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1. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL 

Sant Vicent del Raspeig es una localidad situada a 8 km al noroeste de la ciudad de Alicante con una 
superficie aproximada de 40,55 km2. El Sector UA-18 se encuentra entre las calles el Teular, de les Flores 
y del Sagrat. 

La calle el Teular se encuentra en la actualidad pavimentada con aglomerado asfáltico y con las 
aceras pavimentadas con baldosa hidráulica, salvo en una zona previa a la rotonda existente donde 
confluyen las calles L'Adronom y del Sagrat, donde las aceras se encuentran con un acabado en 
hormigón. 

La calle del Sagrat se encuentra también, en la actualidad, pavimentada con aglomerado asfáltico y 
sin acera en el tramo que entroncan con las calles de los Eucaliptos, los Álamos y las Gardenias. 

Por otro lado, la calle de las Flores se encuentra sin continuidad hacia la calle del Sagrat, careciendo 
de los servicios correspondientes de una zona urbana. 

Es por eso que el promotor encarga a la empresa OBRIMED S.L. (Obras e Infraestructuras del 
Mediterráneo S.L.) la redacción de la presente PROYECTO de URBANIZACIÓN DEL sector UA-18 DE SAN 
VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE). 

OBRIMED S.L., ha designado para la redacción de este proyecto a D. Rubén García Lozano, Ingeniero 
Civil, colegiado nº 13.842. 

2. OBJETO DEL PROYECTO. 

El objeto del presente proyecto, es definir las obras e instalaciones necesarias para urbanizar el 
sector UA-18, dándole continuidad a la calle del Flores y dotándola de la pavimentación de aceras y 
calzada así como implantando los servicios necesario. Además, se pretende urbanizar el lado  sin acera 
de la calle del Sagrat, dándole continuidad a la calle, así como pavimentar el tramo de acera de la calle el 
Teular  y la parte de la acera de la rotonda existente. 

Con estas obras, se pretende dotar a las mencionadas calles de la pavimentación de las aceras y 
calzadas dotándolas además de las infraestructuras necesarias, mejorando tanto su uso público 
funcional como ornamental. 

3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

Las obras se emplazan en el municipio de Sant Vicent del Raspeig, en las calles el Taular, del Sagrat, y 
de las Flores. Las obras quedan perfectamente ubicadas en el plano nº1, Situación y emplazamiento. 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

Las obras se justifican en sí mismas, al urbanizar las calle anteriormente indicadas, dándole 
continuidad a la calle de las Flores y dotándola de los servicios correspondientes, así como urbanizando 
los tramos de las calles el Teular y del Sagrat  que carecen de la pavimentación de las aceras e 
implantando y renovando los servicios necesarios. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA OBRAS. 

5.1. Descripción general 

Para las soluciones constructivas previstas, en lo referente a conocer las redes soterradas de toda 
índole, existentes en la zona de actuación, señalar que se ha consultado a los servicios técnicos del 
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, así como a las compañías suministradoras de los diversos 
servicios en el municipio recogiéndose la documentación gráfica pertinente. 

Demoliciones y movimientos de tierra 

Se realiza le desbroce de la parcela, donde se le va a dar continuidad a la calle de las Flores hasta 
que conecta con la calle del Sagrat. 

Por otro lado, se procederá a la demolición del cerramiento del muro de la parcela actual para 
poder ajustar las alineaciones de las parcelas resultantes correctamente. 

Además, se contempla la demolición de la solera de hormigón existente en la acera del borde 
izquierdo de la calle el Teular. 

Se procede a los trabajos de excavación de las zonas dónde se van a ejecutar los viales, tanto en la 
calle de las Flores, donde se ejecutará el nuevo vial, así como en la calle del Sagrat, donde se tiene que 
ejecutar parte de la calzada y la acera, que en la actualidad se encuentra en tierra. 

Red de agua potable 

La solución adoptada ha sido definida por la empresa concesionaria del servicio Aguas 
Municipalizadas de Alicante, E.M., que se justifica por la necesidad de dotar de capacidad hidráulica a la 
unidad de actuación a la vez que con esta integración de nuevas infraestructuras se mejora de presiones, 
el comportamiento general y la recirculación del agua para alcanzar su calidad óptima, instalación de 
hidrantes necesarios aprovechando las nuevas instalaciones en zonas desprotegidas en caso de un 
eventual incendio en caso de que así se requiriera para el cumplimiento de la normativa vigente. 

Las tuberías a instalar estarán formadas por cuerpo de fundición dúctil con capa interior de 
mortero de cemento centrifugado de características y espesor según UNE-EN 545 y revestimiento 
exterior de una aleación Zinc-Aluminio 85-15 enriquecido con Cu aplicado en una capa mínima de 400 
g/m². La longitud normalizada de los tubos será la máxima permitida por la norma con el objeto de 
minimizar el número de juntas en la canalización. En cualquier caso, será Lu≥ 6m. Contarán con unión 
flexible (también llamada automática), con junta de estanquidad de caucho EPDM, tipo WA y 
características según la norma UNE-EN 681-1. 

Las dimensiones y tolerancias serán las establecidas en la norma UNE-EN 545 para estas clases de 
presión. El marcado cumplirá la norma UNE-EN 545. 

La clase de presión irá en función de los diámetros nominales de las tuberías de tal forma que 
para tubos de diámetro nominal menor o igual a 100 mm. serán de la clase de presión C100, para tubos 
de diámetro nominal de 150 mm. serán de clase de presión C64, para tubos comprendidos entre 
diámetros nominales de 200 mm. y 300 mm. serán de clase de presión C50 y para tubos comprendidos 
entre diámetros nominales de 350 mm. y 600 mm. serán de clase de presión C40, cumpliendo con la 
norma UNE-EN 545. 
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En la red de agua potable se han tenido en cuenta, en todos los diseños, el cumplimiento del R.D. 
140/2003 en cuanto a las exigencias sanitarias, de materiales, de entronques, etc. 

La actuación plantea la instalación de tubería Ø100 y Ø150 mm. de fundición dúctil, las cuales 
discurrirán a una distancia aproximada de entre 1 m. y 2 m. en paralelo respecto de las fachadas dentro 
de las aceras proyectadas y existentes. Las tuberías a instalar entroncan y se alimentan desde la red 
existente de las calles circundantes como la prolongación de las calles Teular, Les Flors y Paseo del Sagrat. 

El ancho de la base de la zanja será de 0,40 mts, y su profundidad variable, con un valor medio 
estimado de 70 cms hasta pavimento terminado. Tras la apertura de la zanja se procederá a la colocación 
de la cama de apoyo de la tubería, consistente en 10 cm de arena extendida a lo largo de toda la zanja, 
sobre la que se instalará la tubería previamente enmangada. Tras su instalación se procederá a cubrirla 
con 30 cm de arena extendida y pisada manualmente para asegurarse de que no quedan huecos sin 
rellenar. Se contempla la coronación de estas zanjas mediante zahorras artificiales, por tongadas de 30 
cm de espesor, compactadas al 98% del Proctor Modificado 

Posteriormente al tapado con arena de la tubería, se ejecutarán los anclajes de los codos, tes y 
platos ciegos, así como la ejecución de las arquetas de registro necesarias. 

Una vez realizada la prueba de presión, se procederá a la limpieza y desinfección de la 
canalización según lo establecido en el R.D. 140/2003. 

Pavimentación 

Para la formación de los terraplenes de los viales se ejecutarán con material seleccionado y 
zahorras artificiales, según clasificación del PG-3, procedente de préstamos, hasta alcanzar la rasante 
definitiva. Las capas de extendido de cada material no serán superiores a 30 cm. y se compactarán a 98 
% del Proctor Modificado, en el caso del suelo seleccionado, y del 100 % en el caso de la zahorra 
artificial. 

Previa a la  pavimentación de las aceras se colocará el bordillo prefabricado de hormigón de doble 
capa de dimensiones 12/15x25x50 cm., rejuntado con mortero de cemento y sobre cimiento de 
hormigón en masa HM-20/P/20/IIa  de 15 cm. de espesor. 

El pavimento en acera estará formado por una solera de hormigón HM-20/P/20/IIa, de 15 cms de 
espesor mínimo, con mallazo de acero electrosoldado B-500s 15x15x6, previa demolición de las 
existentes, si las hubiese, perfilado riego y compactación del terreno natural y terraplenado con material 
seleccionado y zahorras artificiales, según clasificación del PG-3, procedente de préstamos, hasta 
alcanzar la rasante definitiva. 

A esta solera se le dotará de las pendientes necesarias para la evacuación de las aguas 
superficiales. Sobre esta solera, se asentará, un pavimento de baldosa de terrazo (modelo 
Ayuntamiento) de 40x40 cm., dándole continuidad a las ya existentes en las calles anteriormente 
indicadas, a determinar por la Dirección de Obra, asentado sobre mortero de cemento  1:6, y rejuntado 
con lechada de cemento del mismo color. En ningún caso, se utilizará la arena de asiento para la 
formación de pendientes. 

Para la pavimentación de la calzada se ha contemplado el extendido de una capa de rodadura  de 
5 cm. de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC 16 surf 50/70 S, previo riego de adherencia o de 
imprimación con emulsión catiónica C60B4 ADH y C60BF5IMP. 

Red de saneamiento y pluviales 
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La red de saneamiento se constituirá con tubería de PVC, corrugada, de doble pared, color teja 
de DN 400 mm, rigidez mínima 8 kN/m2, con junta elástica,, mientras que para la red de pluviales se 
constituirá con tubería de PEAD corrugada, de doble pared, color teja de DN 500 mm, rigidez mínima 8 
kN/m2, con junta elástica, colocadas en zanja sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor. 

El relleno, hasta los 15 cms, por encima de la generatriz del tubo, se efectuará con material 
seleccionado, según clasificación del PG-3, de tamaño menor o igual a 2 cms, procedente de la 
excavación o aporte, compactado al 100 % del P.M. Se compactará en tongadas de 15 cms. El 
recubrimiento hasta 10 cms por encima de la generatriz del tubo, se efectuará con arena. 

Para finalizar el relleno, se utilizará zahorra artificial, según clasificación del PG-3, compactado al 
100 % del P.M. Se compactará en tongadas de 15 cm. 

Las acometidas domiciliarias, se realizarán con tubería de PVC, corrugada, de doble pared, color 
teja, DN 200 mm, rigidez mínima 8 kN/m2, con junta elástica, colocada en zanja sobre lecho de arena de 
15 cms de espesor. El recubrimiento hasta 10 cms por encima de la generatriz del tubo, se efectuará con 
arena. El entronque a la tubería de la red de saneamiento, se efectuará mediante pieza específica con 
juntas elásticas y codo hormigonado. Para el relleno de la zanja se seguirá el mismo criterio que para la 
red, salvo en donde así lo estime la Dirección de Obra, en el que el relleno de la zanja, hasta el nivel del 
firme que se reconstruya, se efectuará con hormigón HNE-15/C/TM. El punto de registro de la acometida 
domiciliaria, estará formado de una T de PVC de 200mm, un tapón de PVC de 200 en el lado vivienda, 
rematado con un trampillón tipo AVK con tubo de 200 mm de PVC hasta la pieza en T. 

Las acometidas se realizarán en el punto del frente de parcela que el titular de la misma 
indique, o en su defecto la Dirección Facultativa. 

Los pozos de registro, con boca de entrada asimétrica, de 1,20 m. de diámetro interior, a base 
del pozo se compone de solera y paredes de espesor 20 cm, formada con hormigón HM-20/P/20/IIa, 
hasta superar la generatriz del tubo. A partir de este momento y en función de la altura restante hasta la 
rasante definitiva del víal se dispondrán de anillos/conos prefabricados en espesor de 16 cm. El marco y 
tapa de acceso será de fundición dúctil, articulada no acerrojada y junta elastómero de DN 60 cm (peso 
mínimo marco+tapa 95 Kg, carga de rotura D-400), fabricado según norma EN 124 de 62.5 cm de paso. 
Deberá incluir escudo de San Vicente del Raspeig e inscripción de Red de Alcantarillado 

En la red de pluviales se contempla la ejecución de captadores de hormigón armado de 
dimensiones interiores 5.06x0.70m. El espesor, tanto de paredes como de solera se fija en 25 cm. El 
hormigón de constitución es HA-25/B/20/IIa. El armado será doble en cada una de las paredes que 
define  el captador,  se compone de barras corrugadas B-500-S de diámetro 12 mm. dispuestos con una 
separación de 20 cm, tanto en sentido longitudinal como transversal. En su diseño disponen de poceta 
de dimensiones interiores  1,06x0.70 m  que permite fijar la profundidad del tubo de salida.  Las rejillas 
serán de tramex para tráfico pesado de acero galvanizado y pletina 100x8 mm. El marco  estará formado 
por ángulo de  dimensiones 120x120x12 mm en acero laminado tipo S-275 JR y acabado en galvanizado 
en caliente Deberán de ir empotradas a las paredes del captador mediante pernos y su ejecución se 
realizará en dos partes, una primera hasta la cota que permita la colocación de marco+ perno, lo que 
implica que el encofrado de la cara interior deba estar enrasado con la base del marco, y la segunda que 
envuelve en hormigón todo el conjunto. Se diseña un sistema de captación lateral a través de doble 
bordillo buzón con dimensiones de hueco (0.60x0.15 m). 

Red de Alumbrado. 

Según separata eléctrica. 
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Red de Media Tensión. 

Según separata eléctrica. 

Red de Baja Tensión. 

Según separata eléctrica. 

Zonas verdes y red de riego. 

Entre las calles de las Flores y la calle del Segrat se prolonga la zona verde existente donde se 
prevé la colación de un  extendido de arena tipo albero en un espesor de 5 cm. 

En las calles del Segrat y de las Flores se ubicarán alcorques en la banda de aparcamiento, 
formados por los mismos bordillos de calzada 12/15x25x50cm., y con dimensiones con dimensiones 
interiores de 100x100 cm. Además, se prevé la colocación de un anillo prefabricado para evitar que las 
raíces de los arboles dañen el paquete de firme. 

Además, se ejecutará una preinstalación de la red de riego formada por 2Ø110 en aceras que 
lleven alcorques, y 4Ø160 para cruces de calzada, haciendo igualmente una previsión de arquetas de 
registro. 

Señalización horizontal y vertical. 

Se valora el repintado de marcas viales con pintura acrílica color blanco con microesferas. 

