabajadores se realizará al incorporarse a la obra y deberán dejar 

constancia con su firma en el acta correspondiente. 

Se pretende con esta norma concienciar a los trabajadores de los riesgos intrínsecos a su actividad y 

hacerlos partícipes de la seguridad integral de la obra. 

 

3. DOCUMENTO 1006 
 

Se  adjunta  modelo  tipo  de  Acta  de  Entrega  de  Normas  de  Prevención  y  Seguridad  y  Salud  a  los 

Trabajadores. 

Copia de esta acta será entregada por el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra al Coordinador 

de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, Empresa Subcontratista, Servicios de Prevención de la Empresa 

Contratista y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y 

comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.  
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DOCUMENTO 1007.‐  AUTORIZACION  DE  USO  PARA  OPERADORES  DE  EQUIPOS  Y  TRABAJOS 

ESPECIALES. 

 

1. ANTECEDENTES 
 

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones del presente Estudio de Seguridad y Salud se desarrolla 

el documento denominado 1007, enmarcado dentro del sistema organizativo en materia de Seguridad y Salud 

para esta obra. 

 

2. OBJETO 
 

El motivo de  formalización del presente documento es  tener  la  constancia documental de que  los 

operarios, sea de la Empresa Contratista o Subcontratista, que manejen maquinaria fija o móvil dispongan de 

los conocimientos y formación necesarios para realizar los trabajos con estos equipos. Es igualmente aplicable 

a los trabajadores que realicen trabajos especiales que requieran formación específica. 

Los  trabajadores  autorizados  a  manejar  estos  tipos  de  equipos  demostrarán  su  capacidad, 

profesionalidad,  pericia,  conocimiento,  competencia  y  experiencia,  así  como  disponer  de  la  aptitud  física 

necesaria y los correspondientes permisos (máquinas automóviles). 

Se les hará entrega de las normas de uso y funcionamiento de los equipos que manejen, así como las 

normas específicas de prevención y seguridad descritas en el Plan de Seguridad. 

 

3. DOCUMENTO 1007 
 

Se adjunta modelo tipo de Autorización de uso para Operadores de Equipos y Trabajos Especiales. 

El trabajador autorizado mantendrá en su poder copia de la autorización de uso de su equipo. 

Copia de esta acta será entregada por el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra al Coordinador 

de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, Empresa Subcontratista, Servicios de Prevención de la Empresa 

Contratista y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y 

comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.  
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DOCUMENTO 1008.‐  ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (1) Y (2) 

 

1. ANTECEDENTES 
 

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones del presente Estudio de Seguridad y Salud se desarrolla 

el documento denominado 1008, enmarcado dentro del sistema organizativo en materia de Seguridad y Salud 

para esta obra. 

Este  documento  se  basa  en  las  directrices  indicadas  por  el  Consejo  General  de  la  Arquitectura 

Técnica de España, en su escrito de fecha, 8 de abril de 1998. 

 

2. OBJETO 
 

El presente protocolo tiene por objeto establecer la constancia documental de la entrega con acuse 

de  recibo  del  equipamiento  individual  de  protección  (E.P.I.)  que  cada  Empresa  Subcontratista  vinculada 

contractualmente con el Contratista, está en la obligación de facilitar a la totalidad del personal a su cargo. 

 

3. INTRODUCCIÓN 
 

La  necesidad  de  acreditar  documentalmente  la  entrega  de  los  Equipos  de  Protección  Individual  a 

cada uno de sus usuarios hace necesario normalizar y sistematizar su control. 

En  el  almacén de obra  existirá  permanentemente una  reserva de  estos  equipos de protección,  de 

forma que quede garantizado su suministro a todo el personal sin que se pueda producir,  razonablemente, 

carencia de ellos. 

En esta previsión se debe tener en cuenta  la  rotación del personal,  la vida útil de  los equipos y su 

fecha de caducidad, la necesidad de facilitar dichos E.P.I., a las visitas de obra, etc. 

 

4. REQUISITOS DE COMPRA, RECEPCIÓN Y UTILIZACIÓN 
 

Todos los equipos de protección individual deberán estar debidamente certificados por un organismo 

notificado, según lo señalado en el R.D. 1.407/1992, de 30 de noviembre, así como en el R.D. 159/1995, de 3 

de febrero. 

En los casos en que no exista norma oficial para la certificación, los equipos de protección individual 

serán normalizados por el propio contratista para su utilización en esta obra de entre aquellos que existan en 

el  mercado  y  que  reúnan  una  calidad  adecuada  a  sus  respectivas  prestaciones.  Para  dicha  normalización 

interna  deberá  contar  con  el  VºBº  del  Coordinador  durante  la  ejecución  de  la  obra  (o  de  la  Dirección 

Facultativa, en su caso). 
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Respecto de la elección y utilización por los trabajadores así como el mantenimiento de los EQUIPOS 

DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, deberá atenderse a lo previsto en el R.D. 773/1997, de 30 de mayo. 

Guía de los equipos de protección individual de previsible utilización en esta obra: 

 

 Casco de seguridad certificado por un organismo notificado. Clases N y E. 

 Pantalla facial de policarbonato transparente adaptable al casco. 

 Pantalla facial de acetato transparente, adaptable sobre arnés sujeto a la cabeza. 

 Pantalla de soldador, de mano, certificada por un organismo notificado. Visor oscuro 

DIN‐12. 

 Pantalla  de  soldador  abatible  sobre  arnés  sujeto  a  la  cabeza,  certificada  por  un 

organismo notificado. Visor oscuro DIN‐12. 

 Gafas  para  trabajos  de  oxicorte  con  oculares  tipo  cazoleta  y  montura  de  varilla 

acerada. Visor oscuro DIN‐15. 

 Gafas anti‐impactos certificadas por un organismo notificado, de montura universal, 

aptas para ser superpuesta a montura de calle con cristales graduados. Visor orgánico 

neutro. 

 Gafas  panorámicas  antipolvo,  con  respiraderos  laterales  y  ajustables  con  goma 

elástica. Visor de acetato transparente con tratamiento antiempañante. 

 Gafas  de  esmerilar  tipo  cazoleta,  con  respiraderos  laterales  y  ajustables  con  goma 

elástica. Visor orgánico. 

 Gafas panorámicas de picapedrero, ajustables  con goma elástica. Visor de  rejilla de 

tela metálica. 

 Mascarilla  autofiltrante  de  partículas  de  retención  mecánica  simple,  de  material 

celulósico, certificada por un organismo notificado. 

 Mascarilla  de  seguridad  antipartículas,  de  retención  mediante  filtro  mecánico 

recambiable, certificada por un organismo notificado. 

 Mascarilla de seguridad frente emanaciones tóxicas de baja concentración, retención 

mediante  filtro  químico  específico  recambiable,  certificada  por  un  organismo 

notificado. 

 Filtro para mascarilla antipolvo, certificado por un organismo notificado. 

 Filtro químico para mascarilla, certificado por un organismo notificado. 

 Equipo de respiración autónomo de presión positiva, completo. 

 Protectores  auditivos  simples  tipo  tapón de  espuma,  certificados por  un  organismo 

notificado. 

 Casos protectores auditivos tipo auricular, certificados por un organismo notificado. 

 Cinturón de seguridad de sujeción, certificado por un organismo notificado, Clase A. 
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 Cinturón de seguridad suspensión, certificado por un organismo notificado, Clase B. 

 Cinturón de seguridad anticaídas, certificado por un organismo notificado, Clase C. 

 Cinturón portaherramientas. 

 Cinturón  de  seguridad,  con  portaherramientas,  certificado  por  un  organismo 

notificado, Clase A, B o C. 

 Dispositivo  anticaídas  certificado  por  un  organismo  notificado,  para  amarre  de 

cinturón de seguridad a sirga de anclaje de diámetro 16 mm. 

 Faja elástica o cinturón lumbar de protección de sobreesfuerzos. 

 Faja antivibratoria (elástica). 

 Muñequera antivibratoria (elástica). 

 Guantes de uso general tipo americano, palma, uñeros y cubrenudillos en piel flor y 

dorso de lona. 

 Guantes de cuero flor para trabajos de precisión. 

 Guantes anticorte de punto tipo ferrallista, con palma y dedos de látex rugoso. 

 Guantes  de  soldador  de  serraje,  manga  larga  con  curtición  al  cromo  y  forro 

anticalórico en su interior. 

 Guantes de goma impermeables al agua. 

 Guantes de PVC. 

 Guantes aislantes para alta tensión, Clase III. 

 Guantes aislantes para baja  tensión,  certificados por un organismo notificado, Clase 

III. 

 Botas de seguridad certificadas por un organismo notificado, con puntera reforzada, 

piso antideslizantes, plantilla antisudor y transpirable, Clase III. 

 Botas de media caña  impermeables al agua y a  la humedad, con puntera reforzada, 

certificadas por un organismo notificado. 

 Plantillas antiobjetos punzantes. 

 Chaquetón de cuero para soldador. 

 Polainas para soldador. 

 Mono de trabajo resistente a la abrasión y al calor. 

 Traje de lluvia sin costuras. 

 

Guía de elección de los equipos de protección individual de posible utilidad en esta obra: 
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A.  Protección de la cara.‐ 

 

1.‐  Los medios de protección del rostro podrán ser de varios tipos: 

a) Pantallas abatibles con arnés propio. 
b) Pantallas abatibles sujetas al casco de protección. 
c) Pantallas con protección de cabeza, fijas o abatibles. 
d) Pantallas sostenidas con la mano. 

2.‐  Las  pantallas  contra  la  proyección  de  cuerpos  físicos  deberán  ser  de  material  orgánico, 

transparente,  libres de estrías, rayas o deformaciones. Podrán ser de malla metálica fina o 

provistas de visor con cristal inastillable. 

En  los trabajos eléctricos realizados en proximidad de zonas de tensión, el aparellaje de  la 

pantalla deberá estar constituido por material absolutamente aislante y el visor ligeramente 

coloreado, en previsión de cegamiento por cebado intempestivo del arco eléctrico. 

Las  utilizadas  contra  el  calor  serán  de  “Kevlar”  o  de  tejido  aluminizado  reflectante  (el 

amianto  y  tejidos  asbésticos  están  totalmente  prohibidos)  con  el  visor  correspondiente, 

equipado con cristal resistente a la temperatura que deba soportar. 