La señalización vertical a reponer será con poste de aluminio ranurado Ø76x4 mm y discos 
igualmente de aluminio, dorso abierto, modelo Ayto. de Sant Vicent del Raspeig. 

6. PROPIEDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS. 

Las obras contempladas en este proyecto se ejecutarán en terrenos del agente urbanizador, que 
manifiesta tener la propiedad de los mismos, así como de titularidad pública municipal, calles que el 
Ayuntamiento manifiesta tener la disponibilidad y servidumbres necesarias por lo que no será necesaria 
realizar expropiación alguna. 

7. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. 

Siguiendo las exigencias del Real Decreto 1071/2007 que regula el sistema geodésico de referencia 
oficial en España, por el cual, la compilación de datos y cartografías para los organismos oficiales, se hará 
en el sistema ETRS89, siendo de obligado cumplimiento a partir del 1 de enero de 2015 

Los datos de campo se han obtenido mediante estación total Nikon DTM-521, y GPS Centimétrico 
CHC RTK X91+ GNSS -220 Channel-Internal Radio SATEL Tx/Rx con software SurvCe. 

Además, se ha utilizado la cartografía del Institutro Cartográfico Valenciano ICV, significando en los 
planos las características y emplazamiento de las obras y elementos que se puedan ver afectados por 
este proyecto, así como sus singularidades, de forma que se permita una mejor identificación de la obra. 

 A partir de los puntos obtenidos, se han realizado los perfiles longitudinales correspondientes. 
Los puntos y sus cotas quedan grafiados en los planos correspondientes. 
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8. GEOLOGÍA, GEOTECNIA E HIDROLOGÍA. 

Para la realización del presente proyecto no se considera necesaria la inclusión de un estudio 
geotécnico dada la naturaleza de las obras y el conocimiento y experiencia del proyectista en la zona 
donde se ejecutan las obras. 

No obstante, el Director de Obra en todo momento podrá establecer los ensayos necesarios y 
convenientes destinados a la comprobación de las principales características portantes del terreno. 

9. AJUSTE A PLANEAMIENTO. 

Las obras a realizar se ajustan estrictamente al planeamiento urbanístico vigente, por lo que se 
respetan las alineaciones marcadas por las mismas. 

10. AFECCIONES Y AUTORIZACIONES PRECISAS. 

En los estudios de campo previos, así como las fuentes consultadas para la redacción de la Memoria 
se han detectado las canalizaciones enterradas que se vean afectadas por la  ejecución de las obras. 

No obstante lo anterior, el contratista adjudicatario deberá solicitar a las compañías distribuidoras y 
Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig los planos de servicios existentes, por si se pudiera producir 
alguna interferencia o incidencia durante el transcurso de las obras. 

11. AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES. 

Las obras contempladas en esta Memoria, no requieren estudio de Impacto Ambiental, por tener 
unas características no contempladas en ninguno de los supuestos de los Anexos del Decreto 162/1990, 
de 15 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de 
Marzo de Impacto Ambiental. (D.O.G.V. núm. 1.412, de 30 de Octubre). 

Este proyecto no ha sido sometido a ningún procedimiento reglado de impacto ambiental por no 
estar incluido en ninguno de los anexos del RDL 1/2008. 

12.  PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA. 

Se estima que el plazo de ejecución será de 6 meses contados a partir de la fecha del Acta de 
Comprobación de Replanteo. 

No obstante, el Contratista, deberá presentar en tiempo y forma, el necesario Plan de Trabajos que 
defina y detalle la marcha de los trabajos a realizar, teniendo como punto de referencia el plan de obra 
que se acompaña y que deberá someterse a la aprobación de la Dirección de Obra. 

El plazo de garantía será de doce (12) meses, a partir de la fecha de recepción de las obras y durante 
este período, serán de cuenta del Contratista, todas las obras de conservación, reparación y limpieza que 
sean necesarias. 
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13.   REVISIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

En cumplimiento con lo indicado en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, y en la redacción dada por la disposición final tercera, apartado tres, de la 
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, se concluye que: 

NO PROCEDE la aplicación de fórmula de revisión de precios dado que la duración prevista de la 
obra es de 6 meses. 

De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se dictan normas 
complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 67 y 68 del Reglamento 
General de Contratación del Estado), el cálculo de todos y cada uno de los precios de las distintas 
unidades de obra se basa en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su 
ejecución. 

Para la obtención del cuadro de jornales se ha tenido en cuenta el convenio de la construcción y 
Obras Públicas de la provincia de Alicante. 

Los precios de la maquinaria y materiales a pie de obra se han actualizado ajustándolos a la 
localización de la obra. 

En el anejo nº 7 Justificación de Precios, figura el cálculo del porcentaje de costes indirectos, así 
como la descomposición de los precios del Proyecto comprendidos en el Cuadro de Precios n° 1, e 
incluidos en el Documento IV. PRESUPUESTO. 

El porcentaje de Costes Indirectos total obtenido para la presente obra es del 5 %. 

Igualmente, a efectos de abono parcial de las unidades de obra en aquellos casos previstos en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, se incluye en el Cuadro de Precios n° 2, la 
descomposición de los precios del Cuadro de Precios n° 1. 

14.  CUMPLIMINETO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD. 

El presente Proyecto cumple con: 

• DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la 
edificación y en los espacios públicos. 

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

• REAL DECRETO 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas 
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte 
para personas con discapacidad. 

que tiene por objeto garantizar la accesibilidad al medio físico en condiciones tendentes a la 
igualdad de todas las personas, sean cuales sean sus limitaciones, mediante la regulación de unos 
requisitos que permitan el uso de instalaciones, bienes y servicios a todas las personas y, en especial, a 
aquellas que de forma permanente o transitoria estén afectadas por una situación de movilidad reducida 
o limitación sensorial. 
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El proyecto desarrolla la intervención sobre un espacio urbano de uso público, por lo que le es de 
aplicación la presente normativa en los que se refiere a la accesibilidad al medio urbano. 

15.   SEGURIDAD Y SALUD. 

Atendiendo al Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, particularmente a lo expuesto en sus 
artículos 4º y 5º, en el Anejo correspondiente se redacta el Estudio de Seguridad y Salud, en 
conformidad con el mencionado R.D.   

Los gastos que se originen, por el cumplimiento de las prescripciones establecidas en el mencionado 
Estudio, se entienden incluidos en los precios de las distintas unidades de Obra, corriendo por tanto a 
cargo del Contratista. 

16.  CONTROL DE CALIDAD. 

En el anejo  Estudio de Control de Calidad, se describen las acciones de comprobación de la calidad 
de los componentes y procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la obra se realiza de 
acuerdo con el Contrato, las Normas Técnicas, Instrucciones, Pliegos, Recomendaciones y 
Especificaciones de diseño, vigentes. 

Una vez adjudicada la obra y antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el 
Contratista enviará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad, que comprenderá, como 
mínimo, lo contemplado en el Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto y en el Pliego de 
Prescripciones. La Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará, por escrito, al Contratista su 
aprobación o las modificaciones a introducir en el Plan. 

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas 
establecidos en el Plan de Control de Calidad, siendo imputable al mismo el importe de los ensayos 
hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución Material. 

Para la obra que nos ocupa, el coste estimado para el control de calidad de la obra es de 4.212 €, lo 
que supone un porcentaje del 1 %. 

A tal efecto, el adjudicatario contratará un Laboratorio de Control de Calidad acreditado, con la 
aprobación de la Dirección Técnica de las obras. Caso de no ser suficiente dicha cantidad por 
incumplimiento de la calidad derivada de la responsabilidad del contratista, se podrán efectuar nuevos 
ensayos sin sobrepasar un 1% suplementario con cargo al contratista, circunstancia que de ser necesario 
por defectos notorios de calidad conllevará propuesta de rescisión del contrato. 

Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra debe 
comprobarse la relación de materiales empleados en la presente obra para los que es exigible el 
marcado CE de acuerdo con lo establecido en la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se 
publican las referencias a las normas UNE que son trasposición de normas armonizadas así como el 
período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de 
construcción; y “Resolución de 17 de abril de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por 
la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001;, y modificaciones 
posteriores. Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los ensayos 
oportunos a los materiales que forman parte de esta obra. 
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17.  GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Atendiendo al Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, en el Anejo correspondiente se redacta el Estudio de 
Gestión de Residuos, en conformidad con el mencionado R.D. 

En el estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los trabajos 
directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción del correspondiente 
Plan de Gestión de Residuos por parte de la empresa constructora. En dicho Plan se desarrollarán y 
complementarán las previsiones contenidas en el Estudio anexo en función de los proveedores concretos 
y su propio sistema de ejecución de la obra, pero sin aumentar los costes de gestión previstos en el 
Estudio. 

El coste previsto para la gestión de residuos es de 49.284,75 €, del presupuesto de Ejecución 
Material de la obra. 

18.  PLIEGO DE CONDICIONES. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda 
índole promulgadas por la Administración del Estado, de la Autonomía, Ayuntamiento u otros 
Organismos competentes, que tengan aplicación en los trabajos a realizar, quedando a la decisión del 
Director de Obra, resolver cualquier discrepancia que pudiera existir entre ellos y lo dispuesto en este 
Pliego. 

En lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de la obra es de 
aplicación el PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
PRESENTE OBRA. 

En lo referente a las prescripciones técnicas de la obra es de aplicación el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares del presente proyecto, incluido en el Documento nº 3, donde se especifican todas 
las prescripciones de carácter particular, tanto técnicas como económicas, a aplicar en la ejecución de los 
trabajos proyectados; así como el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, para obras de carreteras y 
puentes (P.G.3) aprobado por EL M.O.P.U., por Orden de 6 de Febrero de 1.976, y las sucesivas 
modificaciones aprobados por el M.O.P.U., en la Orden de 21 de Enero de 1.988 y siguientes. Y la 
Instrucción EHE de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 2008. 

19.  PRESUPUESTOS. 

Partiendo del precio de los jornales, materiales, maquinaria, etc, vigentes en la actualidad, se han 
confeccionado los precios de las distintas unidades de obra. 

Aplicando estos precios a las mediciones, se obtiene un Presupuesto de Ejecución Material de 
CUATROCIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS  (413.809,14 €). 

Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% de Gastos Generales y en un 6% de 
Beneficio Industrial, se obtiene un Valor Estimado de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS (492.432,88 €).   
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Tras la aplicación de un 21% de I.V.A. se obtiene un Presupuesto Base Licitación de QUI9NIETOS 
NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO EUROS 
(595.843,78 €). 

20.  DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO. 

DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA. 

 Memoria. 

Anejos a la Memoria. 

  Anejo nº 1.- Reportaje fotográfico. Estado Actual. 

Anejo nº 2.- Topografía y estudio del terreno. 

Anejo nº 3.- Cálculo hidráulico y mecánico de redes saneamiento y pluviales. 

Anejo nº 4.- Justificación del firme. 

Anejo nº 5.- Justificación de precios. 

Anejo nº 6.- Plan de control de calidad. 

Anejo nº 7.- Plan de obra. 

  Anejo nº 8.- Estudio básico de seguridad y salud. 

  Anejo nº 9.- Gestión de residuos. 

Anejo nº 10.-.Separata agua potable 

Anejo nº 11.-.Separata Instalaciones eléctricas. 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS. 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO. 

21.  DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

En cumplimiento de lo que se exige en el Reglamento de Contratación para las Administraciones 
Públicas y en el Artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se 
hace constar expresamente, que las obras descritas y valoradas en el presente documento forman una 
obra completa, sin perjuicio de cualquier posterior ampliación o modificación, susceptible de ser 
entregada al uso general o al servicio correspondiente una vez ejecutadas. 
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22.  CONCLUSIÓN. 

El presente Proyecto consta de los Documentos necesarios según la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, habiéndose redactado en conformidad con la Normativa 
vigente y siguiendo las Directrices del Excmo. Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig. 

 

A la fecha de la firma digital. 

Fdo. Rubén García Lozano. 

Ingeniero Civil.  
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ANEJO 1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 

ESTADO ACTUAL 
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ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO. ESTADO ACTUAL 
Calle de las Flores 
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Calle el Teular 
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Calle del Sagrat 
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ANEJO 2. TOPOGRAFIA Y ESTUDIO DEL 
TERRENO 
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ANEJO Nº 2: TOPOGRAFÍA Y ESTUDIO DEL TERRENO. 

1. GEOTECNIA 

 

En cumplimiento del Artículo 107 de la Ley 30/2007 sobre Contratos del Sector Público, el 
técnico redactor se podría responsabilizar de la no inclusión del correspondiente “Estudio Geotécnico“ 
por el conocimiento del terreno en la zona. Durante los años anteriores, el técnico que suscribe ha 
realizado obras de similares características a las contempladas en el presente proyecto, concluyendo que 
la influencia del terreno afecta en esta obra en lo relativo a la capacidad portante del fondo de la 
excavación, así como a la estabilidad de los taludes de la excavación de las zanjas. 
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2. TOPOGRAFÍA 

 

Se adjunta listado de puntos topográficos tomados in situ. 

 

1. COORDENADAS UTM ETRS 89 
Nº 
Pto 

X Y Z Cod. 

1 717893.6323 4251490.5320 135.6808 B 
2 717895.7196 4251490.5279 135.6842 B 
3 717897.2841 4251491.1270 135.6430 B 
4 717898.2084 4251492.1091 135.6063 B 
5 717898.9320 4251493.8142 135.5574 B 
6 717898.7643 4251495.5596 135.5305 B 
7 717897.9150 4251497.8846 135.5008 B 
8 717896.9959 4251503.4483 135.4532 B 
9 717897.7454 4251509.4501 135.4069 B 
10 717898.7843 4251512.4644 135.3816 B 
11 717899.9955 4251516.0332 135.3396 B 
12 717899.7954 4251518.3553 135.3267 B 
13 717898.6807 4251520.3153 135.3025 B 
14 717898.6960 4251520.2660 135.1483 C 
15 717894.8414 4251524.4275 135.1954 C 
16 717891.0096 4251525.5836 135.2302 C 
17 717872.7588 4251544.9478 135.7977 C 
18 717863.7880 4251554.5539 136.0960 C 
19 717858.3519 4251560.4697 136.2582 C 
20 717832.6808 4251588.0150 137.0371 C 
21 717819.9042 4251601.6772 137.3822 C 
22 717832.2674 4251606.0583 137.2863 C 
23 717856.0042 4251580.6258 136.5905 C 
24 717869.0412 4251566.5941 136.1732 C 
25 717876.6042 4251558.5709 135.9476 C 
26 717882.2035 4251552.5473 135.7698 C 
27 717899.7119 4251533.6936 135.2570 C 
28 717900.5230 4251529.8466 135.2214 C 
29 717901.5141 4251528.6880 135.1898 C 
30 717903.5707 4251526.4667 135.1381 C 
31 717905.2172 4251524.9250 135.0826 C 
32 717907.7195 4251524.0635 134.9707 C 
33 717909.3532 4251524.1524 134.9284 C 
34 717914.2025 4251524.8516 134.8431 C 
35 717917.8913 4251525.1045 134.7842 C 
36 717921.1949 4251524.8709 134.7813 C 
37 717924.9319 4251523.9156 134.7269 C 
38 717927.5465 4251523.6343 134.7417 C 
39 717929.3902 4251523.6804 134.6970 C 
40 717931.9558 4251524.3965 134.6969 C 
41 717933.3806 4251525.3059 134.6875 C 
42 717922.8802 4251515.7400 134.7791 C 
43 717913.1273 4251515.6813 134.8779 C 
44 717907.8690 4251511.4722 134.9440 C 
45 717906.2858 4251499.1201 135.1008 C 
46 717915.2306 4251491.6072 134.9732 C 
47 717926.3397 4251494.4697 134.7098 C 
48 717930.7693 4251486.0418 134.7072 C 
49 717932.3613 4251490.0409 134.6001 C 
50 717937.5025 4251500.1536 134.6120 C 
51 717937.8975 4251503.0860 134.6767 C 
52 717937.0475 4251509.9977 134.6972 C 
53 717936.9334 4251514.1178 134.6815 C 
54 717936.6993 4251512.3718 134.6843 C 
55 717937.7269 4251515.5881 134.6758 C 
56 717940.5417 4251518.3724 134.5464 C 
57 717947.3856 4251524.9987 134.6314 C 
58 717951.4016 4251528.7912 134.6332 C 
59 717953.4786 4251529.8333 134.6816 C 
60 717956.2988 4251528.7253 134.6789 C 
61 717960.2056 4251526.3848 134.5606 C 

62 717965.5004 4251532.0424 134.4802 C 
63 717961.6405 4251533.5446 134.6861 C 
64 717959.9862 4251536.8720 134.5897 C 
65 717960.9471 4251539.9852 134.6248 C 
66 717964.8299 4251544.2924 134.6552 C 
67 717966.8564 4251544.2979 134.6855 C 
68 717970.5751 4251548.3384 134.6888 C 
69 717976.4504 4251556.4776 134.7402 C 
70 717978.6127 4251560.2060 134.7773 C 
71 717981.3216 4251566.7453 134.8548 C 
72 717982.9475 4251572.4987 134.9516 C 
73 717982.9458 4251573.9490 134.9704 C 
74 717981.7418 4251575.2544 134.9532 C 
75 717981.7546 4251576.2626 134.9937 C 
76 717982.1362 4251580.4310 135.0142 C 
77 717982.9029 4251583.1605 135.0776 C 
78 717984.1561 4251584.9308 135.2529 C 
79 717986.3594 4251586.2660 135.2180 C 
80 717990.5094 4251587.1594 134.9259 C 
81 717991.2215 4251591.8768 134.9547 C 
82 717987.8059 4251592.4965 135.2224 C 
83 717984.5835 4251594.2038 135.3695 C 
84 717982.8029 4251597.8047 135.3651 C 
85 717982.3473 4251599.5106 135.3880 C 
86 717982.2255 4251601.9959 135.4088 C 
87 717983.7929 4251602.9803 135.4728 C 
88 717984.0246 4251611.7023 135.5455 C 
89 717984.2995 4251622.9881 135.6904 C 
90 717984.5669 4251636.2969 135.8661 C 
91 717984.7848 4251647.1160 136.0151 C 
92 717985.0795 4251658.2249 136.1852 C 
93 717985.3210 4251670.1073 136.3507 C 
94 717985.6580 4251685.9415 136.4835 C 
95 717975.6591 4251687.5182 136.4704 C 
96 717975.5027 4251673.7108 136.4120 C 
97 717980.1685 4251678.2345 136.4321 TAPA 
98 717986.5751 4251673.8621 136.5880 TAPA 
99 717985.2165 4251640.0604 136.0832 TAPA 
100 717978.7821 4251636.3402 135.9019 TAPA 
101 717984.4492 4251605.7135 135.6439 TAPA 
102 717984.5394 4251603.3617 135.6251 TAPA 
103 717985.0707 4251594.6279 135.4439 TAPA 
104 717986.9552 4251594.3888 135.3408 TAPA 
105 717991.0547 4251594.0471 135.0860 TAPA 
106 717990.6464 4251585.0928 135.0443 TAPA 
107 717984.1985 4251584.0898 135.3070 TAPA 
108 717977.3028 4251594.1125 135.3008 TAPA 
109 717980.1051 4251569.8580 134.9087 TAPA 
110 717980.1183 4251561.3385 134.9246 TAPA 
111 717966.7898 4251543.7564 134.7614 TAPA 
112 717966.1167 4251543.7409 134.7962 TAPA 
113 717960.6552 4251538.1375 134.7159 TAPA 
114 717959.0117 4251536.9083 134.5622 TAPA 
115 717958.9426 4251534.8609 134.6422 TAPA 
116 717959.4063 4251533.4207 134.6534 TAPA 
117 717952.7359 4251525.9661 134.7841 TAPA 
118 717949.5078 4251527.5213 134.6288 TAPA 
119 717945.8063 4251529.6811 134.6459 TAPA 
120 717949.9139 4251539.3471 134.7895 TAPA 
121 717932.8367 4251525.6028 134.8937 TAPA 
122 717931.7345 4251522.0942 134.7046 TAPA 
123 717939.3679 4251517.9655 134.6240 TAPA 
124 717937.2174 4251512.5243 134.8474 TAPA 
125 717931.5001 4251489.4223 134.6514 TAPA 
126 717932.9113 4251481.0457 134.6663 TAPA 
127 717937.8050 4251484.1351 134.8771 TAPA 
128 717937.2010 4251485.4653 134.8664 TAPA 
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129 717932.4850 4251479.5517 134.5168 TAPA 
130 717928.0323 4251481.1417 134.6402 TAPA 
131 717925.2646 4251476.6692 134.6647 TAPA 
132 717924.3254 4251476.9374 134.7423 TAPA 
133 717923.7776 4251477.3406 134.7581 TAPA 
134 717923.5925 4251477.7853 134.7416 TAPA 
135 717918.3601 4251482.3383 135.0834 TAPA 
136 717917.3131 4251480.8372 135.1584 TAPA 
137 717905.5341 4251482.3523 135.7246 TAPA 
138 717904.7742 4251479.9211 135.8402 TAPA 
139 717905.8254 4251479.6405 135.8505 TAPA 
140 717905.8447 4251479.2811 135.8618 TAPA 
141 717901.1570 4251486.0884 135.5836 TAPA 
142 717897.2052 4251491.5386 135.6991 TAPA 
143 717894.1077 4251493.1782 135.7778 TAPA 
144 717893.5565 4251492.5748 135.8494 TAPA 
145 717899.5706 4251517.3008 135.3275 TAPA 
146 717911.1164 4251515.0508 134.9168 TAPA 
147 717920.6365 4251506.7963 135.4048 TAPA 
148 717926.6345 4251510.8165 134.8476 TAPA 
149 717911.1759 4251514.9541 134.9172 TAPA 
150 717900.9099 4251520.5333 135.1622 TAPA 
151 717902.9972 4251524.5167 135.1600 TAPA 
152 717889.4848 4251524.2716 135.4446 TAPA 
153 717888.6570 4251524.6244 135.4400 TAPA 
154 717887.3809 4251537.2449 135.5542 TAPA 
155 717869.0429 4251548.3263 136.0664 TAPA 
156 717867.1998 4251562.8840 136.2299 TAPA 
157 717856.3885 4251565.2554 136.3983 TAPA 
158 717834.8490 4251585.0787 137.1278 TAPA 
159 717839.5388 4251588.8501 137.0858 TAPA 
160 717820.1457 4251602.5797 137.3935 TAPA 
161 717829.6605 4251607.1658 137.3017 TAPA 
162 717827.3612 4251611.9744 137.5723 TAPA 
163 717861.2779 4251575.4833 136.5745 TAPA 
164 717895.6596 4251538.5790 135.5219 TAPA 
165 717980.0528 4251678.2449 136.4285 TAPA 
166 717977.2819 4251681.7873 136.4132 TAPA 
167 717970.3470 4251681.9013 136.4437  
168 717933.4498 4251660.5839 136.4965  
169 717926.8315 4251654.1620 136.5077 TAPA 
170 717924.6049 4251656.7906 136.5553 TAPA 
171 717920.8187 4251659.4984 136.8820 TAPA 
172 717921.0386 4251651.2743 136.6413 TAPA 
173 717916.6386 4251646.7534 136.8002 TAPA 
174 717912.7042 4251652.3856 136.8641 TAPA 
175 717920.7672 4251659.4624 136.8751 TAPA 
176 717902.5172 4251663.3000 137.0589 TAPA 
177 717897.9095 4251684.0131 137.4039 TAPA 
178 717880.1059 4251686.7171 137.6352 TAPA 
179 717887.6506 4251694.2052 137.6729 TAPA 
180 717889.2937 4251701.1133 137.6874 TAPA 
181 717884.9375 4251698.0560 137.5035 TAPA 
182 717877.1459 4251698.5966 137.6127 TAPA 
183 717877.8650 4251693.2447 137.5332 TAPA 
184 717874.8461 4251693.0446 137.7461 TAPA 
185 717875.8973 4251705.1345 137.6219 C 
186 717878.9417 4251705.1490 137.6262 C 
187 717880.8184 4251706.0429 137.5927 C 
188 717882.1739 4251707.2381 137.5695 C 
189 717886.5219 4251702.1594 137.5298 C 
190 717885.4938 4251696.6371 137.5261 C 
191 717886.6414 4251693.4874 137.4815 C 
192 717887.8305 4251692.0890 137.4950 C 
193 717880.9959 4251687.1385 137.4775 C 
194 717893.1201 4251686.4565 137.3080 C 
195 717895.3631 4251686.3572 137.2939 C 
196 717900.3698 4251680.9786 137.1673 C 
197 717894.5986 4251672.4552 137.1245 C 
198 717915.5982 4251664.4088 136.8131 C 
199 717913.2519 4251652.2963 136.7134 C 
200 717912.6165 4251649.6490 136.8613 F 
201 717899.4999 4251663.8961 137.2082 F 
202 717889.7710 4251674.2917 137.4265 F 
203 717901.0502 4251683.7915 137.3864 F 

204 717891.5588 4251694.0636 137.6682 F 
205 717923.2929 4251659.8542 136.8776 F 
206 717932.2765 4251635.5131 135.5246  
207 717943.4856 4251633.1740 135.5871  
208 717947.4976 4251627.5151 135.4377  
209 717951.9320 4251622.9247 135.3681  
210 717955.3112 4251615.7324 135.3338  
211 717958.5060 4251609.7373 135.1737  
212 717962.4874 4251603.6564 135.1246  
213 717960.4242 4251592.1167 135.0785  
214 717959.7719 4251589.3023 135.0792 L 
215 717946.1064 4251595.3809 135.1178  
216 717939.6048 4251603.8703 135.2612  
217 717943.3750 4251606.8164 135.3622  
218 717942.5949 4251606.8960 135.5363  
219 717930.0613 4251599.3801 135.2578  
220 717923.1281 4251601.1843 135.4270  
221 717915.1175 4251597.3448 135.4027  
222 717911.4227 4251605.4782 135.4922  
223 717902.3697 4251611.8495 135.5550  
224 717895.7367 4251604.6330 135.4842  
225 717886.2105 4251602.7246 135.5644  
226 717897.7353 4251592.5476 135.4740  
227 717900.2133 4251583.1364 135.3316  
228 717902.1089 4251582.2225 135.2967  
229 717911.6306 4251573.3400 135.1401  
230 717909.2062 4251566.2811 135.1846  
231 717907.6448 4251558.0469 135.1343  
232 717925.0780 4251560.8097 135.0321  
233 717939.4363 4251566.0113 134.9781  
234 717958.4227 4251574.3193 134.8772  
235 717963.6130 4251596.5573 135.0556  
236 717912.3860 4251620.1456 135.5638 L 
237 717923.8569 4251648.5139 136.4835 F 
238 717920.2962 4251663.0219 136.9647 F 
239 717948.7666 4251675.4068 136.6249 F 
240 717973.2429 4251686.1349 136.6505 F 
241 717972.9444 4251673.3511 136.5301 F 
242 717972.9965 4251670.6946 136.6229 F 
243 717987.6473 4251662.6903 136.4515 F 
244 717987.3331 4251627.9475 135.9669 F 
245 717986.5219 4251599.4275 135.5412 F 
246 717989.8634 4251595.3177 135.2063 F 
247 717986.0246 4251579.9610 135.2299 F 
248 717985.3229 4251571.6741 135.1379 F 
249 717980.3886 4251558.2234 134.9754 F 
250 717966.9444 4251534.1543 134.6592 F 
251 717964.8436 4251538.6611 134.8650 F 
252 717971.0357 4251579.9343 135.9479 F 
253 717971.5852 4251601.8331 136.1707 F 
254 717975.3694 4251601.0668 135.4720 C 
255 717975.3812 4251590.2556 135.2305 C 
256 717974.8895 4251577.8875 135.0280 C 
257 717966.6928 4251556.7200 134.8065 C 
258 717954.6729 4251556.5173 135.8411 F 
259 717966.2449 4251563.8454 135.7549 F 
260 717928.7893 4251540.2863 135.7394 F 
261 717910.0819 4251528.4136 135.4437 F 
262 717884.9698 4251555.2981 135.9799 F 
263 717879.5319 4251561.1950 136.0930 F 
264 717869.5653 4251571.9475 136.4605 F 
265 717835.8190 4251608.1729 137.4383 F 
266 717819.2021 4251596.6865 137.7416 F 
267 717865.5370 4251546.9224 136.4456 F 
268 717871.1511 4251540.8281 136.4488 F 
269 717871.8880 4251541.3908 136.3252 F 
270 717870.9192 4251545.4961 135.9925 BASE 
271 717898.9434 4251519.9309 135.3203 BASE 
272 717980.2538 4251562.9147 134.9256 BASE 
273 717985.6410 4251681.1262 136.6722 BASE 
274 717980.5608 4251680.8300 136.4677  
275 717980.1920 4251664.8688 136.2631  
276 717979.6360 4251636.0563 135.8923  
277 717978.8236 4251599.1132 135.4011  
278 717982.9922 4251589.8324 135.1795  
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279 717978.5822 4251590.1147 135.2090  
280 717975.6441 4251589.9092 135.2338  
281 717975.1555 4251575.8512 135.0108  
282 717979.2235 4251566.7233 134.8785  
283 717977.9297 4251563.9327 134.8364  
284 717972.4300 4251559.4059 134.7877  
285 717968.7633 4251559.1616 134.8401  
286 717969.1854 4251549.8450 134.7197  
287 717964.3174 4251544.2954 134.6840  
288 717962.1799 4251546.4688 134.7328  
289 717959.2045 4251547.8149 134.8019  
290 717949.3628 4251537.9792 134.7886  
291 717946.7532 4251535.5404 134.7939  
292 717950.7558 4251529.3141 134.6455  
293 717939.2294 4251519.8231 134.6025  
294 717931.0389 4251514.0352 134.6960  
295 717930.0172 4251492.3171 134.6893  
296 717925.4636 4251489.7699 134.7396  
297 717915.3954 4251492.0416 135.1054 TAPA 