3.‐  En los trabajos de soldadura eléctrica se usará el equipo de pantalla de mano llamada “cajón 

de  soldador”  con mirillas  de  cristal  oscuro protegido por  otro  cristal  transparente,  siendo 

retráctil el oscuro para facilitar el picado de la escoria, y fácilmente recambiables ambos. En 

aquellos puestos de soldadura eléctrica que lo precisen y en los de soldadura con gas inerte 

(nertal), se usarán las pantallas de cabeza con atalaje graduable para su ajuste en la misma. 

4.‐  Las pantallas para soldadura, bien sean de mano como de otro tipo, deberán ser fabricadas 

preferentemente  con poliéster  preformado  con  fibra de  vidrio o,  en  su defecto,  con  fibra 

vulcanizada. 

Las  que  se  usen  para  soldadura  eléctrica  no  deberán  tener  ninguna  parte metálica  en  su 

exterior, con el fin de evitar los contactos accidentales con la pinza de soldar. 

 

B. Protección de la vista.‐ 

 

1.‐  Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de los siguientes riesgos: 

a) Choque o impacto con partículas o cuerpos sólidos. 
b) Acción de polvos y humos. 
c) Proyección o salpicadura de líquidos fríos, calientes, cáusticos o metales fundidos. 
d) Sustancias peligrosas por su intensidad o naturaleza. 
e) Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 
f) Deslumbramiento. 

2.‐  La protección de la vista se efectuará mediante el empleo de gafas, pantallas transparentes 

o viseras. 

3.‐  Las gafas protectoras reunirán las condiciones mínimas siguientes: 



 

 

 

 

Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  Estudio de Seguridad y Salud. Pliego de Condiciones 48/96 
 

a) Sus  armaduras metálicas  o  de material  plástico  serán  ligeras,  indeformables  al  calor, 
incombustibles,  cómodas  y  de  diseño  anatómico  sin  perjuicio  de  su  resistencia  y 
eficacia. 

b) Cuando se  trabaje con vapores, gases o polvos muy  fino, deberán ser completamente 
cerradas y bien ajustadas al rostro, y con visor con tratamiento antiempañante; en los 
casos de polvo grueso y líquidos serán como las anteriores pero llevando incorporados 
botones de ventilación  indirecta con tamiz antiestático; en  los demás casos serán con 
montura  de  tipo  normal  y  con  protectores  laterales,  que  podrán  ser  perforadas  para 
una mejor ventilación. 

c) Cuando  no  exista  peligro  de  impactos  por  partículas  duras,  podrán  utilizarse  gafas 
protectoras  del  tipo  “panorámica”  con  armazón  de  vinilo  flexible  y  con  el  visor  de 
policarbonato o acetato transparente. 

d) Deberán ser de fácil limpieza y reducir lo mínimo posible el campo visual. 
e) En  ambiente  de  polvo  fino,  en  situaciones  de  esfuerzos  físicos  propicios  a  facilitar  la 

sudoración del usuario, o con ambiente caluroso o húmedo, el visor deberá ser de malla 
metálica  para  impedir  empañamientos  y  asegurar  una  perfecta  ventilación  al 
trabajador. 

4.‐  Las pantallas o viseras estarán libres de estrías, arañazos, meniscos y otros defectos y serán 

de tamaño y resistencia adecuados al riesgo. 

5.‐  Las  gafas  y  otros  elementos  de  protección  ocular  se  conservarán  siempre  limpios  y  se 

guardarán protegiéndose contra el  roce. Serán de uso individual y no podrán ser utilizadas 

por distintas personas. 

 

C. Cristales de protección.‐ 

 

1.‐  Las  lentes  para  gafas  de  protección,  tanto  las  de  cristal  (mineral)  como  las  de  plástico 

transparente  (orgánico),  deberán  ser  ópticamente  neutras,  libres  de  burbujas,  motas, 

ondulaciones  y  otros defectos.  Las  incoloras  deberán  transmitir  no menos  del  89% de  las 

radiaciones incidentes. 

2.‐  Si el trabajador necesita cristales correctores, al carecer éstos de certificación específica CE 

por  tratarse  de  una  prótesis  personal  e  individualizada,  se  le  podrán  proporcionar  gafas 

protectoras  con  visores,  certificados  por  un  organismo  notificado,  basculantes  para 

protección de los cristales correctores, u otras que puedan ser superpuestas a las graduadas 

del propio interesado. 

3.‐  Cuando en el trabajo a realizar existe riesgo de deslumbramiento, las lentes serán de color o 

llevarán un filtro para garantizar una absorción lumínica suficiente. 

 

D. Protección de los oídos.‐ 

 

1.‐  Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el margen de seguridad 

establecido y, en todo caso, cuando sea superior a 80 decibelios A, será obligatorio el uso de 

elementos  o  aparatos  individuales  de  protección  auditiva,  sin  perjuicio  de  las  medidas 

generales de aislamiento e insonorización que proceda adoptar. 
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2.‐  Para  los  ruidos  de  muy  elevada  intensidad  se  dotará  a  los  trabajadores  que  hayan  de 

soportarlos de auriculares con filtro, orejeras de almohadilla, discos o casquetes antirruidos, 

o dispositivos similares. 

3.‐  Cuando se sobrepase el dintel de seguridad normal será obligatorio el uso de tapones contra 

el ruido de goma, plástico, cera maleable, algodón, o lana de vidrio. 

4.‐  La  protección  de  los  pabellones  del  oído  combinará  con  la  del  cráneo  y  la  cara  por  los 

medios previstos en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5.‐  Los elementos de protección auditiva serán siempre de uso individual. 

E.  Protección de las extremidades inferiores.‐ 

 

1.‐  Para  la  protección  de  los  pies,  en  los  casos  que  se  indican  seguidamente,  se  dotará  al 

trabajador de botas de seguridad adaptadas a los riesgos a prevenir: 

a) En los trabajos con riesgos de accidentes mecánicos en los pies, será obligatorio el uso 
de  botas  de  seguridad  con  refuerzo  metálico  en  la  puntera,  que  estará  tratada  y 
fosfatada para evitar la corrosión. 

b) Frente al riesgo derivado del empleo de líquidos corrosivos o frente a riesgos químicos, 
se  usará  calzado  con  piso  de  caucho,  neopreno  o  poliuretano,  cuero  especialmente 
tratado, y se deberá sustituir  el cosido por la vulcanización en la unión del cuerpo con 
el bloque del piso. 

c) La protección frente al agua y  la humedad se efectuará con botas altas de goma, que 
deberán  tener además puntera metálica de protección mecánica par  la  realización de 
trabajos de movimiento de tierras y realización de estructuras o derribos. 

2.‐  En los casos de riesgos concurrentes, las botas de seguridad cubrirán los requisitos máximos 

de defensa frente a los mismos. 

3.‐  Los  trabajadores  ocupados  en  tareas  con  peligro  de  riesgo  eléctrico,  utilizarán  calzado 

aislante sin ningún elemento metálico. 

4.‐  En aquellas operaciones en que las chispas resulten peligrosas, el calzado tendrá elementos 

externos de hierro o acero y la tanca será de zafaje rápido para descalzarse ante la eventual 

introducción de partículas incandescentes. 

5.‐  Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas serán antideslizantes. En los 

lugares en que exista en alto  grado  la posibilidad de perforación de  las  suelas por  clavos, 

virutas, cristales, etc..., es recomendable el uso de plantillas de acero flexibles incorporadas 

sobre el bloque del piso de la suela, simplemente colocadas en su interior, o incorporadas al 

calzado desde origen. 

6.‐  La  protección  de  las  extremidades  inferiores  se  completará,  cuando  sea  necesario,  con  el 

uso de cubrepiés y polainas de cuero curtido, amianto, caucho, o tejido ignífugo. 

7.‐  Los  tobillos  dispondrán  de  almohadillado  de  protección.  El  calzado  de  seguridad  será  de 

materiales transpirable y dispondrá de plantilla antisudor. 
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F.  Protección de las extremidades superiores.‐ 

 

1.‐  La  protección  de  manos,  antebrazos  y  brazos  se  hará  por  medio  de  guantes,  mangas, 

mitones  y  manguitos  seleccionados  para  prevenir  los  riesgos  existentes  y  para  evitar  la 

dificultad de movimientos al trabajador. 

2.‐  Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido 

al cromo, tejido termoaislante ignífugo, punto, lona, piel flor, serraje, malla metálica, látex o 

rizo anticorte, etc..., según las características o riesgos del trabajo a realizar. 

3.‐  En determinadas circunstancias  la protección se  limitará a  los dos o palmas de  las manos, 

utilizándose al efecto dediles o manoplas. 

4.‐  Para las maniobras con electricidad deberán usarse guantes fabricados en caucho, neopreno 

o materias plásticas, que lleven marcado de forma indeleble el voltaje máximo para el cual 

han sido fabricados, prohibiéndose el uso de otros guantes que no cumplan este requisito 

indispensable. 

5.‐  Como complemento, si procede, se utilizarán cremas protectoras y guantes tipo cirujano. 

G.  Protección del aparato respiratorio.‐ 

 

1.‐  Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán las siguientes características: 

a) Serán de tipo apropiado al riesgo. 
b) Ajustarán completamente al contorno facial para evitar filtraciones. 
c) Determinarán las mínimas molestias al usuario. 
d) Se  vigilarán  su  conservación  y  funcionamiento  con  la  necesaria  frecuencia,  y  en  todo 

caso una vez al mes. 
e) Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo. 
f) Se  almacenarán  en  compartimentos  amplios  y  secos,  con  temperatura  comprendida 

entre 15 y 25º C. 
g) Las  partes  en  contacto  con  la  piel  deberán  ser  de  goma  especialmente  tratada  o  de 

neopreno, para evitar la irritación de la piel. 
h) En la utilización de máscaras faciales dotadas de visor panorámico por aquellos usuarios 

que precisen la utilización de gafas con cristales correctores, se dispondrá en su interior 
el  dispositivo  portacristales  suministrado  al  efecto  por  el  fabricante  del  equipo 
respiratorio, y los visores específicos para el usuario. 

i) Se  deberá  prestar  especial  atención  en  el  perfecto  ajuste  de  aquellos  usuarios  que 
tengan barba o deformaciones notorias que afecten al óvalo facial. 

2.‐  Los riesgos a prevenir del aparato respiratorio serán los originados por: 

a) Polvos, humos y nieblas. 
b) Vapores metálicos y orgánicos. 
c) Gases tóxicos industriales. 
d) Oxido de carbono. 
e) Baja concentración de oxígeno respirable. 