298 717916.2068 4251491.9821 135.0930 TAPA 
299 717907.1110 4251492.1663 135.1999  
300 717899.5678 4251485.6772 135.6522  
301 717901.5812 4251501.7049 135.2282  
302 717904.3115 4251520.0445 135.0636  
303 717876.0081 4251550.2793 135.9654  
304 717830.4233 4251599.1642 137.3895  
305 717893.8236 4251518.4449 135.4136  
306 717895.7954 4251513.8861 135.4899  
307 717895.3090 4251495.4739 135.6328  
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ANEJO Nº 3: CÁLCULO HIDRÁULICO Y MECÁNICO DE REDES 

1. ANTECEDENTES 

Se redacta el presente anejo a fin de dimensionar las redes de saneamiento y pluviales 
que se ejecutarán dentro del ámbito de actuación de la UA-18. 

2. CÁLCULO RED SANEAMIENTO 

2.1 CÁLCULO HIDRÁULICO 

Se ha previsto la instalación de una canalización de PVC SN8, DN400, dando continui-
dad a las redes existentes.  

Para el cálculo hidráulico de la red de saneamiento se utiliza la ecuación de Manning-
Strickler. 

 

 

Donde: 
    

 
Q Caudal  (m3/s) 

 
S Superficie (m2) 

 
R Radio hidráulico (m) 

 
J Pendiente (m/m) 

 
V Velocidad (m/s) 

 

El grado de llenado de las tuberías de saneamiento  dependerá de la aportación de 
caudales en cada momento,  considerando lo habitual hacer el cálculo con una altura  de lle-
nado a  caudal máximo de h=0,8Di,  siendo Di el diámetro interior. 

 La pendiente mínima de la red de saneamiento proyectada es del 1%. 

 
Diám. 

N. 
Diám. 

Int. 
Semi-
ang. 

Semi-
ang. 

Cala-
do. 

Su-
perf. 

Perím. 
Moj. 

Radio 
H. Pend. Rug. K Q. V. 

TRA-
MOS 

mm. m. 
Gra.sex

. Rad. m. m2. m. m. m/m   m3/s 
m/se

g.   
Dext D φ φ h       J K   V   

400  0,3640  126,87  2,214  0,291  0,089  0,806  0,110  0,011  107,00  0,23  2,58  Qmax 
 

Considerando un consumo por habitante equivalente de 200 litros/día, concentrado en 
4 horas, equivale a un caudal de 33 litros/h, esto es un caudal de 0.00925 l/s.  

Por lo tanto, el caudal de 230 litros/segundo que es capaz de conducir la red con una 
altura de llenado de 0.8D, equivale a una población equivalente de 24.840 personas, muy su-
perior a la población existente en el área objeto de estudio y sus aportes. 

𝑄 = 𝐾 𝑥 𝑆 𝑥 R 
2/3

 x J
0,5

 𝑉 = 𝐾 𝑥  R 
2/3

 x J
0,5
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2.2 CÁLCULO MECÁNICO TUBERÍAS PVC 

2.2.1 DATOS DEL TUBO 

Diámetro nominal tubo (en m) 
 

DN 0,4 m 

Diámetro interno tubo (en m) 
 

Dint 0,364 m 

Rigidez circunferencial según EN ISO 9969 (KN/m2) SN 8 KN/m2 

Espesor pared tubo (m) 
 

e 0,018 m 

Módulo elasticidad (N/mm2) 
 

E 2000 N/mm2 

Inercia paredes (m4) 
 

I 4,86E-07 m4 
 

2.2.2 DATOS DE LA ZANJA 

Dimensiones de la zanja. 
           

 
Ancho medio sobre generatriz superior (m) B 0,8 m 

 
Altura media sobre generatriz superior (m) H 1 m 

       Terreno de relleno y modalidad de zanja 
          

 
Peso específico relleno (KN/m3) ϒ 17,2 KN/m3 

 
Ángulo rozamiento relleno (º) ϕ 33 º 

 
Coeficiente rozamiento terreno y pared zanja µ 0,5429557 

 
 

Coeficiente de Rankine 
 

K 0,649407593 
        

    
Comp buena 

 
 

Factor de compactación 
 

D1 1,5 
 

 
Ángulo de soporte (º) 

 
2α 90 º 

 
Constante de fondo (apoyo) Kx 0,096 

 
 

Módulo secante del terreno (N/mm2) E´ 2,76 N/mm2 
 

2.2.3 CARGAS DINÁMICAS SUPERFICIALES 

Carga externa (kN) 
 

P 50 KN 
Distancia horizontal del punto de carga (m) x 0 m 
Coeficiente de carga 

 
C 0,831 

 Carga Marston (N/m) 
 

P0 4572,403 N/m 
Tensión vertical (Boussinesq) (N/m2) σt 23873,241 N/m2 
Carga unitaria (N/m) 

 
Pt 9549,297 N/m 

      VERIFICACIÓN DE LA DEFORMACIÓN 
         Deformación Ec. Spangler (mm) Δv 6,78 mm 

Disminución porcentual 
 

% 1,69 
 

   
TUBO VÁLIDO 
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3. CÁLCULO RED PLUVIALES 

 

3.1 MODELO HIDROLÓGICO. DATOS DE PARTIDA 

Para el cálculo del caudal máximo anual se utiliza el método racional incluido en norma 
5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras, considerando un periodo de retorno 
de 10 años. 

Los datos pluviométricos se han obtenido de AEMET. 

La cuenca considerada es la siguiente: 

 

3.2 CÁLCULOS HIDROLÓGICOS. 

 A continuación se adjuntan los resultados de los cálculos realizados conforme a las 
norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras. 

El caudal obtenido es de 0,303 m3/s conforme los siguientes parámetros: 

Perido retorno (años) T 10,000 
Superficie cuenca (km2) A 0,020 

Longitud de la cuenca (km) Lc 0,358 
Precipitación diaria (mm) Pd 131,000 
Pendiente media cuenca Jc 0,011 

     Tiempo de concentración Tc 0,324 

   Factor reductor por área Ka 1,000 
Intensidad media diaria (mm/h) Id 5,458 

Índice de torrencialidad I1/id 11,000 

     
   

Fa 21,001 

   
Fb 3,600 

Factor de intensidad Fint 21,001 

     Intensidad de precipitación (mm/h) I(T,t) 114,632 

     Umbral de escorrentía Po 24 

     
    

0,468 
Coeficiente de escorrentía C 0,468 

Coeficiente de uniformidad dist temp. kt 1,017 

     
     Caudal máximo anual (m3/s) 0,303 
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3.3 CÁLCULOS HIDRÁULICOS. 

Tras toma de datos sobre el terreno se ha determinado una pendiente de la red de 
pluviales existente de 1%. 

El caudal obtenido de 0,303m3/s, puede ser transportado por una tubería de PE  
DN500 y  con capacidad de transporte de 0,452m3/, claramente superior. 

Diám. N. Diám. Int. Semiang. Semiang. Calado. Superf. Perím. Moj. Radio H. Pend. Rug. K Q. V. 

mm. m. Gra.sex. Rad. m. m2. m. m. m/m   m3/s m/seg. 

Dext D φ φ h       J K   V 
500  0,4518  150,00  2,617994  0,422  0,15570  1,182810  0,131632  0,0110  107,00  0,4521  2,904  
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3.4 CÁLCULO MECÁNICO TUBERÍAS PVC 

3.4.1 DATOS DEL TUBO 

Diámetro nominal tubo (en m) 
 

DN 0,5 m 

Diámetro interno tubo (en m) 
 

Dint 0,4518 m 

Rigidez circunferencial según EN ISO 9969 (KN/m2) SN 8 KN/m2 

Espesor pared tubo (m) 
 

e 0,0241 m 

Módulo elasticidad (N/mm2) 
 

E 2000 N/mm2 

Inercia paredes (m4) 
 

I 1,17E-06 m4 
 

3.4.2 DATOS DE LA ZANJA 

Dimensiones de la zanja. 
           

 
Ancho medio sobre generatriz superior (m) B 0,8 m 

 
Altura media sobre generatriz superior (m) H 1 m 

       Terreno de relleno y modalidad de zanja 
   

       

 
Peso específico relleno (KN/m3) ϒ 17,2 KN/m3 

 
Ángulo rozamiento relleno (º) ϕ 33 º 

 

Coeficiente rozamiento terreno y pared zan-
ja µ 0,5429557 

 

 

Coeficiente de Ranki-
ne 

 
K 0,649407593 

        

    
Comp buena 

 

 

Factor de compacta-
ción 

 
D1 1,5 

 

 
Ángulo de soporte (º) 

 
2α 90 º 

 
Constante de fondo (apoyo) Kx 0,096 

 

 
Módulo secante del terreno (N/mm2) E´ 2,76 N/mm2 

 

3.4.3 CARGAS DINÁMICAS SUPERFICIALES 

Carga externa (kN) 
 

P 50 KN 

Distancia horizontal del punto de carga (m) x 0 m 

Coeficiente de carga 
 

C 0,831 
 Carga Marston (N/m) 

 
P0 5715,503 N/m 

Tensión vertical (Boussinesq) (N/m2) σt 23873,241 N/m2 

Carga unitaria (N/m) 
 

Pt 11936,62 N/m 

      VERIFICACIÓN DE LA DEFORMACIÓN 
         Deformación Ec. Spangler (mm) Δv 8,47 mm 

Disminución porcentual 
 

% 1,69 
 

   
TUBO VÁLIDO 
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ANEJO 4. JUSTIFICACIÓN DEL FIRME 
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ANEJO Nº 4: JUSTIFICACIÓN DEL FIRME 

1. INTRODUCCIÓN. 

El objeto del presente anejo es el definir el firme adoptado para la calles objeto del presente 
proyecto. 

Para el dimensionamiento del firme se ha considerado las indicaciones de la normativa de 
Secciones de Firmes de la Comunidad Valenciana, por lo que se ha tenido como premisas: 

• Categoría de Explanada:   E-3. 

• Categoría de Tráfico Pesado:  T-32. 

Se considera, por tanto que, para la formación de los nuevos viales la excavación de un espesor 
de 90 cm., previo desbroce de las zonas, y posterior relleno con material seleccionado (suelo 
seleccionado según PG-3) y espesor de 50 cm., y compactadas al 98 % del PM. Posteriormente se 
contempla el extendido de 50 cm. de zahorra artificial (según PG-3) y compactada al 100 % del PM. Para 
el firme se ha contemplado el extendido de una capa de rodadura de 5 cm. de espesor de MBC tipo AC 
16 SURF 50/70 S. 

Además, se considera que el terreno por el que discurre la traza de las conducciones se 
mantendrá estable durante el corto periodo de tiempo que duren los trabajos de excavación y 
colocación de la conducción, así como el posterior relleno, siempre y cuando el talud de la zanja no 
supere las siguientes proporciones: 

 Talud 

Excavación > 1 metro 1:5 

Excavación < 1 metro vertical 

En las zonas afectadas por las zanjas el relleno se efectuará con suelo seleccionado y zahorra 
artificial compactada al 98 % y 100% del P.M. respectivamente. 

2. MÉTODO CÁLCULO. 

Es un método empírico, desarrollado por Peltier, del laboratorio de Ponts et Chausssées de Francia, 
que establece el valor soporte como criterio de dimensionamiento, consecuencia de los métodos del 
CBR, introduciendo de manera concreta, la influencia del tráfico pesado, por el número de veces que se 
repite, considerando que el número representativo de la repetición, de las cargas vienen afectados por 
un logaritmo ya que la deformación total para un tipo de carga dada, crece en función del número de 
ciclos de carga según una ley logarítmica. 

La fórmula es:   

𝑒 =
100 + √𝑃 ∗ (75 + 50 � 𝑁´

300�
1
10
𝐿𝑜𝑔 𝑁´

10
𝐼 + 5
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Donde: 

e.- Espesor total del firme equivalente necesario en cm 

P.- Carga máxima por rueda en tn. 

N`.- Intensidad media diaria, computando, solo los 
vehiculos 

con un peso superior a 1,5 tn, corregida por el incremento 

en % del tráfico y los años. 

I.- Índice del CBR 

Las equivalencias de espesores, se calculan en función 

de la raiz cúbica del Módulo de elasticidad del material 

partido de 5000 
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ANEJO 5. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
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ANEJO Nº 5: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

  

ÍNDICE    

1. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS   

2.  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS    

 2.1 CÁLCULO DEL COEFICIENTE k DE COSTES INDIRECTOS 

 2.2 CÁLCULO DEL PRECIO DE LA MANO DE OBRA  

3. CUADROS JUSTIFICATIVOS DE PRECIOS   

 3.1 COSTE DE LA MANO DE OBRA   

 3.2 COSTE DE LA MAQUINARIA   

 3.3 COSTE DE LOS MATERIALES   

 3.4 PRECIOS AUXILIARES    

 3.5 PRECIOS DESCOMPUESTOS   

1. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 

Debido a que el plazo de las obras es de seis meses, inferior a un año, NO PROCEDE aplicar 
revisión de precios en la obra. 

2. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS         

De acuerdo con el artículo 3 de la Orden de 12 de junio de 1968 (por la que se dictan normas 
complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas), y de los artículos 67 y 68 del Decreto 
3410/75, de 25 de noviembre, Reglamento General de Contratación del Estado, el cálculo de todos y 
cada uno de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes 
directos e indirectos precisos para su ejecución. Cada precio de ejecución material se obtendrá mediante 
la aplicación de una expresión del tipo:  

𝑃𝑛 = �1 +
𝐾

100
� × 𝐶𝑛 

 
  Siendo:         

            Pn = Precio de Ejecución Material de la unidad correspondiente.   

            Cn = Coste directo de la unidad en Euros.       

 Se consideran costes directos la mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que 
interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra; los materiales, a los precios resultantes a 
pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trata o que sean necesarios para su 
ejecución; los gastos de personal que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento  de la 
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maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra; y los gastos de amortización y 
conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 

2.1. CÁLCULO DEL COEFICIENTE k DE COSTES INDIRECTOS   

  Serán costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades 
concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 

  El valor de K será constante para cada proyecto y se calculará con una sola cifra decimal. 

  El valor de K estará compuesto de dos sumandos; el primero, el porcentaje que resulte de la 
relación entre la valoración de los costes indirectos obtenida con los criterios señalados y el importe de 
los costes directos de la obra, y el segundo el porcentaje correspondiente a los imprevistos. 

𝐾 = 𝐾1 + 𝐾2 

siendo 

K1 = Relación de Costes Indirectos respecto a los Costes Directos 

K2 = Porcentaje de imprevistos (1% obras terrestres) 

𝐾1 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝐼)
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝐷)

× 100 

Estos imprevistos, a integrar en el citado coeficiente, serán cifrados en un 1, 2, ó 3 por 100, según se 
trate de obra terrestre, fluvial o marítima, para tener en cuenta las características peculiares de cada una 
de ellas. 

  El valor del porcentaje K será como máximo del 6, 7 u 8 por 100, según se trate de obra 
terrestre, fluvial o marítima.     

2.1.1 Determinación del presupuesto de la obra en costes directos     

  Como resultado de aplicar las mediciones del proyecto a los precios de las distintas unidades, se 
obtienen los costes directos de la obra, cuyo importe asciende a: 

CD = 390.386 €   

2.1.2 Deducción del porcentaje de costes indirectos     

 Los costes indirectos de la presente obra, se estima que son los siguientes: 

 DURACIÓN DE LA OBRA: 6 meses   

 Relación de costes indirectos:   
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Conceptos       Importe 

Instalación de oficinas a pie de obra y consumos varios 
 

3.904 

Comunicaciones 
   

976 

Almacenes y talleres 
   

1.952 
Costes derivados de la seguridad y salud (protec. Indiv., ext. Incendios, instal. Salud y bienestar, 
formación en prevención, equipos de primeros auxilios, revisiones médicas, etc.) 

3.904 

Pabellones temporales para obreros 
  

1.952 

Personal técnico adscrito a la obra 
   

5.856 

Personal administrativo adscrito a la obra 
  

976 

     
TOTAL COSTES INDIRECTOS       19.519 € 

 

      

 La deducción del porcentaje de costes indirectos "k" se obtiene de la siguiente relación:  

𝐾 = 𝐾1 + 𝐾2 

Siendo:    

𝐶𝐼 = 19.519 € 

𝐶𝐷 = 390.386€ 

 

𝐾1 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝐼)
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝐷)

× 100 = 5,00% 

 El porcentaje de coste indirecto frente al directo K1 de las obras asciende al 5 %. 

 El porcentaje K2 en concepto de imprevistos, es para el tipo de obra que nos ocupa, del 1%, por 
tratarse de una obra terrestre. 

 Por lo tanto como el porcentaje total de Coste Indirecto K resulta de la suma de K1 + K2, 
tenemos que K= 6 %. 

𝑲 = 𝑲𝟏 + 𝑲𝟐 = 𝟓% + 𝟏% = 𝟔% 

2.2 CÁLCULO DEL PRECIO DE LA MANO DE OBRA   

Los precios simples de mano de obra son los costes horarios resultantes para cada categoría 
profesional calculados en función del convenio colectivo provincial, los costes de la seguridad social, la 
situación real del mercado y las horas realmente trabajadas. 

Para el coste de la mano de obra se ha aplicado el Convenio Colectivo de Construcción y Obras 
Públicas de la provincia de Alicante, publicado en el B.O.P. Nº 15, de 22 de enero de 2018. 

Este Convenio indica la siguiente fórmula de aplicación en la obtención de la retribución total anual. 



   

 

MEMORIA Y ANEJOS 
54 | P á g i n a  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UA-18 DE SANT VICENT DEL 
RASPEIG (ALICANTE) 

 

R.A. = S.B. x 335 + [(P.S. + P.E.) x (Número días efectivos trabajados)] + Vacaciones + P.J. + P.N. 

siendo: 

-R.A. = Remuneración Anual 

-S.B.: Salario base diario 

-P.S.: Pluses salariales 

-P.J.: Paga extraordinaria de Junio. 

-P.N.: Paga extraordinaria de Navidad. 

A esta retribución total obtenida tendremos que añadirle los costes sociales que repercuten en la 
empresa, tales como Seguridad social, Seguros de desempleo, Formación Profesional y Fondo de 
Garantía Salarial. 

2.2.1 Horas y días efectivos trabajados al año. 

Según el Convenio Colectivo, la duración máxima anual de la jornada ordinaria  se fija en 1736 horas. Por 
tanto, como la jornada diaria ordinaria se cifra en 8 horas, el número de días trabajados será de: 

1736 horas/año     
Días efectivos/año = ---------  ----------------------   = 217 días/año 

8 horas/día     

Este es el número efectivo de días trabajados. 

 

2.2.2 Retribuciones salariales. 

1. El salario base se devengará durante todos los días naturales por los importes que, para cada categoría 
y nivel, que figuran en la tabla salarial anexa. 

2. Los pluses salariales de convenio se devengarán durante los días efectivamente trabajados por los 
importes que, para cada categoría y nivel, que figuran en la tabla salarial anexa. 

3. Los pluses extrasalariales de convenio se devengarán durante los días de asistencia al trabajo por los 
importes que figuran en la tabla salarial anexa. 

4. Las pagas extraordinarias se devengarán por días naturales, en la siguiente forma: 
a) Paga de junio: de 1 de enero a 30 de junio. 
b) Paga de Navidad: de 1 de julio a 31 de diciembre. 

5. En el citado Convenio se establece para cada categoría y nivel la remuneración bruta anual 
correspondiente, el salario mensual, diario o ambos, y el recio de la hora ordinaria, conforme a la tabla 
anexa. 

            En base al Acuerdo de Revisión Salarial para el año 2016, publicado en el BOP de 22 de junio de 
2016, de la Dirección Territorial de Economía, Industria, Turismo y Empleo por la que se dispone el 
registro oficial y publicación del acuerdo de revisión salarial para el año 2016 y modificación parcial del 
texto del convenio colectivo de ámbito provincial de Construcción y Obras Públicas, la remuneración 
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bruta anual mencionada comprenderá todas las percepciones económicas pactadas en cada convenio, 
por nivel y categoría profesional. 

            Por ello, se establece una remuneración mínima bruta anual para el sector de la construcción a 1 
de enero de 2017, para trabajadores a jornada completa, computándose a estos efectos la totalidad de 
los conceptos retributivos a percibir. Y los convenios provinciales deberán adaptar sus tablas salariales a 
la siguiente tabla de remuneración mínima bruta anual por niveles profesionales: 

NIVEL IV bis - Encargado general 17.929,45 €/año 

NIVEL V - Encargado general obra 17.664,48 €/año 

NIVEL VI - Especialista de obra 17.403,43 €/año 

NIVEL VII - Capataz 17.146,24 €/año 

NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 16.892,86 €/año 

NIVEL IX - Oficial 2ª 16.643,22 €/año 

NIVEL X - Ayudante 16.397,27 €/año 

NIVEL XI - Peón especializado 16.154,95 €/año 

NIVEL XII - Peón ordinario 15.916,21 €/año 

          En el convenio se señala que las cuantías indicadas se devengarán por jornada laboral, entendien-
do en ella incluida los festivos en proporción a los días realmente trabajados. En este caso, 335 días, 
resultado de restar a los 365 días anuales los 30 días naturales correspondientes a vacaciones. 

 b) Gratificaciones extraordinarias. 

          Se establecen dos gratificaciones extraordinarias, según convenio, devengándose en los meses de 
Junio y Diciembre. La cuantía, para cada categoría profesional, serán las siguientes. 

 Pagas extraordinarias de Junio y Navidad       
          
  PAGA DE JUNIO  PAGA DE NAVIDAD 
NIVEL IV bis - Encargado general 2.055,51  €/mes 2.055,51  €/mes 
NIVEL V - Encargado general obra 1.905,19  €/mes 1.905,19  €/mes 
NIVEL VI - Especialista de obra 1.706,84  €/mes 1.706,84  €/mes 
NIVEL VII - Capataz 1.520,17  €/mes 1.520,17  €/mes 
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 1.430,94  €/mes 1.430,94  €/mes 
NIVEL IX - Oficial 2ª 1.465,75  €/mes 1.465,75  €/mes 
NIVEL X - Ayudante 1.452,56  €/mes 1.452,56  €/mes 
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NIVEL XI - Peón especializado 1.436,60  €/mes 1.436,60  €/mes 
NIVEL XII - Peón ordinario 1.407,94  €/mes 1.407,94  €/mes 

  
 
Vacaciones         

  

Tendrán una duración de 30 días naturales. La retribución será: 
 
  VACACIONES TOTAL ANUAL 
NIVEL IV bis - Encargado gene-
ral 2.055,51  €/mes 6.166,53  €/año 
NIVEL V - Encargado general 
obra 1.905,19  €/mes 5.715,57  €/año 
NIVEL VI - Especialista de obra 1.706,84  €/mes 5.120,52  €/año 
NIVEL VII - Capataz 1.520,17  €/mes 4.560,51  €/año 
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conduc-
tor 1.430,94  €/mes 4.292,82  €/año 
NIVEL IX - Oficial 2ª 1.465,75  €/mes 4.397,25  €/año 
NIVEL X - Ayudante 1.452,56  €/mes 4.357,68  €/año 
NIVEL XI - Peón especializado 1.436,60  €/mes 4.309,80  €/año 
NIVEL XII - Peón ordinario 1.407,94  €/mes 4.223,82  €/año 

 

    

 

2.2.3 Retribuciones extrasalariales.         
  c) Plus de asistencia y actividad.         
  El convenio señala que se devengará por cada día efectivamente trabajado. 

 

NIVEL IV bis - Encargado general 12,27 €/día 2.662,59 €/año 
NIVEL V - Encargado general obra 12,27 €/día 2.662,59 €/año 
NIVEL VI - Especialista de obra 12,27 €/día 2.662,59 €/año 
NIVEL VII - Capataz 12,27 €/día 2.662,59 €/año 
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 12,27 €/día 2.662,59 €/año 
NIVEL IX - Oficial 2ª 12,27 €/día 2.662,59 €/año 
NIVEL X - Ayudante 12,27 €/día 2.662,59 €/año 
NIVEL XI - Peón especializado 12,27 €/día 2.662,59 €/año 

  d) Plus de transporte         

  El convenio señala que se devengará por cada día efectivamente trabajado. 

 

NIVEL IV bis - Encargado general 5,04 €/día 1.093,68 €/año 
NIVEL V - Encargado general obra 5,04 €/día 1.093,68 €/año 
NIVEL VI - Especialista de obra 5,04 €/día 1.093,68 €/año 
NIVEL VII - Capataz 5,04 €/día 1.093,68 €/año 
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 5,04 €/día 1.093,68 €/año 
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  d) Plus de desgaste de herramientas       

  
 
El convenio señala que se devengará por cada día efectivamente trabajado. 

NIVEL IV bis - Encargado general 0 €/día 0,00 €/año 
NIVEL V - Encargado general obra 0 €/día 0,00 €/año 
NIVEL VI - Especialista de obra 0 €/día 0,00 €/año 
NIVEL VII - Capataz 0 €/día 0,00 €/año 
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 0,33 €/día 71,61 €/año 
NIVEL IX - Oficial 2ª 0,33 €/día 71,61 €/año 
NIVEL X - Ayudante 0,19 €/día 41,23 €/año 
NIVEL XI - Peón especializado 0 €/día 0,00 €/año 
NIVEL XII - Peón ordinario 0 €/día 0,00 €/año 

 

2.2.4 Cuadro de jornales. 

  Retribuciones salariales + no salariales al trabajador 

Categoria SALARIO BASE GRATIF.EXTRA 
P. EXTRASALA-

RIAL 
  € / año € / año € / año 
NIVEL IV bis - Encargado general 17.138,40 6.166,53 3.756,27 
NIVEL V - Encargado general obra 15.825,36 5.715,57 3.756,27 
NIVEL VI - Especialista de obra 14.093,52 5.120,52 3.756,27 
NIVEL VII - Capataz 12.463,92 4.560,51 3.756,27 
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 11.684,64 4.292,82 3.827,88 
NIVEL IX - Oficial 2ª 11.135,40 4.397,25 3.827,88 
NIVEL X - Ayudante 10.720,00 4.357,68 3.797,50 
NIVEL XI - Peón especializado 10.897,55 4.309,80 3.756,27 
NIVEL XII - Peón ordinario 10.653,00 4.223,82 3.756,27 

 

 

  Cargas sociales a pagar por la empresa       

  Se obtendrán aplicando el porcentaje que se indica a la suma de las cantidades anteriores. 