 

 

 

 

Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  Estudio de Seguridad y Salud. Pliego de Condiciones 51/96 
 

3.‐  El uso de mascarilla con filtro se autoriza sólo en aquellos lugares de trabajo en los que no 

exista escasa ventilación o déficit de oxígeno. 

4.‐  Los  filtros  mecánicos  deberán  cambiarse  siempre  que  su  uso  dificulte  notablemente  la 

respiración. Los filtros químicos serán reemplazados después de cada uso, y si no se llegan a 

usar, a intervalos que no excedan del año. 

5.‐  Bajo  ningún  concepto  se  sustituirá,  en  esta  obra,  el  empleo  de  la  protección  respiratoria 

adecuada al riesgo por ingestión de leche o cualquier otra solución empírica. 

H.  Protección de la cabeza.‐ 

 

1.‐  Comprenderá  la defensa del cráneo, cara y cuello, y completará, en su caso,  la protección 

especifica de ojos y oídos. 

2.‐  En  los  puestos  de  trabajo  en  que  exista  riesgo  de  enganche  de  los  cabellos  por  su 

proximidad  a  máquinas,  aparatos  o  ingenios  en  movimiento,  cuando  se  produzca 

acumulación  permanente  y  ocasional  de  sustancias  peligrosas  o  sucias,  será  obligatoria  la 

cobertura del pelo con cofias, redes, gorros, boinas u otros medios adecuados, eliminándose 

los lazos, cintas y adornos salientes. 

3.‐  Siempre que el trabajo determine exposición constante al sol, lluvia o nieve, será obligatorio 

el uso de cubrecabezas o pasamontañas tipo “manga elástica de punto”, adaptables sobre el 

casco. 

4.‐  Cuando exista riesgo de caída o de proyección violenta de objetos o golpes sobre la cabeza, 

será preceptiva la utilización de cascos protectores. 

5.‐  Los cascos de seguridad podrán ser con ala completa a su alrededor protegiendo en parte 

las orejas y el cuello, o bien con visera sobre la frente únicamente. En ambos casos deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

a) Estarán compuestos de casco propiamente dicho, y del arnés o atalaje de adaptación a 
la  cabeza,  el  cual  constituye  la  parte  en  contacto  con  la  misma  y  va  provisto  de  un 
barbuquejo  ajustable  para  su  sujeción.  Este  atalaje  será  regulable  a  los  distintos 
tamaños de cabeza, su fijación al casco deberá ser sólida, quedando una distancia de 2 a 
4 cm. entre el mismo y la parte interior del casco, con el fin de amortiguar los impactos. 
En  el  interior  del  frontis  del  atalaje  deberá  disponer  de  un  desudador  de  “cuirson” o 
material  astringente  similar.  Las  partes  en  contacto  con  la  cabeza  deberán  ser 
fácilmente reemplazables. 

 
b) Serán  fabricados  con  material  resistente  al  impacto  mecánico,  sin  perjuicio  de  su 

ligereza, no rebasando en ningún caso los 0’450 kg. de peso. 
 

c) Protegerán al trabajador frente a  las descargas eléctricas y  las radiaciones caloríficas y 
deberán ser incombustibles o de combustión lenta; deberán proteger de las descargas 
eléctricas hasta los 17.000 voltios sin perforarse. 
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d) Deberán sustituirse aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, aún cuando 
no se les aprecie exteriormente deterioro alguno. Se les considerará un envejecimiento 
material en el plazo de cuatro años, transcurrido el cual desde su fecha de fabricación 
(inyectada  en  relieve  en  el  interior)  deberán  ser  dados  de  baja,  aún  aquellos  que  no 
hayan sido utilizados y se encuentren almacenados. 

 
e) Serán  de  uso  personal,  pudiéndose  aceptar  en  construcción  la  utilización  por  otros 

usuarios posteriores, previo  lavado aséptico de  los mismo y  sustitución  íntegra de  los 
atalajes interiores por otros totalmente nuevos. 

I.  Protección contra contactos eléctricos.‐ 

 

1.‐  Los trabajadores que deban efectuar tareas en circuitos o equipos eléctricos en tensión o en 

su proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos. 

2.‐  Utilizarán  pantallas  faciales  dieléctricas,  gafas  oscuras  de  3  DIN,  casco  aislante,  buzo 

resistente  al  fuego,  guantes  dieléctricos  adecuados,  calzado  de  seguridad  aislante, 

herramientas dieléctricas y bolsas para su traslado. 

J.  Cinturones de seguridad.‐ 

 

1.‐  En todo trabajo en altura con riesgo de caída eventual, será preceptivo el uso de cinturón de 

seguridad. 

2.‐  Estos cinturones reunirán las siguientes características: 

a) Serán  de  cincha  tejida  en  poliamida  de  primera  calidad  o  fibra  sintética  de  alta 
tenacidad apropiada, sin remaches y con costuras cosidas. 

b) Tendrán  una  anchura  comprendida  entre  los  10  y  20  cm.,  un  espesor  no  inferior  a  4 
mm., y su longitud será lo más reducida posible. 

c) Se revisarán siempre antes de su uso, y se desecharán cuando tengan cortes, grietas o 
deshilachados  que  comprometan  su  resistencia  calculada  para  el  cuerpo  humano  en 
caída libre desde una altura de 5 m., o cuando su fecha de fabricación sea superior a 4 
años. 

d) Irán provistos de anillas por donde pasará la cuerda salvacaídas; aquellas no podrán ir 
sujetas por medio de remaches. 

3.‐  La cuerda salvavidas será de poliamida de alta tenacidad, con un diámetro de 12 mm. Queda 

prohibido  para  este  fin  el  cable  metálico,  tanto  por  el  riesgo  de  contacto  con  líneas 

eléctricas,  como  por  su  menor  elasticidad  para  la  tensión  en  caso  de  caída.  La  sirga  de 

amarre será también de poliamida, pero su diámetro tendrá 16 mm. 

4.‐  Se  vigilará  de  modo  especial  la  seguridad  del  anclaje  y  su  resistencia.  En  todo  caso,  la 

longitud de la cuerda salvavidas debe cubrir distancias lo más cortas posibles. 

5.‐  El  cinturón,  si bien puede ser utilizado por varios usuarios durante  su vida útil, durante el 

tiempo  que  persista  el  riesgo  de  caída  de  altura  estará  individualmente  asignado  a  cada 

usuario, con acuse de recibo por parte del receptor. 
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5. DOCUMENTO 1008. 
 

Se adjunta modelo tipo de documento de Entrega de Equipos de Protección Individual (1) y (2). 

Realizada  la  recepción  se  remitirá  una  copia  del  mismo  al  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  ó 

Dirección Facultativa, Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista, Servicios de Prevención de la 

misma y a  la Comisión de Seguridad y Salud en obra. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y 

comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud. 
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DOCUMENTO 1009.‐  JUSTIFICACIÓN FORMACIÓN IMPARTIDA A LOS TRABAJADORES. 

 

1. ANTECEDENTES 
 

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones del presente Estudio de Seguridad y Salud se desarrolla 

el documento denominado 1009, enmarcado dentro del sistema organizativo en materia de Seguridad y Salud 

para esta obra. 

 

2. OBJETO 
 

El motivo de  formalización del presente documento es  tener  la  constancia documental de que  los 

trabajadores  participantes  en  la  obra  sean  del  Contratista,  Subcontratista  ó  autónomos  han  recibido  la 

formación  específica  en materia  de  Prevención  y  Seguridad  y  Salud,  correspondiente  tanto  a  su  actividad 

como a la general de obra. 

La  formación  habrá  sido  impartida  por  Técnico  Competente,  Servicios  de  Prevención,  Mutuas, 

Empresas Especializadas, Gabinete de Consellería, etc., debiendo disponer en obra de  los correspondientes 

justificantes. 

No se permitirá la incorporación a obra de ningún trabajador que como mínimo no hubiera recibido 

las instrucciones básicas impartidas por los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista o el Técnico de 

Seguridad y Salud a pie de obra. Los trabajadores dejarán constancia con su firma en el acta correspondiente. 

 

3. DOCUMENTO 1009 
 

Se adjunta modelo tipo de Justificación Formación Impartida a los Trabajadores. 

Copia de este acta será entregada por el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra al Coordinador 

de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, Empresa Subcontratista, Servicios de Prevención de la Empresa 

Contratista y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y 

comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.  



 

 

 

 

Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  Estudio de Seguridad y Salud. Pliego de Condiciones 57/96 
 



 

 

 

 

Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  Estudio de Seguridad y Salud. Pliego de Condiciones 58/96 
 

DOCUMENTO 1010.‐  JUSTIFICACIÓN RECONOCIMIENTOS MÉDICOS REALIZADOS. 

 

1. ANTECEDENTES 
 

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones del presente Estudio de Seguridad y Salud se desarrolla 

el documento denominado 1010, enmarcado dentro del sistema organizativo en materia de Seguridad y Salud 

para esta obra. 

 

2. OBJETO 
 

El motivo de  formalización del presente documento es  tener  la  constancia documental de que  los 

trabajadores  participantes  en  la  obra  sean  del  Contratista,  Subcontratista  o  autónomos  han  realizado  el 

preceptivo reconocimiento médico. 

Todos los trabajadores de nueva contratación lo aportarán antes de su incorporación a obra y los que 

dispongan de contratos en vigor justificarán el haberlos realizado. 

Las  empresas  aportarán  los  certificados  de  haber  realizado  los  reconocimientos  médicos  a  sus 

trabajadores y éstos dejarán constancia con su firma en el acta correspondiente. 

 

3. DOCUMENTO 1010 
 

Se adjunta modelo tipo de Justificación Reconocimientos Médicos Realizados. 

Copia de este acta será entregada por el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra al Coordinador 

de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, Empresa Subcontratista, Servicios de Prevención de la Empresa 

Contratista y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y 

comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.  
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DOCUMENTO 1011.‐  PERSONAL PRESENTE EN OBRA. 

 

1. ANTECEDENTES 
 

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones del presente Estudio de Seguridad y Salud se desarrolla 

el documento denominado 1011, enmarcado dentro del sistema organizativo en materia de Seguridad y Salud 

para esta obra. 

 

2. OBJETO 
 

El motivo de formalización del presente protocolo no es sólo tener  la constancia documental de  la 

pericia en obra de los trabajadores, sino, además conseguir un adecuado control de su situación legal dentro 

de las empresas a que pertenezcan. 

Así mismo, permite el conocimiento del número de trabajadores presentes en obra, los cuales son los 

únicos  autorizados  a  permanecer  en  la misma  y  a  la  vez  comprobar  el  dimensionamiento  correcto  de  las 

instalaciones higiénico‐sanitarios de la obra. 

El documento referenciado deberá presentarse semanalmente al Coordinador de Seguridad y Salud ó 

Dirección Facultativa para su conocimiento, por los servicios de personal o Técnico de Seguridad y Salud de la 

Empresa Contratista. 

 

3. DOCUMENTO 1011 
 

Se adjunta modelo tipo de Personal Presente en Obra. 

Copia de este acta será entregada por el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra al Coordinador 

de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, Empresa Subcontratista, Servicios de Prevención de la Empresa 

Contratista y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y 

comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.  
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DOCUMENTO 1012.‐  RECEPCIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO Y MAQUINAS  

 

1. ANTECEDENTES 
 

Como  se  ha  indicado  en  el  Pliego  de  Condiciones  del  presente  Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  se 

desarrolla  el  documento  denominado  1012,  enmarcado  dentro  del  sistema  organizativo  en  materia  de 

Seguridad y Salud para esta obra. 

 

2. OBJETO 
 

El  presente  protocolo  tiene  por  objeto  establecer  la  constancia  documental  de  la  conformidad  de 

recepción de los Equipos de Trabajo y Máquinas, en función del cumplimiento de los requisitos de seguridad 

establecidos en el R.D. 1.495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las 

Máquinas,  así  como en  el  R.D.  1.435/1992,  de  27 de  noviembre,  por  el  que  se  dictan  las  disposiciones  de 

aplicación  de  la  Directiva  del  Consejo  89/392/CEE,  relativa  a  la  aproximación  de  las  legislaciones  de  los 

Estados miembros sobre máquinas, y en el R.D. 56/1995, de 20 de enero por el que se modifica el anterior 

R.D.  1.215/1997,  de  18  de  junio  sobre  utilización  de  Equipos  de  Trabajo  a  emplear  en  los  distintos  tajos 

vinculados a esta obra. 

Todos  los  Equipos  de  Trabajo  y Máquinas  a  utilizar  en  obra  deberán  ser  nuevos  siempre  que  sea 

posible. En caso de que estos equipos  sean  reutilizados y en  función de sus  tipos deberán disponer de sus 

proyectos técnicos específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o empresa 

de alquiler de maquinaria en el que se indique que han sido revisados y que se encuentran en perfecto estado 

de utilización en obra. 

No  se  podrá  utilizar  ningún  equipo  de  trabajo  o  máquina  motorizado  que  no  cumpla  con  los 

requisitos indicados en el párrafo anterior, los cuales, una vez comprobados por el Coordinador de Seguridad 

y Salud o Dirección Facultativa, procederá a dar su visto bueno. 

 

3. DOCUMENTO 1012 
 

Se  adjunta  modelo  tipo  de  documento  correspondiente  a  la  Recepción  de  Equipos  de  Trabajo  y 

Máquinas. 

El control afectará a todo equipo o máquina incluidos en el ámbito de aplicación de los cuatro Reales 

Decretos especificados en el apartado 2 (OBJETO) del presente documento, y se realizará por el empresario 

responsable  de  la  máquina  o  equipo,  asegurándose  de  que  han  sido  comprendidas  las  condiciones  de 

recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios. 

Realizada  la  recepción  se  remitirá  una  copia  del  mismo  al  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  o 

Dirección Facultativa, Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista, Servicios de Prevención de la 

misma y a  la Comisión de Seguridad y Salud en obra. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y 

comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud. 
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DOCUMENTO 1013.‐  NOTIFICACIÓN ACCIDENTE / INCIDENTE. 

 

1. ANTECEDENTES 
 

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones del presente Estudio de Seguridad y Salud se desarrolla 

el documento denominado 1013, enmarcado dentro del sistema organizativo en materia de Seguridad y Salud 

para esta obra. 

 

2. OBJETO 
 

El motivo de formalización del presente documento y tener la constancia documental de los posibles 

accidentes / incidentes que puedan ocurrir en la obra. 

Deberá ser cumplimentado con la mayor brevedad posible para que forme parte de las diligencias a 

cumplimentar en caso de accidente con consecuencia de daños personales. En este caso se transcribirán al 

Libro de Incidencias los hechos acaecidos. 

 

3. DOCUMENTO 1013 
 

Se adjunta modelo tipo de Notificación Accidente / Incidente. 

Copia de este acta será entregada por el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra al Coordinador 

de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, Empresa Subcontratista, Servicios de Prevención de la Empresa 

Contratista y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y 

comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.  
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DOCUMENTO 1014.‐  ACTA  DE  AUTORIZACION  DE  USO  EN  OBRA  DE  LAS  PROTECCIONES 

COLECTIVAS. 

 

1. ANTECEDENTES 
 

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones del presente Estudio de Seguridad y Salud se desarrolla 

el documento denominado 1014, enmarcado dentro del sistema organizativo en materia de Seguridad y Salud 

para esta obra. 

 

2. OBJETO 
 

El motivo de  formalización del presente protocolo es  tener  la  constancia documental del  estado y 

uso de las protecciones colectivas a utilizar en la obra. 

Todos  las protecciones  colectivas  a utilizar  en obra deberán  ser nuevas  y  siempre que  sea posible 

homologadas por organismo competente. En caso de ser reutilizados se comprobará su estado, vida útil y si 

es considerado necesario se realizará una prueba de servicio. 

No  se podrán utilizar  estas protecciones  sin  la previa  autorización del Coordinador de  Seguridad y 

Salud o Dirección Facultativa. 

Mensualmente se revisarán todas las protecciones colectivas presentes en obra para su autorización 

de uso. 

 

3. DOCUMENTO 1014 
 

Se adjunta modelo tipo de Acta de Autorización de Uso en Obra de las Protecciones Colectivas. 

Copia de este acta será entregada por el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra al Coordinador 

de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, Empresa Subcontratista, Servicios de Prevención de la Empresa 

Contratista y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y 

comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.  
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DOCUMENTO 1015.‐  ACTA DE AUTORIZACION DE USO EN OBRA DE MEDIOS AUXILIARES. 

 

1. ANTECEDENTES 
 

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones del presente Estudio de Seguridad y Salud se desarrolla 

el documento denominado 1015, enmarcado dentro del sistema organizativo en materia de Seguridad y Salud 

para esta obra. 

 

2. OBJETO 
 

El  motivo  de  formalización  del  presente  protocolo  es  tener  la  constancia  documental  del  estado 

operativo  y  uso  de  los medios  auxiliares  a  utilizar  en  la  obra.  Se  entienden por medios  auxiliares  aquellos 

elementos  no  motorizados  (Andamios  tubulares,  plataformas,  andamios  colgados,  castilletes  de 

hormigonado,  andamios  de  fachada,  plataformas  de  descarga,  etc.).    Los  elementos motorizados  tienen  la 

consideración de máquinas y cumplirán lo establecido en el Documento 1012. 

Todos  los  medios  auxiliares  a  utilizar  en  obra  deberán  ser  nuevos  y  siempre  que  sea  posible 

homologados por organismo competente. En caso de ser reutilizados se comprobará su estado, vida útil y se 

realizará prueba de servicio. Los medios provenientes de empresas dedicadas al alquiler de estos elementos 

contarán con certificado de revisión, puesta a punto y uso, emitido por ésta. 

No se podrá utilizar ningún medio auxiliar sin la previa autorización del Coordinador de Seguridad y 

Salud o Dirección Facultativa. 

En cada montaje será revisado este tipo de medios para su autorización de uso. 

 

3. DOCUMENTO 1015 
 

Se adjunta modelo tipo de Acta de Autorización de Uso en Obra de Medios Auxiliares. 

Copia de este acta será entregada por el Técnico de Seguridad y Salud a pie de obra al Coordinador 

de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa, Empresa Subcontratista, Servicios de Prevención de la Empresa 

Contratista y a la Comisión de Seguridad y Salud en obra. Quedará copia en el archivo de obra para consulta y 

comprobación por parte de todos los agentes implicados en materia de Seguridad y Salud.  
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DOCUMENTO 1016.‐  JUSTIFICACIÓN ENTREGA DE DOCUMENTOS. 

 

1. ANTECEDENTES 
 

Según lo indicado en el Pliego de Condiciones del presente Estudio de Seguridad y Salud se desarrolla 

el documento denominado 1016, enmarcado dentro del sistema organizativo en materia de Seguridad y Salud 

para esta obra. 

 

2. OBJETO 
 

El motivo de formalización del presente protocolo es tener  la constancia documental de  la entrega 

de los documentos del sistema organizativo de Seguridad y Salud de la obra debidamente cumplimentados.  

El  Técnico  de  Seguridad  y  Salud  a  Pie  de  Obra  de  la  Empresa  Contratista  entregará  cada  uno  de  ellos  al 

Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa. 

 

3. DOCUMENTO 1016 
 

Se adjunta modelo tipo de Justificación de Entrega de Documentos. 

Copia de este documento quedará en poder del Técnico de Seguridad y Salud y del Coordinador o 

Dirección Facultativa. 
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9.3.2. Inspección periódica programada de seguridad 

9.3.2.1. Antecedentes 

 

En  cumplimiento  del  Art.4  del  R.D.  1627/97,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  las 

“Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de  construcción”,  el  autor  de  este  Estudio  de 

Seguridad  y  Salud  propone  el  siguiente  procedimiento  y  documentación  de  control  administrativo  de  la 

“Inspección periódica programada de seguridad”, como herramienta de gestión preventiva por parte de  los 

mandos  de  la Dirección  Técnica  y  resto  de  personal,  que  tengan  en  función  de  su  cargo  la  obligación  y  el 

deber  de  velar  por  la  seguridad  de  sus  subordinados,  destinada  al  examen  general  de  las  condiciones  de 

trabajo  con  la  finalidad  de  detectar  los  riesgos  existentes  debidos  a  condiciones  materiales  peligrosas  y 

prácticas inseguras en el centro de trabajo u obra objeto de la inspección. 