Categoria 
SEG. SOCIAL     

25% 
SEGURO 

DESEMPL 6.2% 

SEGURO 
ACCIDENTES 

7,6% 

VARIOS 
(*)         
1% 

  € / año € / año € / año € / año 
NIVEL IV bis - Encargado general 6.765,30 1.677,79 2.056,65 270,61 
NIVEL V - Encargado general obra 6.324,30 1.568,43 1.922,59 252,97 
NIVEL VI - Especialista de obra 5.742,58 1.424,16 1.745,74 229,70 
NIVEL VII - Capataz 5.195,18 1.288,40 1.579,33 207,81 
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 4.951,34 1.227,93 1.505,21 198,05 
NIVEL IX - Oficial 2ª 4.840,13 1.200,35 1.471,40 193,61 

NIVEL IX - Oficial 2ª 5,04 €/día 1.093,68 €/año 
NIVEL X - Ayudante 5,04 €/día 1.093,68 €/año 
NIVEL XI - Peón especializado 5,04 €/día 1.093,68 €/año 
NIVEL XII - Peón ordinario 5,04 €/día 1.093,68 €/año 
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NIVEL X - Ayudante 4.718,80 1.170,26 1.434,51 188,75 
NIVEL XI - Peón especializado 4.740,91 1.175,74 1.441,24 189,64 
NIVEL XII - Peón ordinario 4.658,27 1.155,25 1.416,11 186,33 
(*) Fondo de garantía salarial (0.4%) + Formación Profesional (0.6%)     
Obtención del precio horario       
        

Categoria TOTAL TOTAL TOTAL 
  € / año €/h - 2017 €/h - 2018 
NIVEL IV bis - Encargado general 37.831,56 21,79 22,23 
NIVEL V - Encargado general obra 35.365,49 20,37 20,78 
NIVEL VI - Especialista de obra 32.112,49 18,50 18,87 
NIVEL VII - Capataz 29.051,42 16,73 17,06 
NIVEL VIII - Oficial 1ª, conductor 27.687,87 15,95 16,27 
NIVEL IX - Oficial 2ª 27.066,02 15,59 15,90 
NIVEL X - Ayudante 26.387,50 15,20 15,50 
NIVEL XI - Peón especializado 26.511,14 15,27 15,58 
NIVEL XII - Peón ordinario 26.049,06 15,01 15,31 

  

       Atendiendo a la Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el Acta del acuerdo sobre el incremento salarial y la remuneración mí-
nima bruta anual para el año 2018 del VI Convenio colectivo general del sector de la construcción 
(BOE nº 8 de 9 de enero de 2018), se actualizan los valores obtenidos mediante incremento del 2%. 

  
A continuación se adjuntan los listados de Precios elementales (mano de obra, maquinaria y mate-
riales), Precios auxiliares y Precios descompuestos. 

3. CUADROS JUSTIFICATIVOS DE PRECIOS   

 En cumplimiento del Artículo 130 "Cálculo de los precios de las distintas unidades de obra", del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (REAL DECRETO 1098/01, 
de 12 de octubre), se redacta la presente justificación de los Cuadros de Precios.    

 Aplicando a cada precio unitario de materiales, mano de obra y maquinaria los rendimientos 
necesarios para la ejecución de cada unidad, e incrementados en los porcentajes correspondientes de 
medios auxiliares y de costes indirectos, obtendremos los importes correspondientes a cada precio 
descompuesto. Dichos importes son los que figuran en los correspondientes Cuadros de Precios. 
    

 A continuación, se adjuntan los cuadros de mano de obra, maquinaria, materiales, precios 
auxiliares y precios descompuestos utilizados para la determinación del precio de cada una de las 
unidades intervinientes.   

 

 

3.1 COSTE DE LA MANO DE OBRA   

 Para el cálculo del precio horario de la mano de obra se ha tenido en cuenta el vigente Convenio 
Colectivo Provincial de Alicante, considerando los diferentes conceptos retributivos, según categorías, de 
salario y pagas extra, pluses, cargas, seguridad social, etc, repartidos unitariamente de acuerdo con las 
horas de trabajo anuales vigentes en el convenio, de acuerdo con la justificación anterior. 
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 1 MOB0003 Oficial de 1ª. 16,27 724,193 H. 11.782,62 

  2 MOB0007 Peón ordinario 15,31 1.634,701 H. 25.027,27 

  3 MOB0006 Peón especializado. 14,52 91,825 H. 1.333,30 

        Total mano de obra: 38.143,19 

3.2 COSTE DE LA MAQUINARIA   

   El precio de la maquinaria ha sido obtenido por el ITEC de fabricantes y proveedores. 

  La maquinaria incluye, en su precio unitario, los gastos de personal, combustible, pequeños 
materiales, etc, que son necesarios para su accionamiento y funcionamiento, así como para su 
conservación y amortización. 

 

1 MAQ0028 Fresadora mecánica autopropulsada de 25 cv 44,44 4,200 H 186,65 

2 C1B0A000 Máquina para hincar montantes metálicos 42,08 1,500 h 63,12 

3 MAQ0030 Extendedora de aglomerado de 70 CV 40,65 7,106 H. 288,86 

4 MAQ0010 Motoniveladora de 130 CV 39,77 58,757 H. 2.336,77 

5 MAQ0039 Retroexcavadora con martillo rompedor. 36,79 232,304 H 8.546,46 

6 MAQ0028VGA Minifresadora mecánica. 35,71 9,800 H. 349,96 

7 MAQ0015 Apisonadora tándem de 8/12 Tm 35,44 7,106 H. 251,84 

8 MAQ0014 Rodillo sobre neumáticos de 12 Tm 35,38 7,106 H. 251,41 

9 MAQ0003 Pala cargadora s/neumáticos de 80 CV. 31,02 619,915 H. 19.229,76 

10 MAQ0001 Retroexcavadora de neumáticos de 60 CV giratoria 29,33 31,300 H. 918,03 

11 MAQ0018 Camión bituminador de 60 CV y 6 m3. de capacidad 28,21 3,376 H. 95,24 

12 MAQ0013 Rodillo compactador autopropulsado de 10 Tm y 100 CV 27,15 183,798 H. 4.990,12 

13 MAQ0005 Pala con equipo de retro de 50 CV, de 0,33 M3. de capacidad 25,95 421,497 H. 10.937,85 

14 MAQ0017 Camión de 15 Tm. de carga 24,86 920,858 H. 22.892,53 

15 MAQ0016 Camión cisterna de 100 CV para 6 m3 de agua 21,12 18,380 H. 388,19 

16 MAQ0029 Barredora mecánica autopropulsada de 15 CV 18,60 5,566 H. 103,53 

17 MAQ0006 Compresor de 40 CV para dos martillos. 6,02 44,240 H. 266,32 

18 MAQ0031 Compactador vibratorio manual tipo pisón de 100 Kg. 3,65 319,115 H. 1.164,77 

19 MAQ0022 Vibrador de una aguja para hormigón. 2,38 5,742 H. 13,67 

20 M11MM030 Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,30 10,874 h. 25,01 

21 MAQ1CCTV Inspección de tuberías con cámaras de CCTV, incluso generación de informe de 
inspección. 

1,00 3,800 H 3,80 

      Total maquinaria: 73.303,89 
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3.3 COSTE DE LOS MATERIALES  

 1 PM13016 Gestión contenedor RAU 119,32 6,000 Ud. 715,92 

  2 PM13015 Gestión contenedor RP 119,32 6,000 Ud. 715,92 

  3 MATEA180 Grevillea robusta 100,27 6,000 ud 601,62 

  
4 mt52vst040 Puerta de paso constituida por cercos de tubo metálico de 40x20x1,5 mm y 

30x15x1,5 mm, y bastidor de tubo de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 
mm para sujeción de malla de simple torsión. 

79,87 1,000 Ud 79,87 

  5 BBMZ1C20 Mástil de aluminio Ø76X4mm de hasta 4,05 ML "S2" lacado, 
completamente colocado. 

78,56 15,000 m 1.178,40 

  6 MAT01008 Mezcla de cemento blanco y material en color para colar pavimentos. 72,44 1,458 Tm. 105,62 

  7 MAT20003 Rejilla de fundición reforzada apta para tráfico pesado tipo D-400, de 100 x 
50 cm, incluso marco y anclajes, puesta en obra. 

70,92 12,000 Ud. 851,04 

  8 MAT01101V Hormigón tipo HM-20/P/20/IIa de planta a pie de obra. 69,32 1,600 M3 110,91 

  9 MAT01001 Cemento portland II-Z/35-A. 66,21 8,294 Tm. 549,15 

  10 MAT20002 Tapa de fundición reforzada, de 60 cm. de diámetro, incluso marco y 
anclajes, puesta en obra. 

63,59 14,000 Ud. 890,26 

  
11 BBM1U750 Señal de tráfico (circular, traingular, rectangular, octogonal), 60cm, con 

revestimiento reflectante HI nivel II, incluído elementos de fijación para 
soporte, sin incluir soporte 

61,56 15,000 u 923,40 

  12 MAT011021 Hormigón tipo HNE-15/P/20/IIa de planta a pie de obra. 59,22 36,640 M3 2.169,82 

  13 MAT500042 Instalación de puesta a tierra, compuesta por cable de cobre, electrodo 
conectado a tierra en masas metálicas, etc. 

56,38 1,000 Ud. 56,38 

  14 MAT01101 Hormigón tipo HM-20/P/20/IIa de planta a pie de obra. 52,00 267,148 M3 13.891,70 

  15 MAT06021 Aglomerado asfáltico en caliente, tipo AC 16 surf 50/70 S, a pie de obra 
sobre extendedora. 

46,16 394,792 Tm. 18.223,60 

  16 MAT50007 Baliza luminosa intermitente, con carcasa de plástico antichoque, incluso 
pilas. 

41,18 7,500 Ud. 308,85 

  17 MAT03032 Marco y tapa de fundición de 60x60 cm., a pie de obra. 40,00 10,000 Ud. 400,00 

  18 MAT01255im Repercusión de clip elástomérico de entronque, a pie de obra. 36,20 12,000 Ud. 434,40 

  

19 MAT13001b Tubería de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, con 
recubrimiento interno de mortero 
cemento y recubrimiento externo en depósito mínimo de 400 gr/m2, de 
aleación Zn-Al enriquecido con 
Cu y posterior pintura acrílica de 80 micras de espesor medio, de la clase de 
presión C64. 

36,00 72,000 Ml. 2.592,00 

  20 MAT50001 Señal normalizada de tráfico. Precio medio. 33,85 7,500 Ud. 253,88 

  21 MAT45459 Elemento prefabricado de hormigón, de 160 mm de espesor, 1 metro de 
diámetro interior, y 1 metro de altura, para pozo de registro. 

32,06 4,000 Ud 128,24 

  22 MAT45459a Elemento prefabricado de hormigón, de 160 mm de espesor, 1,20 metros 
de diámetro interior, y 1 metro de altura, para pozo de registro. 

31,83 56,000 Ud 1.782,48 

  

23 MAT10050PVC Tubería de PVC corrugado, doble pared, para saneamiento de rigidez 
mínima 8kN/m2 y DN 500 mm, según norma UNE EN 13.476, con 
certificado AENOR o similar, con unión por campana y junta elástica, incluso 
elementos de unión y p.p. de piezas especiales necesarias, puesta a pie de 
obra. 

31,00 130,000 Ml 4.030,00 

  24 MAT500044 Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA). 29,84 1,000 Ud. 29,84 

  25 MAT200011 Marco y tapa de fundición de 40 x 40 cms., a pié de obra. 24,86 3,000 Ud. 74,58 

  26 MAT012AC P.P. de piezas especiales y pruebas de estanqueidad. 24,52 12,000 Ud. 294,24 

  27 MAT13001 Tubería de fundición de 100 mm. de diámetro, PFA 62 bares, incluso 
uniones y p.p. de piezas especiales y anclajes 

24,00 390,000 Ml. 9.360,00 

  28 MAT500043 Interruptor diferencial de media sensibilidad (330 mA). 22,28 1,000 Ud. 22,28 
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  29 MAT50019 Escalera portátil manual, con barandilla, incluso p.p. de topes 
antideslizantes. 

15,16 2,500 Ml. 37,90 

  30 MAT01036 Bolos para cimentación y muros a pie de obra 12,33 14,000 M3. 172,62 

  31 MAT01020 Arena para lechos a pie de obra. 12,13 287,474 M3. 3.487,06 

  
32 MAT10014PEb Tubería de PVC corrugado, doble pared, DN 200 según norma prEN 13.476, 

rigidez mínima 8 kN/m2, con junta elástica, incluido p.p. de piezas 
especiales necesarias (T, codo, reducción...), para entronque a la red general 
de saneamiento. 

11,93 1,500 Ml 17,90 

  
33 MAT10004PVC Tubería de PVC corrugado doble pared para saneamiento, color teja, rigidez 

mínima 8 kN/m2, DN 400 de 285 mm. según norma prEN 13.476, union por 
copa con junta elástica,doble labio, incluido p.p. de piezas especiales 
necesarias. 

11,93 190,000 Ml. 2.266,70 

  

34 MAT10016 Tubería de PVC corrugado doble pared para saneamiento en acometidas, 
color teja, rigidez mínima 8kN/m2, DN 160 de 182,4 mm. de diámetro 
interior, según norma prEN 13.476, unión por copa con junta elástica, 
incluido p.p. de piezas especiales necesarias, para entronque a la red 
general de saneamiento. 

10,62 12,000 Ml 127,44 

  35 MAT220b Material para modificación arqueta o pozo de registro, a pie de obra. 9,94 8,000 Ud 79,52 

  36 MAT01033 Zahorra artificial a pie de obra. 9,94 1.802,404 M3. 17.915,90 

  

37 MAT10003p Tubería de PEAD corrugado, doble pared, para saneamiento de rigidez 
mínima 8kN/m2 y DN 315 mm, según norma UNE EN 13.476, con 
certificado AENOR o similar, con unión por campana y junta elástica, incluso 
elementos de unión y p.p. de piezas especiales necesarias, puesta a pie de 
obra. 

9,76 24,000 Ml. 234,24 

  38 MAT50002 Soporte metálico o trípode para señal de tráfico. 9,05 7,500 Ud. 67,88 

  39 MAT04032al Adoquín coloreado bicapa de 6 cm. 8,85 59,050 M2 522,59 

  40 MAT04033 Baldosa de hormigon de boton rojo bicapa de 20x20 cm, a pie de obra 8,60 14,580 M2 125,39 

  41 MAT04030 Baldosa de terrazo de 40x40 cms. modelo municipal 8,11 1.530,900 M2 12.415,60 

  42 MAT01013 Impermeabilizante hidrófugo para morteros. 7,95 0,828 Kg. 6,58 

  43 MAT50018 Cono de señalización de 50 cm., reflectante. 7,50 5,000 Ud. 37,50 

  44 MAT10013 Pate de polipropileno de 33x14. 6,83 70,000 Ud. 478,10 

  45 MATZWA03 Plataforma metálica para paso de personas por encima de zanjas, de 
anchura <= 1 m, de plancha de acero de 8 mm de espesor. 