9.3.2.2. Objeto 

 

El presente procedimiento tiene por objeto establecer  la constancia documental para su utilización 

informativa, por parte del Coordinador y de la Comisión de Seguridad y Salud de la obra, y afecta al examen 

de  las  condiciones  de  trabajo,  su  evaluación  y  propuestas  de  solución,  realizado  con  periodicidad  por  el 

equipo Técnico delegado por la citada Comisión o por el propio Coordinador. 

9.3.2.3. Introducción 

Para que la inspección sea efectiva es necesario: 

 

 Localización  e  identificación  de  los  riesgos,  detección  de  las  condiciones materiales 

inseguras,  que  puedan  originar  un  accidente,  así  como  la  observación  de  actos  y 

prácticas inseguras o imprudentes. 

 Evaluación de las posibles consecuencias derivadas de la actualización de los riesgos. 

 El estudio y propuestas de soluciones. 

 

La  inspección  se  llevará  a  cabo, más  eficazmente,  si  se  sigue  una  guía  o  Lista  de  Comprobación  y 

Control, que informe claramente de los puntos a revisar. 

La Lista de inspección deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 

 Sistemática y adecuada al centro de trabajo visitado. 

 Debe indicar, claramente, dónde y qué observar como mínimo. 

 Debe ser utilizada como recordatorio para la siguiente visita. 
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 El  diseño  de  la  Lista  es  personal  y  debe  complementarse  con  el  resultado  de  las 

distintas inspecciones y de la evolución de la obra. 

9.3.2.4. Modelo de listado de inspección. 

 

Se  adjunta  modelo  de  estadillo  que  permita,  adaptándolo  a  las  circunstancias  de  la  obra  y  del 

inspector, el desarrollo sistemático del control. El listado se formaliza según unos cuadros/matriz en donde las 

columnas hacen referencia a la situación del hecho u objeto que se inspecciona: 

 

 Pendiente de evaluar (columna 1). 

 Pendiente de programar (columna 2). 

 Pendiente de implantar (columna 3). 

 Situación correcta (columna 4). 

 Situación aceptable (columna 5). 

 Situación incorrecta (columna 6). 

 Situación inaceptable (columna 7). 

 Observaciones  

 

En  la “celda” correspondiente a  la “columna de situación” se anotará el “código de actuación” que 

corresponda (ver apartado D, “Actuaciones derivadas de la inspección”).  

 

La lista se estructura como sigue: 

Datos de la obra. 

Persona/s que realiza/n la inspección. 

Grupos de inspección. 

 

 Comprobaciones generales. 

 Accesos y circulación. 

 Oficinas, almacenes, servicios higiénicos, comedores. 

 Instalación eléctrica. 

 Instalación agua. 

 Instalación aguas residuales 

 

 Uso de prendas de protección personal. 

 Personal técnico/directivo. 

 Personal de obra. 

 Contratista. 
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 Subcontratista. 

 Autónomos. 

 

 Medios auxiliares. 

 Andamios colgados. 

 Andamios metálicos tubulares. 

 Andamios de borriquetas. 

 Escaleras de mano. 

 Plataformas descarga materiales, en plantas. 

 Torreta de hormigonado. 

 Cubilote de hormigonado. 

 Eslingas, ganchos, etc. 

 

 Maquinaria. 

 Movimiento de tierras. 

 Transporte vertical. 

 Maquinillo. 

 Grúa torre. 

 Montacargas / ascensor. 

 

 Maquinaria – herramienta. 

 Sierra de disco. 

 Eléctrica manual. 

 

 Protecciones colectivas. 

 Barandillas. 

 Redes de seguridad. 

 Marquesinas / viseras. 

 

 Fases de obra. 

 Movimiento de tierras. 

 Cimentaciones. 

 Estructura. 

 Cerramientos. 

 Cubiertas. 

 Tabiquería. 

 Oficios. 

 

Actuaciones derivadas de la inspección. 

 Evaluación (E). 

 Programación (P). 

 Orden (O). 
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 Comunicado (C). 

 Informe (I). 

 Sanción (S). –anotación en Libro de Incidencias‐‐. 

9.3.2.5. Documentación Inspección Periódica. 

 

Seguidamente  se  desarrollan  los  documentos  y  listados  tipo  para  la  Inspección  Programada  de 

Seguridad, a modo de ejemplo, para su aplicación por cualquiera de los responsables de seguridad asignados 

a  la  obra.  La  enumeración  de  documentos  es  solamente  ordinal,  pudiéndose  ordenar  estos  en  el  Plan  de 

Seguridad de  la manera que  la Empresa Contratista considere más oportuna para su organización  interna y 

suponiendo que entienda que le son de utilidad. 
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DOCUMENTO  LISTADO DE COMPROBACIÓN Y CONTROL 

2002  LISTA DE INSPECCIÓN 

 

OBRA   

 

INSPECTOR    FECHA 

 

D.FACULTATIVA: 

TÉCNICO DE SEGURIDAD: 

JEFE DE OBRA: 

ENCARGADO: 

REPRESENTANTE  COMISIÓN: 

OTROS: 

 

 

CÓDIGOS  DE SITUACIÓN 

PENDIENTE DE EVALUAR 

PENDIENTE DE PROGRAMAR 

PENDIENTE DE IMPLANTAR 

SITUACIÓN CORRECTA 

SITUACIÓN ACEPTABLE 

SITUACIÓN INCORRECTA 

SITUACIÓN INACEPTABLE 

 

 

 

CÓDIGOS  DE ACTUACIÓN 

E. PASAR A EVALUACIÓN 

P. PASAR A PROGRAMACIÓN 

O. ORDEN 

C. COMUNICADO 

I. INFORME 

S. SANCIÓN 
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GRUPO 1.‐ COMPROBACIONES GENERALES 

 

1.1  ACCESOS Y CIRCULACIÓN  Observaciones 

1.1.1  Vallas y cerramientos                 

1.1.2  Acceso peatonal                 

1.1.3  Acceso de vehículos                 

1.1.4  Señalización                 

1.1.5  Iluminación                 

1.1.6  Balizamientos                 

1.1.7  Orden                 

1.1.8  Limpieza                 

1.1.9  Protección vial interna                 

1.1.10  Protección vial externa                 

1.1.11  Protección servicios municipales                 

1.1.12  Protección servicios internos                 

1.1.13  Almacén de equipos                 

1.1.14  Almacén de materiales                 

1.1.15  Impacto acústico                 

1.1.16  Impacto visual                 

1.1.17  Interacción de funciones                 

 

1.2  ALMACENES, COMEDORES, ASEOS  1  2  3  4  5  6  7  Observaciones 

1.2.1  Oficina de obra                 

1.2.2  Oficina ventas                 

1.2.3  Vestuarios                 

1.2.4  Servicios higiénicos                 

1.2.5  Comedores                 

1.2.6  Protección incendios                 

1.2.7  Acometida y distribución de agua                 

1.2.8  Acometida y distribución de luz                 

1.2.9  Contadores generales                 

1.2.10  Botiquín                 



 

 

 

 

Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución del Área de 

Planeamiento Especifico APE 14‐02 de Huesca  Estudio de Seguridad y Salud. Pliego de Condiciones 82/96 
 

1.2.11  Servicio médico de urgencias                 

1.2.12  Plan de seguridad                 

1.2.13  Libro de incidencias                 

1.2.14  Libro de órdenes y comunicaciones                 

1.2.15  Archivo Coordinador Seguridad y S.                 

1.2.16  Orden y limpieza                 

 

1.3  INSTALACIÓN ELÉCTRICA  1  2  3  4  5  6  7  Observaciones 

1.3.1  Respuesta de diferenciales                 

1.3.2  Cierre acceso al cuadro y armario                 

1.3.3  Señalización de “peligro”                 

1.3.4  Conexiones mangueras                 

1.3.5  Empalmes de mangueras                 

1.3.6  Aislamiento de mangueras                 

1.3.7  Tendido de mangueras                 

1.3.8  Cuadros de distribución                 

1.3.9  Toma de tierra general                 

1.3.10  Toma de tierra grúa‐torre                 

1.3.11  Toma de tierra maquinaria                 

1.3.12  Línea de alumbrado                 

1.3.13  Portátiles alumbrado                 

 

1.4  INSTALACIÓN DE AGUA  1  2  3  4  5  6  7  Observaciones 

1.4.1  Acometida general                 

1.4.2  Protección línea repartidora                 

1.4.3  Puntos de toma                 

 

1.5  INST. AGUAS RESIDUALES  1  2  3  4  5  6  7  Observaciones 

1.5.1  Acometida general                 

1.5.2  Protección colector                 

1.5.3  Puntos de toma                 
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GRUPO 2.‐ USO DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

2.1  PERSONAL TÉCNICO DIRECTIVO  1  2  3  4  5  6  7  Observaciones 

2.1.1  Casco                 

2.1.2  Protecciones auditivas                 

2.1.3  Gafas seguridad                 

2.1.4  Mascarilla filtro                 

2.1.5  Cinturón de seguridad                 

2.1.6  Arnés anticaída                 

2.1.7  Bota de seguridad                 

 

2.2  PERSONAL CONSTRUCTORA  1  2  3  4  5  6  7  Observaciones 

2.2.1  Casco                 

2.2.2  Protecciones auditivas                 

2.2.3  Gafas seguridad                 

2.2.4  Mascarilla filtro                 

2.2.5  Cinturón de seguridad                 

2.2.6  Arnés anticaída                 

2.2.7  Bota de seguridad                 

2.2.8  Faja antivibración                 

2.2.9  Faja sobreesfuerzo                 

2.2.10  Muñequeras                 

2.2.11  Pantalla soldadura                 

2.2.12  Guantes cuero                 

2.2.13  Guantes impermeables                 

2.2.14  Bota agua                 

2.2.15  Mandil                 

2.2.16  Impermeable                 

2.2.17  Ropa de trabajo                 

 

GRUPO 3.‐ MEDIOS AUXILIARES 

 

3.1  ANDAMIOS COLGADOS  1  2  3  4  5  6  7  Observaciones 
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3.1.1  Prueba de carga                 

3.1.2  Anclaje pescantes                 

3.1.3  Estado aparejos                 

3.1.4  Longitud cables sustentación                 

3.1.5  Estado cables sustentación                 

3.1.6  Arriostramiento a fachadas                 

3.1.7  Carga sobre plataformas                 

3.1.8  Cables sujeción cinturones                 

3.1.9  Barandillas de servicio                 

3.1.10  Longitud de andamiadas                 

3.1.11  Estado plataformas de trabajo                 

3.1.12  Estado ganchos cables sustentación                 

3.1.13  Condiciones de entrada/salida                  

3.1.14  Interacción trabajos nivel superior                 

3.1.15  Separación plataforma/fachada                 

3.1.16  Anchura de plataforma                 

 

3.2  ANDAMIOS MODULARES  1  2  3  4  5  6  7  Observaciones 

3.2.1  Superficie de apoyo                 

3.2.2  Plataforma de Trabajo                 

3.2.3  Arriostramiento longitudinal                 

3.2.4  Anclaje a fachada                 

3.2.5  Barandillas                 

3.2.6  Escaleras de acceso                 

3.2.7  Estado de conservación                 

 

3.3  ANDAMIOS DE BORRIQUETAS  1  2  3  4  5  6  7  Observaciones 

3.3.1  Estado de las borriquetas                 

3.3.2  Estado de la plataforma                 

3.3.3  Montaje                 

3.3.4  Ubicación                 

3.3.5  Barandillas protección                 

3.3.6  Sobrecarga de la plataforma                 
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3.4  ESCALERAS DE MANO  1  2  3  4  5  6  7  Observaciones 

3.4.1  Longitud                 

3.4.2  Apoyo/inclinación                 

3.4.3  Pasamanos                 

3.4.4  Sujeción superior/inferior                 

3.4.5  Estado de los peldaños                 

3.4.6  Peligro deslizamiento                 

 

3.5  PLATAFORMAS DESCARGA  1  2  3  4  5  6  7  Observaciones 

3.5.1  Anclajes de apoyos                 

3.5.2  Estado superficie                 

3.5.3  Estado barandillas                 

3.5.4  Ubicación                 

3.5.5  Apoyo superior puntales                 

3.5.6  Barra de cierre delantero                 

 

3.6  TORRETA DE HORMIGONADO  1  2  3  4  5  6  7  Observaciones 

3.6.1  Escalera acceso                 

3.6.2  Barandillas                 

3.6.3  Cadenilla de cierre                 

3.6.4  Ruedas                 

3.6.5  Mordazas inmovilización                 

3.6.6  Plataforma de trabajo                 

 

3.7  CUBILOTE  HORMIGONADO  1  2  3  4  5  6  7  Observaciones 

3.7.1  Sistema de cuelgue                 

3.7.2  Rótulo de carga máxima                 

3.7.3  Línea máximo nivel llenado                 

3.7.4  Estado de la palanca accionamiento                 

 

3.8  ESLINGAS, GANCHOS, ETC.  1  2  3  4  5  6  7  Observaciones 

3.8.1  Mordazas                 
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3.8.2  Guardacabos                 

3.8.3  Anillas de cuelgue                 

3.8.4  Ganchos de cuelgue                 

3.8.5  Pestillos de seguridad                 

3.8.6  Cables                 

 

GRUPO 4.‐ MAQUINARIA 

 

4.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS  1  2  3  4  5  6  7  Observaciones 

4.1.1  Recepción normas conductor                 

4.1.2  Estado cadenas/neumáticos                 

4.1.3  Correcta respuesta mandos                 

4.1.4  Limpieza puesto de mando                 

4.1.5  Fecha revisión extintor                 

4.1.6  Correcta respuesta luces señalización                 

4.1.7  Control libro mantenimiento                 

4.1.8  Estado rótulos señalización                 

4.1.9  Señalización acústica                 

 

4.2  TRANSP. VERTICAL / MAQUINILLO  1  2  3  4  5  6  7  Observaciones 

4.2.1  Anclaje al forjado                 

4.2.2  Conservación rótulo carga máxima                 

4.2.3  Estado limitador recorrido                 

4.2.4  Estado barandillas protección                 

4.2.5  Conexión toma de tierra                 

4.2.6  Conexión eléctrica                 

4.2.7  Estado carcasa protección                 

4.2.8  Estado cable elevación                 

4.2.9  Estado gancho y pestillo seguridad                 

4.2.10  Punto anclaje cinturón seguridad                 

4.2.11  Estado freno                 

 

4.3  TRANSP. VERTICAL / GRÚA‐TORRE  1  2  3  4  5  6  7  Observaciones 
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4.3.1  Estado contrapesos                 

4.3.2  Estado anclaje                 

4.3.3  Topes final recorrido                 

4.3.4  Verticalidad torre                 

4.3.5  Estado barandillas flecha                 

4.3.6  Estado lastre contraflecha                 

4.3.7  Estado cable seguridad flecha                 

4.3.8  Respuesta botonera                 

4.3.9  Estado mangueras eléctricas                 

4.3.10  Estado manguera botonera                 

4.3.11  Estado armario eléctrico                 

4.3.12  Enrollamiento cable elevación                 

4.3.13  Protección tambor enrollamiento                 

4.3.14  Estado cables                 

4.3.15  Estado gancho y pestillo seguridad                 

4.3.16  Estado toma de tierra                 

4.3.17  Estado rótulos y señales                 

4.3.18  Posición “FUERA DE SERVICIO”                 

4.3.19  Repaso visual tuercas y tornillos                 

4.3.20  Estado cables contravientos                 

4.3.21  Posición gruista                 

4.3.22  Certificado de montaje                 

4.3.23  Control libro mantenimiento                 

 

4.4  TRANSP.VERTICAL/ MONTACARGAS  1  2  3  4  5  6  7  Observaciones 

4.4.1  Estado acceso                 

4.4.2  Barandillas zonas desembarco                 

4.4.3  Barandillas cierre paradas plantas                 

4.4.4  Estado rótulos y señales                 

4.4.5  Estado general estructura                 

4.4.6  Carcasa protección tambor                 

4.4.7  Correcto enrollamiento cable                 

4.4.8  Estado cable elevación                 
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4.4.9  Estado mordazas cable elevación                 

4.4.10  Estado viga cuelgue plataforma                 

4.4.11  Conexión toma de tierra                 

4.4.12  Estado armario eléctrico                 

4.4.13  Estado plataforma elevación                 

4.4.14  Cierre perimetral plataforma                 

4.4.15  Certificado de montaje                 

4.4.16  Control libro mantenimiento                 

 

GRUPO 5.‐ MAQUINARIA – HERRAMIENTA 

 

5.1  SIERRA DE DISCO  1  2  3  4  5  6  7  Observaciones 

5.1.1  Estado disco de corte                 

5.1.2  Estado del cuchillo divisor                 

5.1.3  Estado del empujador                 

5.1.4  Estado carcasa protección motor                 

5.1.5  Estado rótulos y señales                 

5.1.6  Estado conexión eléctrica                 

5.1.7  Estado toma de tierra                 

5.1.8  Estado interruptor eléctrico                 

5.1.9  Ubicación máquina                 

 

5.2  ELÉCTRICA MANUAL  1  2  3  4  5  6  7  Observaciones 

5.2.1  Estado general                  

5.2.2  Aislamiento eléctrico                 

5.2.3  Estado carcasa protectora                 

5.2.4  Estado útiles trabajo(disco,broca,etc)                 

5.2.5  Estado manguera alimentación                 

5.2.6  Estado clavija conexión                 

 

GRUPO 6.‐ PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

6.1  BARANDILLAS  1  2  3  4  5  6  7  Observaciones 
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6.1.1  Altura barandilla, barra intermedia                 

6.1.2  Altura zócalo                 

6.1.3  Resistencia empuje vertical                 

6.1.4  Resistencia empuje perpendicular                 

6.1.5  Resistencia empuje longitudinal                 

6.1.6  Sujeción postes                 

6.1.7  Enganche barra / poste                 

6.1.8  Estado general                  

 

6.2  REDES DE PROTECCIÓN  1  2  3  4  5  6  7  Observaciones 

6.2.1  Sujeción pescantes                 

6.2.2  Ganchos sujeción red al forjado                 

6.2.3  Estado y homologación redes                 

6.2.4  Estado cuerda perimetral                 

6.2.5  Estado cuerda de cuelgue                 

6.2.6  Unión paños de red                 

6.2.7  Altura caída libre                 

6.2.8  Sistema recogida caídos a red                 

6.2.9  Espacio libre bajo red                 

6.2.10  Limpieza objetos caídos a red                 

6.2.11  Sujeción cinturón montadores red                 

6.2.13  Estado unión piezas pescantes                 

6.2.14  Dimensionado/separación pescantes                 

 

6.3  MARQUESINAS  1  2  3  4  5  6  7  Observaciones 

6.3.1  Superficie de protección                 

6.3.2  Resistencia estructura portante                 

6.3.3  Sujeción estructura portante                 

6.3.4  Resistencia al impacto                 

6.3.5  Sobrecargas                  

6.3.6  Estado de limpieza y conservación                 

 

GRUPO 7.‐ FASES DE OBRA 
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7.1  MOVIMIENTO DE TIERRAS  1  2  3  4  5  6  7  Observaciones 

7.1.1  Barandilla vaciado general                 

7.1.2  Protección pozos y zanjas                 

7.1.3  Taludes terreno                  

7.1.4  Escaleras acceso excavación                 

7.1.5  Cargas al borde de taludes                 

7.1.6  Situación líneas eléctricas                 

7.1.7  Situación red municipal agua                 

7.1.8  Puntos enganche cinturón seguridad                 

7.1.9  Línea seguridad camiones                 

7.1.10  Acceso peatonal a la excavación                 

7.1.11  Acceso vehículos                  

7.1.12  Revisión cimentaciones vecinas                 

 

7.2  CIMENTACIÓN  1  2  3  4  5  6  7  Observaciones 

7.2.1  Barandilla vaciado general                 

7.2.2  Protección pozos y zanjas                 

7.2.3  Taludes terreno                  

7.2.4  Escaleras acceso excavación                 

7.2.5  Cargas al borde de taludes                 

7.2.6  Situación líneas eléctricas                 

7.2.7  Situación red municipal agua                 

7.2.8  Puntos enganche cinturón seguridad                 

7.2.9  Línea seguridad camiones                 

7.2.10  Acceso peatonal a la excavación                 

7.2.11  Acceso vehículos                  

7.2.12  Revisión cimentaciones vecinas                 

7.2.13  Superficie de trabajo en muros                 

 

7.3  ESTRUCTURA  1  2  3  4  5  6  7  Observaciones 

7.3.1  Formación trabajadores                 

7.3.2  Plataforma llenado pilares                 

7.3.3  Protección huecos suelo                 
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7.3.4  Protección barras ferralla en esperas                 