6,03 120,000 Ml 723,60 

  46 MAT09001 Pintura blanca reflexiva acrílica. 6,00 122,760 Kg. 736,56 

  47 MAT04008 Bordillo 12/15x25x50 doble capa a pie de obra. 5,89 486,540 Ml. 2.865,72 

  48 MAT01016 Arena lavada de 2 mm. de tamaño máximo 5,83 47,240 Tm. 275,41 

  49 MAT01041 Arena lavada triturada de 5 mm. de tamaño máximo 5,82 56,758 Tm. 330,33 

  50 MATDZWC03 Plataforma metálica para paso de vehículos por encima de zanjas, de 
anchura <= 1 m, de plancha de acero de 12 mm de espesor 

5,65 12,000 Ml 67,80 

  51 MAT04VALL Poste galv. D=48 h=1,5 m.jabalcón 5,54 16,000 ud 88,64 

  52 MAT50008 Jalón reflectante de señalización. 5,14 2,500 Ud. 12,85 

  53 BBMZU045 Elementos de fijación para soporte de señales de tráfico 4,70 15,000 u 70,50 

  54 MAT03VALL Poste galv. D=48 h=1,5 m.escuadra 4,56 16,000 ud 72,96 

  55 MAT02VALL Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter. 3,74 6,000 ud 22,44 

  56 MAT50003 Cartel indicativo de riesgos. 3,35 60,000 Ud. 201,00 

  57 MAT05VALL Poste galv. D=48 h=1,5 m. torna. 3,08 16,000 ud 49,28 

  58 MAT01037 Material seleccionado procedente de préstamos. 3,00 2.192,377 M3. 6.577,13 
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  59 MAT547810 Elemento de entibación, prefabricado o no. 2,97 892,410 Ud 2.650,46 

  60 MAT50006 Valla autónoma de 1 ml. de altura. 2,04 1.000,000 Ml. 2.040,00 

  61 MAT50004 Poste soporte para cartel indicativo de riesgos. 2,03 32,500 Ud. 65,98 

  62 MAT01255 P.P. de piezas especiales y pruebas de estanqueidad. 1,99 190,000 Ud. 378,10 

  63 T03093 Mallazo 15x15x6 1,97 3,000 M2 5,91 

  64 MAT01255pe P.P. de piezas especiales, inspección con CCTV y pruebas de estanqueidad, 
en tubería PEAD de la red de saneamiento. 

1,56 130,000 Ud. 202,80 

  65 MAT12023 Parte proporcional en tuberías y valvulería de accesorios, piezas especiales, 
pruebas y anclajes. 

1,50 1.007,160 Ud. 1.510,74 

  66 MAT60010 Tubería de polietileno corrugada de doble capa de 110 mm. de diámetro, 
color a determinar, grado de protección 7, colocada en zanja. 

1,50 870,000 Ml. 1.305,00 

  67 MAT0205513 Mallazo 15x15x6, corrugado, B 500 S. 1,45 1.440,000 M2 2.088,00 

  68 mt52vst010nx Malla de simple torsión, de 40 mm de paso de malla y 2/3 mm de diámetro, 
acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015. 

1,42 2,050 m² 2,91 

  69 MAT09002 Microesferas de vidrio para marcas viales. 1,00 70,640 Kg. 70,64 

  70 MAT01VALL Malla S/T galv.cal. 40/14 STD 0,94 300,000 m2 282,00 

  71 MAT02015 Alambre recocido en montaje de armaduras 0,92 21,600 Kg. 19,87 

  72 MAT06007 Emulsión C60B4 ADH 0,50 3.376,000 Kg. 1.688,00 

  73 MAT0F015 Abono granular 9-18-27 0,36 1,200 kg 0,43 

  74 MAT01039 Agua para riego o amasado. 0,30 597,382 M3. 179,21 

  75 MAT001EN P.P. de encofrado. 0,15 36,360 Ud. 5,45 

  76 MAT03027 Ladrillo cerámico panal 25x12x9 cm. 0,10 1.425,600 Ud. 142,56 

  77 MAT50005 Cinta reflectante de balizamiento. 0,10 1.000,000 Ml. 100,00 

      Total materiales: 123.599,60 

  

3.4 PRECIOS AUXILIARES 

 

 
1 ACE0002 M2 Mallazo 15x15x6, formado por alambres corrugados de acero B 500 T, colocado en 

obra, incluso p.p. de solapes, separadores, armaduras auxiliares de montaje y 
despuntes, limpieza de superficies de apoyo, colocado y listo para su hormigonado. 

  

      T03093 1,000 M2 Mallazo 15x15x6 1,97 1,97   
      MOB0007 0,196 H. Peón ordinario 15,31 3,00   
      %00000 2,000 % Medios Auxiliares 4,97 0,10   
                Total por M2: 5,07   

  
2 ACE000412 M2. Mallazo acero B500S 15x15x6, colocado en obra, incluso cortado y atado, p.p. de 

solapes, separadores, armaduras auxiliares de montaje y despuntes, limpieza de 
superficies de apoyo, colocado y listo para su hormigonado 

  

      
MAT0205513 1,000 M2 Mallazo 15x15x6, corrugado, B 500 

S. 
1,45 1,45 

  

      
MAT02015 0,015 Kg. Alambre recocido en montaje de 

armaduras 
0,92 0,01 
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      MOB0003 0,008 H. Oficial de 1ª. 16,27 0,13   
      MOB0007 0,005 H. Peón ordinario 15,31 0,08   
      %00000 1,000 % Medios Auxiliares 1,67 0,02   
                Total por M2.: 1,69   

  3 AUX002 M3. Mortero de cemento portland 1:6 (M-40a), con 250 kg. de cemento II-Z/35-A.   

      MAT01001 0,250 Tm. Cemento portland II-Z/35-A. 66,21 16,55   

      
MAT01041 1,760 Tm. Arena lavada triturada de 5 mm. de 

tamaño máximo 
5,82 10,24 

  

      MAT01039 0,255 M3. Agua para riego o amasado. 0,30 0,08   
      MOB0006 3,149 H. Peón especializado. 14,52 45,72   
                Total por M3.: 72,59   

  4 AUX003 M3. Mortero de cemento portland 1:5, con 290 kg. de cemento II-Z/35-A.   

      MAT01001 0,290 Tm. Cemento portland II-Z/35-A. 66,21 19,20   

      
MAT01041 1,712 Tm. Arena lavada triturada de 5 mm. de 

tamaño máximo 
5,82 9,96 

  

      MAT01039 0,255 M3. Agua para riego o amasado. 0,30 0,08   
      MOB0007 3,036 H. Peón ordinario 15,31 46,48   
                Total por M3.: 75,72   

  5 AUX004 M3. Mortero de cemento portland 1:4 (M-80a), con 350 kg. de cemento II-Z/35-A.   

      MAT01001 0,350 Tm. Cemento portland II-Z/35-A. 66,21 23,17   

      
MAT01041 1,648 Tm. Arena lavada triturada de 5 mm. de 

tamaño máximo 
5,82 9,59 

  

      MAT01039 0,260 M3. Agua para riego o amasado. 0,30 0,08   
      MOB0007 3,185 H. Peón ordinario 15,31 48,76   
                Total por M3.: 81,60   

  6 AUX005 M3. Mortero hidrófugo 1:4, con 350 Kg., de cemento II-Z/35-A.   

      MAT01001 0,350 Tm. Cemento portland II-Z/35-A. 66,21 23,17   

      
MAT01041 1,648 Tm. Arena lavada triturada de 5 mm. de 

tamaño máximo 
5,82 9,59 

  

      MAT01039 0,260 M3. Agua para riego o amasado. 0,30 0,08   

      
MAT01013 3,000 Kg. Impermeabilizante hidrófugo para 

morteros. 
7,95 23,85 

  

      MOB0007 2,911 H. Peón ordinario 15,31 44,57   
                Total por M3.: 101,26   

  7 AUX021 M3. Carga y transporte a lugar de empleo o acopio dentro del ámbito de actuación de 
la obra.   

      
MAQ0003 0,001 H. Pala cargadora s/neumáticos de 80 

CV. 
31,02 0,03 

  

      MAQ0017 0,030 H. Camión de 15 Tm. de carga 24,86 0,75   
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                Total por M3.: 0,78   

  8 AUX036 M2. Enfoscado con mortero hidrófugo 1:4 de cemento.   

      
AUX005 0,020 M3. Mortero hidrófugo 1:4, con 350 Kg., 

de cemento II-Z/35-A. 
101,26 2,03 

  

      MOB0003 0,301 H. Oficial de 1ª. 16,27 4,90   
      MOB0007 0,301 H. Peón ordinario 15,31 4,61   
                Total por M2.: 11,54   

  9 AUX039 M2. Enfoscado con mortero 1:4 (M-80a) de cemento.   

      
AUX004 0,020 M3. Mortero de cemento portland 1:4 

(M-80a), con 350 kg. de cemento II-
Z/35-A. 

81,60 1,63 

  

      MOB0003 0,193 H. Oficial de 1ª. 16,27 3,14   
      MOB0007 0,095 H. Peón ordinario 15,31 1,45   
                Total por M2.: 6,22   

  10 AUX040 M3. Transporte de préstamo a lugar de empleo   

      MAQ0017 0,100 H. Camión de 15 Tm. de carga 24,86 2,49   
                Total por M3.: 2,49   

  11 AUX051 M2. Fábrica de ladrillo panal de medio pié de espesor rejuntado con mortero de 
cemento.   

      
MAT03027 44,000 Ud. Ladrillo cerámico panal 25x12x9 

cm. 
0,10 4,40 

  

      
AUX003 0,020 M3. Mortero de cemento portland 1:5, 

con 290 kg. de cemento II-Z/35-A. 
75,72 1,51 

  

      MOB0003 0,501 H. Oficial de 1ª. 16,27 8,15   
      MOB0007 0,101 H. Peón ordinario 15,31 1,55   
                Total por M2.: 15,61   

  12 FIR0011 M3. Zahorra artificial clasificada en firmes y rellenos, incluso suministro, extendido, 
perfilado, riego, compactación (100% P.M.) y refino de taludes.   

      MAT01033 1,220 M3. Zahorra artificial a pie de obra. 9,94 12,13   
      MAQ0010 0,030 H. Motoniveladora de 130 CV 39,77 1,19   

      
MAQ0013 0,100 H. Rodillo compactador 

autopropulsado de 10 Tm y 100 CV 
27,15 2,72 

  

      
MAQ0016 0,010 H. Camión cisterna de 100 CV para 6 

m3 de agua 
21,12 0,21 

  

      MAT01039 0,070 M3. Agua para riego o amasado. 0,30 0,02   
      MOB0007 0,150 H. Peón ordinario 15,31 2,30   
      %000000100 3,000 % Medios auxiliares 18,57 0,56   
                Total por M3.: 19,13   

  
13 MOV0101 M3. Excavación manual y mecánica en zanjas, pozos, cimentaciones y alojamientos de 

P.O.F. en todo tipo de terreno, incluído roca, demolición y retirada de 
canalizaciones y POF existentes, p.p. de entivación, incluso carga y transporte de 
sobrantes a vertedero o lugar de empleo. 
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MAQ0039 0,060 H Retroexcavadora con martillo 

rompedor. 
36,79 2,21 

  

      MOB0007 0,020 H. Peón ordinario 15,31 0,31   

      
MAQ0005 0,150 H. Pala con equipo de retro de 50 CV, 

de 0,33 M3. de capacidad 
25,95 3,89 

  

      

MOV012541 1,000 M2 Entibación de del terreno en zanjas 
y pozos, mediante elementos 
prefabricados o fabricados de 
madera, con ancho de escavación 
de hasta 3 metros, colocado e 
instalado correctamente. 

6,05 6,05 

  

      
AUX021 1,200 M3. Carga y transporte a lugar de 

empleo o acopio dentro del ámbito 
de actuación de la obra. 

0,78 0,94 

  

      %000000100 1,000 % Medios auxiliares 13,40 0,13   
                Total por M3.: 13,53   

  14 MOV011 M3. Relleno con arena 0/5 mm, con medios mecánicos y compactación por inundación 
con agua, en recubrimiento de tuberías.   

      MAT01020 1,100 M3. Arena para lechos a pie de obra. 12,13 13,34   
      MAT01039 0,200 M3. Agua para riego o amasado. 0,30 0,06   
      MOB0007 0,298 H. Peón ordinario 15,31 4,56   
      %000000100 1,000 % Medios auxiliares 17,96 0,18   
                Total por M3.: 18,14   

  
15 MOV012541 M2 Entibación de del terreno en zanjas y pozos, mediante elementos prefabricados o 

fabricados de madera, con ancho de escavación de hasta 3 metros, colocado e 
instalado correctamente. 

  

      MOB0007 0,197 H. Peón ordinario 15,31 3,02   

      
MAT547810 1,000 Ud Elemento de entibación, 

prefabricado o no. 
2,97 2,97 

  

      %00000 1,000 % Medios Auxiliares 5,99 0,06   
                Total por M2: 6,05   

  

16 TUB00AC160 Ml. Ml de acometida domiciliaria a la red de alcantarillado, formada por tubería de 
PVC corrugado, doble pared, DN 200 según norma prEN 13.476, rigidez mínima 8 
kN/m2, con junta elástica,incluso: demoliciones de aceras, bordillos y pavimentos 
existentes, incluido precorte, excavación de la zanja en todo tipo de terreno, 
incluso roca, extracción de escombros a los bordes, refino del fondo de la zanja; 
lecho y recubrimiento de arena; relleno y compactación manual y mecánica de la 
zanja con material seleccionado procedente de la excavación o aporte y zahorra 
natural o artificial; carga, transporte y vertido del material sobrante a vertedero, 
incluso canon de vertido; colocación de la tubería con cualquier tipo de junta, 
prueba de la misma y entronque a tubería red de alcantarillado (unión con codo 
hormigonado), pozos y arquetas tanto nuevos como existentes. 
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MAT10016 1,000 Ml Tubería de PVC corrugado doble 
pared para saneamiento en 
acometidas, color teja, rigidez 
mínima 8kN/m2, DN 160 de 182,4 
mm. de diámetro interior, según 
norma prEN 13.476, unión por copa 
con junta elástica, incluido p.p. de 
piezas especiales necesarias, para 
entronque a la red general de 
saneamiento. 