7.3.5  Limpieza zona de trabajo                 

7.3.6  Peligro tachas en madera                 

7.3.7  Colocación de barandillas                 

7.3.8  Colocación redes seguridad                 

7.3.9  Puntos enganche cinturones                 

7.3.10  Apilado materiales / herramienta                 

7.3.11  Vuelo grúa torre                 

7.3.12  Marquesinas protección                 

7.3.13  Peligro descarga material                 

7.3.14  Puesto mando grúa torre                 

7.3.15  Protección huecos patios de luces                 

7.3.16  Estudio recogida de emergencia                 

7.3.17  Transporte medios auxiliares                 

7.3.18  Análisis sistema de trabajo                 

7.3.19  Accesos a zonas de trabajo                 

7.3.20  Escaleras de mano                 

7.3.21  Aptitud / actitud operarios                 

7.3.22  Protección huecos de escaleras                 

7.3.23  Estabilidad encofrados                 

 

7.4  CERRAMIENTOS  1  2  3  4  5  6  7  Observaciones 

7.4.1  Formación trabajadores                 

7.4.2  Protección huecos suelo                 

7.4.3  Limpieza zonas de trabajo                 

7.4.4  Colocación de barandillas                 

7.4.5  Puntos sujeción cinturones seguridad                 

7.4.6  Apilado de materiales                 

7.4.7  Peligro en descarga de materiales                 

7.4.8  Recogida de emergencia                 

7.4.9  Análisis sistema de trabajo                 

7.4.10  Acceso zona trabajo                 

7.4.11  Actitud / aptitud operarios                 
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7.4.12  Andamios colgados                 

7.4.13  Borriquetas                  

7.4.14  Marquesinas de protección                 

7.4.15  Uso del montacargas                 

7.4.16  Iluminación zonas de trabajo                 

7.4.17  Mangueras eléctricas                 

7.4.18  Clavijas en cuadros eléctricos                 

7.4.19  Obstáculos en zonas de paso                  

7.4.20  Sistema retirada de escombros                 

7.4.21  Barandillas / peldaños escaleras                 

7.4.22  Cinturón carga / descarga                 

7.4.23  Análisis andamios modulares                 

 

7.5  CUBIERTAS  1  2  3  4  5  6  7  Observaciones 

7.5.1  Formación de trabajadores                 

7.5.2  Análisis sistema trabajo                 

7.5.3  Protección huecos patios                 

7.5.4  Protección aleros                 

7.5.5  Protección huecos suelo                 

7.5.6  Puntos sujeción cinturones seguridad                 

7.5.7  Ganchos redes                 

7.5.8  Pescantes andamios                  

7.5.9  Sujeción andamios                 

7.5.10  Barandillas                 

7.5.11  Redes de seguridad                 

7.5.12  Limpieza zonas de trabajo                 

7.5.13  Protección barras en espera                 

7.5.14  Apilado de materiales                 

7.5.15  Recogida de emergencia                 

7.5.16  Accesos zonas de trabajo                 

7.5.17  Escaleras de mano                 

7.5.18  Aptitud / actitud operarios                 

7.5.19  Anclajes definitivos de seguridad                 
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7.6  TABIQUERÍA  1  2  3  4  5  6  7  Observaciones 

7.6.1  Formación trabajadores                 

7.6.2  Protección huecos suelo                 

7.6.3  Limpieza zonas de trabajo                 

7.6.4  Colocación de barandillas                 

7.6.5  Puntos sujeción cinturones seguridad                 

7.6.6  Apilado de materiales                 

7.6.7  Peligro en descarga de materiales                 

7.6.8  Recogida de emergencia                 

7.6.9  Análisis sistema de trabajo                 

7.6.10  Acceso zona trabajo                 

7.6.11  Actitud / aptitud operarios                 

7.6.12  Andamios colgados                 

7.6.13  Borriquetas                  

7.6.14  Marquesinas de protección                 

7.6.15  Uso del montacargas                 

7.6.16  Iluminación zonas de trabajo                 

7.6.17  Mangueras eléctricas                 

7.6.18  Clavijas en cuadros eléctricos                 

7.6.19  Obstáculos en zonas de paso                  

7.6.20  Sistema retirada de escombros                 

7.6.21  Barandillas / peldaños escaleras                 

7.6.22  Cinturón carga / descarga                 

7.6.23  Análisis andamios modulares                 

 

7.7  OFICIOS  1  2  3  4  5  6  7  Observaciones 

7.7.1  Formación de trabajadores                 

7.7.2  Análisis sistema trabajo                 

7.7.3  Protección huecos patios                 

7.7.4  Protección aleros                 

7.7.5  Protección huecos suelo                 

7.7.6  Puntos sujeción cinturones seguridad                 
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7.7.7  Ganchos redes                 

7.7.8  Pescantes andamios                  

7.7.9  Sujeción andamios                 

7.7.10  Barandillas                 

7.7.11  Redes de seguridad                 

7.7.12  Limpieza zonas de trabajo                 

7.7.13  Andamios modulares                 

7.7.14  Apilado de materiales                 

7.7.15  Recogida de emergencia                 

7.7.16  Accesos zonas de trabajo                 

7.7.17  Escaleras de mano                 

7.7.18  Aptitud / actitud operarios                 
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10. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA 

El  contratista  debe  disponer  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 periodo de mantenimiento de un año, 

contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 

11. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

11.1. De la Propiedad 

La  propiedad,  viene  obligada  a  incluir  el  presente  Estudio  de  Seguridad  y  Salud,  como  documento 

adjunto  del  Proyecto  de  Obra,  siguiendo  lo  reflejado  en  el  Capítulo  II,  art.  4  del  R.D.  1627/97.  Así  mismo, 

designará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Deberán efectuar el aviso previo 

antes del comienzo de los trabajos, según queda establecido en el artículo 18 del R.D. 1627/97, con arreglo a lo 

dispuesto en el anexo III del citado R.D.  

Igualmente,  abonará  a  la  Empresa  Constructora,  previa  certificación  del  Coordinador  de  Seguridad  y 

Salud durante la ejecución de obra, las partidas incluidas en el Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. 

11.2. De la Empresa Constructora 

La/s  Empresa/s  Contratista/s  viene/n  obligada/s  a  cumplir  las  directrices  contenidas  en  el  Estudio  de 

Seguridad y Salud, a través del/los Plan/es de Seguridad y Salud, coherente/s con el anterior y con los sistemas 

de ejecución que la misma vaya a emplear, siguiendo lo reflejado en el Capítulo II, arts. 11 y 12 del R.D. 1627/97. 

El  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  contará  con  la  aprobación  del  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  durante  la 

ejecución de obra, y será previo al comienzo de la obra. El Plan de Seguridad y Salud a redactar por la Empresa 

Contratista recogerá lo establecido en el articulo 2.5.2. del presente Pliego de Condiciones, resultando preceptiva 

su inclusión para la aprobación del Plan por el Coordinador de Seguridad y Salud. 

Por último, la/s Empresa/s Contratista/s, cumplirá/n las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan 

de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por su 

parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 

El  importe del presupuesto correspondiente a Seguridad y Salud  reflejado en el Plan de Seguridad no 

podrá disminuir el indicado en el Estudio de Seguridad y Salud tal como refleja el punto 1 del artículo 7 del R.D. 

1627/97. 
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11.3. Del Coordinador de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra 

Al  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  durante  la  ejecución  de  obra  le  corresponderá  el  control  y 

supervisión de la ejecución del Plan/es de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de 

éste y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias, siguiendo lo reflejado en el Capítulo II, art. 9 del R.D. 

1627/97.  Periódicamente,  según  lo  pactado,  se  realizarán  las  pertinentes  certificaciones  del  Presupuesto  de 

Seguridad,  poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento, por 

parte  de  la/s  Empresa/s  Contratista/s,  de  las medidas  de  Seguridad  contenidas  en  el  Estudio  de  Seguridad  y 

Salud. 

12. NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Junto  a  la  certificación  de  ejecución  se  extenderá  la  valoración  de  las  partidas  que,  en  materia  de 

Seguridad, se hubiese realizado en la obra; la valoración se hará conforme al presupuesto del Plan de Seguridad y 

Salud aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud durante  la ejecución de  la obra. Esta valoración será 

aprobada por el Coordinador ó Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. 

El  abono  de  las  certificaciones  expuestas  en  el  párrafo  anterior  se  hará  conforme  se  estipule  en  el 

contrato  de  obra.  En  caso  de  ejecutar  en  obra  unidades  no  previstas  en  el  presupuesto,  se  definirán  total  y 

correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y como 

se indica en los apartados anteriores. En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará 

esta proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa. 

13. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El/los  Contratista/s  está/n  obligado/s  a  redactar  un  Plan/es  de  Seguridad  y  Salud,  adaptando  este 

Estudio a sus medios y métodos de ejecución. Este Plan de Seguridad y Salud deberá contar con la aprobación 

expresa  del  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  en  ejecución  de  la  obra,  a  quien  se  presentará  antes  de  la 

iniciación  de  los  trabajos.  Una  copia  del  Plan  deberá  entregarse  al  Servicio  de  Prevención  y  Empresas 

subcontratistas. 

 

Valencia, septiembre de 2018 

El Autor del Estudio de Seguridad y Salud 

 

Ricardo Vera Martínez 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado 21.653 
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 CAPÍTULO 001 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
001001        ud   Casco de seguridad homologado                                     

 Casco de seguridad, con arnés de adaptación, en material resistente al impacto homologado.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 0,64 9,60 
001002        ud   Pantalla de seguridad                                             

 Pantalla para soldadura eléctrica con visor de acetato incoloro.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 5,08 10,16 
001003        ud   Gafas de soldador                                                 

 Gafas para operario oxicorte.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 4,85 9,70 
001004        ud   Gafas antipro. y antiimpactos                                     

 Gafas antiproyecciones y anti-impactos.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 2,41 9,64 
001005        ud   Gafas antipolvo                                                 
  

 Gafas antipolvo.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 1,90 7,60 
001006        ud   Mascarilla antipolvo                                              

 Mascarilla de respiración antipolvo.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 2,06 8,24 
001007        ud   Filtro mascarilla antipolvo                                       

 Filtro para mascarilla antipolvo.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 104,79 419,16 
001008        ud   Protector auditivo simple                                         

 Protector auditivo simple (taponcillos).  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 1,05 2,10 
001009        ud   Protector auditivo                                                

 Protector auditivo.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 261,97 523,94 
001010        ud   Cinturón de seguridad clase A                                     

 Cinturón de seguridad de sujección, clase A, con un punto de amarre, amortizable en cuatro usos.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 2,88 11,52 
001011        ud   Cinturón de seguridad anticaidas                                  

 Cinturón de seguridad anticaidas, clase C, amortizable en cinco usos.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 7,98 31,92 
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001012        ud   Faja antivibratoria                                               

 Faja antivibratoria.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 5,31 10,62 
001013        ud   Par de guantes de cuero                                           

 Par de guantes de cuero.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 49,40 98,80 
001014        ud   Par de guantes de goma                                            

 Par de guantes de goma.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 6,54 13,08 
001015        ud   Guantes aisalantes baja tensión                                   

 Juego de guantes dieléctricos, para protección de contacto eléctrico en baja tensión.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 22,54 45,08 
001016        ud   Mandil cuero soldador                                             

 Mandil cuero para trabajos de soldadura.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 3,90 15,60 
001017        ud   Manguitos cuero soldador                                          

 Par de manguitos de cuero para soldador.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 2,09 8,36 
001018        ud   Polainas soldador                                                 

 Juego de polainas para trabajos de soldadura.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 2,31 4,62 
001019        ud   Guantes anticorte                                                 

 Par de guantes anticorte.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 3,89 7,78 
001020        ud   Par botas seguridad                                               

 Par de botas de seguridad, dotada de puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela anti-  
 deslizante.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 11,84 47,36 
001022        ud   Botas impermeables                                                

 Par de botas impemeables de goma media caña, con puntera reforzada y plantilla antiobjetos punzan-  
 tes.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 13,47 26,94 
001023        ud   Zapatos seguridad                                                 

 Par de zapatos de seguridad, dotado de puntera reforzada, plantilla antiobjetos punzantes y suela anti-  
 deslizante.  
 2 2,00 
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  ______________________________________________________  

 2,00 5,85 11,70 
001024        ud   Mono de trabajo invierno                                          

 Mono de trabajo de invierno.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 5,33 21,32 
001025        ud   Mono trabajo verano                                               

 Mono de trabajo de verano.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 3,54 14,16 
001026        ud   Traje de agua reforzado                                           

 Traje de nylon reforzado con cremallera y bolsillos.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 6,64 13,28 
001027        ud   Par de botas protec.eléctrico                                     

 Par de botas protectoras de riesgos eléctricos.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 37,10 74,20 
001029        ud   Traje impermeable                                                 

 Traje impermeable compuesto por pantalón y chaquetilla tres cuartos.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 5,73 11,46 
001028        ud   Deslizador paracaidas cinturón seguridad                          

 Deslizador paracaídas para cinturones de seguridad, homologados y en perfecto estado de funciona-  
 miento.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 4,40 8,80 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 001 PROTECCIONES INDIVIDUALES......................................................................  1.476,74 
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 CAPÍTULO 002 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
002013        ml   Vallado de obra 2m.                                               

 Valla móvil de 2 m. de altura de mallazo postformado sobre montantes de tubo, todo galvanizado, pa-  
 ra alojar en soportes de hormigón , incluso accesorios, montaje y desmontaje, amortizable en dos  
 usos.  
 1 410,00 410,00 
  ______________________________________________________  

 410,00 7,32 3.001,20 
002014        ud   Puerta  1*2                                                     
  

 Puerta para acceso de peatones de 1,00 m. de anchura y 2,00 m. de altura de características idénti-  
 cas al vallado móvil.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 35,02 70,04 
002015        h    Cuadrilla                                                         

 Hora de cuadrilla formada por un oficial 1ª de la construcción y un peón ordinario de la construcción,  
 en movimientos y mantenimiento de los elementos de protección colectivos.  
 64 64,00 
  ______________________________________________________  

 64,00 3,01 192,64 
002050        ud   Puerta  4*2                                                     
  

 Puerta para acceso de vehículos de 4,00 m. de anchura y 2,00 m. de altura de características idénti-  
 cas al vallado móvil.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 73,79 73,79 
002030        ml   Cuerda Nylon                                                      

 Cuerda de Nylon (tipo Alpinista) para sujección de cinturones de seguridad, suspendida de la propia  
 estructura.  
 100 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 0,15 15,00 
002035        ml   Valla movil tipo ayuntamiento                                     

 Vallado movil formado por vallas "Tipo ayuntamiento", de 1,10 mts. de altura y 2,50 m de anchura,  
 para protección de pasos de peatones, incluso accesorios, montaje y desmontaje.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 0,83 16,60 
002040        ml   Malla tipo Stopper                                                

 Malla para señalización, tipo Stopper de 1,10 m. de altura, incluso accesorios, suministro y coloca-  
 ción.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 1,17 23,40 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 002 PROTECCIONES COLECTIVAS ........................................................................  3.392,67 
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 CAPÍTULO 003 SEÑALIZACION                                                      
003001        ud   Señal de tráfico                                                
  

 Señal de seguridad de tráfico , incluso parte proporcional de pies derecho de sustentación, colocada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 25,37 50,74 
003002        ud   Señal indicativa de riesgo                                        

 Señal indicativa de riesgo, incluso parte proporcional de pie derecho de sustentación , colocada.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 223,02 446,04 
003003        ud   Señal indicativa en valla                                         

 Señal indicativa para colocar en cerramiento de valla o interior de obra.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 4,09 8,18 
003005        ml   Banda bicolor                                                     

 Banda bicolor rojo-blanco para señalización colocada.  
 400 400,00 
  ______________________________________________________  

 400,00 0,33 132,00 
003006        ud   Baliza intermitente                                               

 Baliza intermitente impulso.  
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 14,51 116,08 
003007        ud   Lumin.emerg.señaliz. 4W y 48 lum.                                 

 Luminaria de emergencia y señalización,de 4W y 48 lumenes,10m2.,1h.,IP-21,incluso pictograma  
 de señalización y linea electrica de alimentación y demas accesorios.Completamente instalada,com-  
 probada y puesta en marcha.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 12,61 126,10 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 003 SEÑALIZACION ..................................................................................................  879,14 
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 CAPÍTULO 004 INST. DE HIGIENE Y BIENESTAR                                      
004001        ud   Vagón comedor                                                   
  

 Caseta monobloc de 6,00*2,35*2,75 m., para comedor, con ventanas de 120*100 cm., con aisla-  
 miento e instalación eléctrica a base de cuadro de protección interior, pantallas con dos tubos fluore-  
 centes de 40 W., un ojo de buey exterior, dos enchufes y un interruptor. Amortizable en diez usos.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 162,71 162,71 
004002        ud   Vagón vestuario                                                 
  

 Caseta monobloc de 6,00*2,35*2,75 para vestuario, con ventana de 120*100 cm. Amortizable en  
 diez usos.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 125,94 125,94 
004003        ud   Vagón aseo                                                      
  

 Caseta monobloc de 4,00*2,35*2,75 m., con ventana de 75*60 cm., un inodoro y dos duchas, ca-  
 lentador eléctrico de 100L., dos lavados con grifos e instalación eléctrica a base de dos ojos de buey  
 (interior y exterior), interruptor y dos enchufes. Amortizable en tres usos.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 360,63 360,63 
004050        ud   Instalación fontanería/saneamiento                                

 Instalación de fontanería y saneamiento para casetas de servicios, vestuarios y comedor. Totalmente  
 terminada y comprobada, según planos de detalle de proyecto.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 73,01 73,01 
004051        ud   Instalación eléctrica                                             

 Instalación de electricidad para casetas de servicios, vestuarios y comedor. Totalmente terminada y  
 comprobada, según planos de detalle de proyecto.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 111,64 111,64 
004004        ud   Extintor polvo seco BCE                                           

 Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (Eficacia 55B) cargado.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 12,62 37,86 
004005        ud   Recipiente recogida  basura                                       

 Recipiente para recogida de desperdicios.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 8,59 8,59 
004006        ud   Espejo de luna pulida                                             

 Espejo para vestuarios y aseos , colocado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 4,38 4,38 
004007        ud   Banco madera vestuarios                                           

 Banco de madera con capacidad para cinco personas.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 6,63 19,89 
004008        ud   Mesa comedor                                                    
  

 Mesa de madera con parte proporcional de bancos de madera, con capacidad para diez personas.  
 1 1,00 
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  ______________________________________________________  

 1,00 23,87 23,87 
004009        ud   Calienta comidas                                                
  

 Calienta comidas de cuatro fuegos. Amortizable en cinco usos.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 17,84 17,84 
004010        ud   Jabonera                                                        
  

 Jabonera para servicios , colocada.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 3,52 10,56 
004011        ud   Portarrollos                                                    
  

 Portarrollos para servicio colocado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2,87 2,87 
004012        ud   Taquilla metálica                                                 

 Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado, amortizable en tres usos.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 11,00 110,00 
004014        ud   Radiador eléctrico                                                

 Radiador eléctrico de 1000W, amortizable en tres usos.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 12,04 24,08 
004017        ud   Mano de obra en limpieza                                          

 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal.  
 40 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 16,68 667,20 
004018        ud   Material para servicios higiénicos                                

 Material para servicios higiénicos (toallas , papel, jabón, etc.)  
 12 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 20,38 244,56 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 004 INST. DE HIGIENE Y BIENESTAR.....................................................................  2.005,63 
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 CAPÍTULO 005 SERVICIOS DE PREVENCION                                           
005001        h    Formación de seguridad                                            

 Horas lectivas de formación de seguridad e higiene en la construcción.  
 40 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 22,09 883,60 
005002        h    Delegado de prevención                                            

 Delegado de prevención.  
 40 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 4,89 195,60 
005003        h    Servicio de prevención                                            

 Servicio de prevención.  
 40 40,00 
  ______________________________________________________  

 40,00 14,58 583,20 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 005 SERVICIOS DE PREVENCION ..........................................................................  1.662,40 
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 CAPÍTULO 006 MEDICINA PREVENTIVA                                               
006001        ud   Botiquín                                                        
  

 Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios, según legislación vigente.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 41,54 41,54 
006002        ud   Reposición material sanitario                                     

 Reposición de material sanitario del botiquín.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 8,23 8,23 
006003        ud   Reconocimiento médico                                             

 Reconocimiento médico obligatorio.  
 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 17,85 267,75 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 006 MEDICINA PREVENTIVA ...................................................................................  317,52 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  9.734,10 
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