10,62 10,62 

  

      MOB0003 0,049 H. Oficial de 1ª. 16,27 0,80   
      MOB0007 0,018 H. Peón ordinario 15,31 0,28   

      
MAT012AC 1,000 Ud. P.P. de piezas especiales y pruebas 

de estanqueidad. 
24,52 24,52 

  

      %0000 2,000 % Medios auxiliares y resto de obra. 36,22 0,72   
                Total por Ml.: 36,94   

  

17 URB0043 M3. Hormigón HM-20/P/20/IIa en rellenos de zanja, firmes, refuerzos y pequeñas obras 
de fábrica, incluso preparación de la superficie de apoyo, p.p. de encofrado de ser 
necesario, vertido, vibrado, formación de juntas, riegos de curado y acabado 
fratasado manual, de ser necesario, totamente terminado. 

  

      
MAT01101 1,050 M3 Hormigón tipo HM-20/P/20/IIa de 

planta a pie de obra. 
52,00 54,60 

  

      MAT001EN 1,000 Ud. P.P. de encofrado. 0,15 0,15   

      
MAQ0022 0,100 H. Vibrador de una aguja para 

hormigón. 
2,38 0,24 

  

      
MAQ0005 0,050 H. Pala con equipo de retro de 50 CV, 

de 0,33 M3. de capacidad 
25,95 1,30 

  

      MOB0003 0,097 H. Oficial de 1ª. 16,27 1,58   
      MOB0007 0,097 H. Peón ordinario 15,31 1,49   
      %00000 2,000 % Medios Auxiliares 59,36 1,19   
                Total por M3.: 60,55   

  
18 URB00431 M3 Hormigón HM-20/P/20/IIa en rellenos de zanja y refuerzos, incluso mallazo de 

acero electrosoldado de 15x15x6, preparación de la superficie de apoyo, vertido, 
vibrado y riegos de curado, totamente terminado. 

  

      
MAT01101 1,050 M3 Hormigón tipo HM-20/P/20/IIa de 

planta a pie de obra. 
52,00 54,60 

  

      MAT001EN 1,000 Ud. P.P. de encofrado. 0,15 0,15   

      

ACE0002 10,000 M2 Mallazo 15x15x6, formado por 
alambres corrugados de acero B 
500 T, colocado en obra, incluso 
p.p. de solapes, separadores, 
armaduras auxiliares de montaje y 
despuntes, limpieza de superficies 
de apoyo, colocado y listo para su 
hormigonado. 

5,07 50,70 

  

      
MAQ0022 0,160 H. Vibrador de una aguja para 

hormigón. 
2,38 0,38 

  

      MOB0003 0,074 H. Oficial de 1ª. 16,27 1,20   
      MOB0007 0,073 H. Peón ordinario 15,31 1,12   
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      %000000400 5,000 % Medios auxiliares 108,15 5,41   
                Total por M3: 113,56   
 

 

3.5 PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 

 

1 ACM0001 Ud Acometida domiciliaria (hasta 7 metros) a la red de alcantarillado, formada por 
tubería de PVC corrugado, doble pared, DN 160 según norma prEN 13.476, 
rigidez mínima 8 kN/m2, con junta elástica,incluso: demoliciones de aceras, 
bordillos y pavimentos existentes, incluido precorte, excavación de la zanja en 
todo tipo de terreno, incluso roca, extracción de escombros a los bordes, refino 
del fondo de la zanja; lecho y recubrimiento de arena; relleno y compactación 
de zahorra natural o artificial; carga, transporte y vertido del material sobrante 
a vertedero, incluso canon de vertido; colocación de la tubería con cualquier 
tipo de junta, prueba de la misma y entronque a tubería red de alcantarillado 
(unión con codo hormigonado), pozos y arquetas tanto nuevos como existentes. 

      

                                    

    

MOV0101 1,600 

  

M3. Excavación manual y mecánica en zanjas, pozos, 
cimentaciones y alojamientos de P.O.F. en todo 
tipo de terreno, incluído roca, demolición y 
retirada de canalizaciones y POF existentes, p.p. 
de entivación, incluso carga y transporte de 
sobrantes a vertedero o lugar de empleo. 

13,53 21,65 

    
MOV011 0,800 

  
M3. Relleno con arena 0/5 mm, con medios 

mecánicos y compactación por inundación con 
agua, en recubrimiento de tuberías. 

18,14 14,51 

    
FIR0011 0,800 

  
M3. Zahorra artificial clasificada en firmes y rellenos, 

incluso suministro, extendido, perfilado, riego, 
compactación (100% P.M.) y refino de taludes. 

19,13 15,30 

    

TUB00AC160 4,000 

  

Ml. Ml de acometida domiciliaria a la red de 
alcantarillado, formada por tubería de PVC 
corrugado, doble pared, DN 200 según norma 
prEN 13.476, rigidez mínima 8 kN/m2, con junta 
elástica,incluso: demoliciones de aceras, bordillos 
y pavimentos existentes, incluido precorte, 
excavación de la zanja en todo tipo de terreno, 
incluso roca, extracción de escombros a los 
bordes, refino del fondo de la zanja; lecho y 
recubrimiento de arena; relleno y compactación 
manual y mecánica de la zanja con material 
seleccionado procedente de la excavación o 
aporte y zahorra natural o artificial; carga, 
transporte y vertido del material sobrante a 
vertedero, incluso canon de vertido; colocación 
de la tubería con cualquier tipo de junta, prueba 
de la misma y entronque a tubería red de 
alcantarillado (unión con codo hormigonado), 
pozos y arquetas tanto nuevos como existentes. 

36,94 147,76 

    

URB00431 0,100 

  

M3 Hormigón HM-20/P/20/IIa en rellenos de zanja y 
refuerzos, incluso mallazo de acero 
electrosoldado de 15x15x6, preparación de la 
superficie de apoyo, vertido, vibrado y riegos de 
curado, totamente terminado. 

113,56 11,36 
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    %0000 1,000   % Medios auxiliares y resto de obra. 210,58 2,11 

      6,000     % Costes indirectos     212,69 12,76 

                  Total por Ud ............:   225,45 

      Son DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud.       
                                    

  
2 CAN002 Ml. Tubo 2x corrugado de polietileno exento de halógenos, de doble capa, grado de 

protección 7, de 110 mm de diámetro nominal para canalizaciones eléctricas 
colocado en zanja, incluso mandrilado, p.p. de juntas. 

      

                                    

    
MAT60010 2,000 

  
Ml. Tubería de polietileno corrugada de doble capa 

de 110 mm. de diámetro, color a determinar, 
grado de protección 7, colocada en zanja. 

1,50 3,00 

    MOB0003 0,010   H. Oficial de 1ª. 16,27 0,16 

    MOB0007 0,010   H. Peón ordinario 15,31 0,15 

    %00000 2,000   % Medios Auxiliares 3,31 0,07 

      6,000     % Costes indirectos     3,38 0,20 

                  Total por Ml. ............:   3,58 

      Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ml..       
                                    

  

3 DEM0004 M2. Demolición de acera de terrazo, hormigón o aglomerado y p.p. de 
bordillo,incluso precorte de aglomerado, hasta nivel de aglomerado, 
recuperación de bordillos de piedra natural, carga, incluido transporte a acopio 
o lugar de empleo dentro del ámbito de actuación de la obra. 

      

                                    

    MAQ0006 0,040   H. Compresor de 40 CV para dos martillos. 6,02 0,24 

    MAQ0039 0,010   H Retroexcavadora con martillo rompedor. 36,79 0,37 

    MAQ0005 0,100   H. Pala con equipo de retro de 50 CV, de 0,33 M3. 
de capacidad 

25,95 2,60 

    MOB0007 0,100   H. Peón ordinario 15,31 1,53 

    AUX021 0,250   M3. Carga y transporte a lugar de empleo o acopio 
dentro del ámbito de actuación de la obra. 

0,78 0,20 

    %00000 2,000   % Medios Auxiliares 4,94 0,10 

      6,000     % Costes indirectos     5,04 0,30 

                  Total por M2. ............:   5,34 

      Son CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por M2..       
                                    

  
4 DEM0004b M2. Demolición de aglomerado asfáltico en calles, incluso precorte de aglomerado, 

incluido transporte a acopio o lugar de empleo dentro del ámbito de actuación 
de la obra. 

      

                                    

    AG8 2,000   ML Precorte, previo a la excavación, en pavimentos 
bituminosos o de hormigón realizado con radial. 

1,00 2,00 

    MAQ0005 0,050   H. Pala con equipo de retro de 50 CV, de 0,33 M3. 
de capacidad 

25,95 1,30 

    MOB0007 0,050   H. Peón ordinario 15,31 0,77 
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    AUX021 0,200   M3. Carga y transporte a lugar de empleo o acopio 
dentro del ámbito de actuación de la obra. 

0,78 0,16 

    %00000 2,000   % Medios Auxiliares 4,23 0,08 

      6,000     % Costes indirectos     4,31 0,26 

                  Total por M2. ............:   4,57 

      Son CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por M2..       
                                    

  5 DEM0004bz M3. Demolición de obras de fábrica, carga, incluido transporte a acopio o lugar de 
empleo dentro del ámbito de actuación de la obra.       

                                    

    MAQ0006 0,100   H. Compresor de 40 CV para dos martillos. 6,02 0,60 

    MAQ0005 0,100   H. Pala con equipo de retro de 50 CV, de 0,33 M3. 
de capacidad 

25,95 2,60 

    MOB0007 0,100   H. Peón ordinario 15,31 1,53 

    AUX021 1,500   M3. Carga y transporte a lugar de empleo o acopio 
dentro del ámbito de actuación de la obra. 

0,78 1,17 

    %00000600 2,000   % Medios auxiliares y resto de obra. 5,90 0,12 

      6,000     % Costes indirectos     6,02 0,36 

                  Total por M3. ............:   6,38 

      Son SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por M3..       
                                    

  

6 E15VAG020 M2 Cercado de malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14, y 
postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. 
de postes de esquina,puerta, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y 
accesorios, montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigón HM-
20/P/20/IIa, totalmente instalado. 

      

                                    

    MOB0003 0,075   H. Oficial de 1ª. 16,27 1,22 

    MOB0007 0,148   H. Peón ordinario 15,31 2,27 

    MAT01VALL 1,500   m2 Malla S/T galv.cal. 40/14 STD 0,94 1,41 

    MAT02VALL 0,030   ud Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter. 3,74 0,11 

    MAT03VALL 0,080   ud Poste galv. D=48 h=1,5 m.escuadra 4,56 0,36 

    MAT04VALL 0,080   ud Poste galv. D=48 h=1,5 m.jabalcón 5,54 0,44 

    MAT05VALL 0,080   ud Poste galv. D=48 h=1,5 m. torna. 3,08 0,25 

    MAT01101V 0,008   M3 Hormigón tipo HM-20/P/20/IIa de planta a pie de 
obra. 

69,32 0,55 

    %00000600 6,000   % Medios auxiliares y resto de obra. 6,61 0,40 

      6,000     % Costes indirectos     7,01 0,42 

                  Total por M2 ............:   7,43 

      Son SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por M2.       
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7 E36PA180b ud Suministro y plantación de arbolado tipo Grevillea robusta de altura aproximada 
entre 2,5-3 metros, calibre 10/12 y suministrado en contenedor de 45 L. Los 
trabajos consisten en la prparación del terreno, aportación de turba y abono 
granulado, entutorado en caso que fuera necesario y aportación de primer 
riego de asentamiento. El precio incluye el coste de suministro de material 
vegetal, mano de aobra, turba y abono granulado, tutores y todos los medios y 
materiales auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos, tales como, 
manguera. 

      

                                    

    MOB0003 0,030   H. Oficial de 1ª. 16,27 0,49 

    MOB0007 0,030   H. Peón ordinario 15,31 0,46 

    MATEA180 1,000   ud Grevillea robusta 100,27 100,27 

    MAT01039 0,075   M3. Agua para riego o amasado. 0,30 0,02 

    MAT0F015 0,200   kg Abono granular 9-18-27 0,36 0,07 

      6,000     % Costes indirectos     101,31 6,08 

                  Total por ud ............:   107,39 

      Son CIENTO SIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud.       
                                    

  8 FIR0011 M3. Zahorra artificial clasificada en firmes y rellenos, incluso suministro, extendido, 
perfilado, riego, compactación (100% P.M.) y refino de taludes.       

                                    

    MAT01033 1,220   M3. Zahorra artificial a pie de obra. 9,94 12,13 

    MAQ0010 0,030   H. Motoniveladora de 130 CV 39,77 1,19 

    MAQ0013 0,100   H. Rodillo compactador autopropulsado de 10 Tm y 
100 CV 

27,15 2,72 

    MAQ0016 0,010   H. Camión cisterna de 100 CV para 6 m3 de agua 21,12 0,21 

    MAT01039 0,070   M3. Agua para riego o amasado. 0,30 0,02 

    MOB0007 0,150   H. Peón ordinario 15,31 2,30 

    %000000100 3,000   % Medios auxiliares 18,57 0,56 

      6,000     % Costes indirectos     19,13 1,15 

                  Total por M3. ............:   20,28 

      Son VEINTE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por M3..       
                                    

  

9 FIR0031RGL M2. Fresado de pavimento de hormigón o asfaltos existentes con medios mecánicos 
con un espesor medio de 5 cms, con fresadora o minifresadora según proceda, 
cortes y entregas de tapas y rejas con compresor, incluso barrido, baldeo y 
limpieza de la superficie fresada y retirada de productos sobrantes a acopio o 
lugar de empleo dentro del ámbito de actución de la obra. 

      

                                    

    MAQ0028 0,030   H Fresadora mecánica autopropulsada de 25 cv 44,44 1,33 

    MAQ0028VGA 0,070   H. Minifresadora mecánica. 35,71 2,50 

    MAQ0029 0,010   H. Barredora mecánica autopropulsada de 15 CV 18,60 0,19 

    MAT01039 0,010   M3. Agua para riego o amasado. 0,30 0,00 
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    MOB0007 0,015   H. Peón ordinario 15,31 0,23 

    AUX021 0,150   M3. Carga y transporte a lugar de empleo o acopio 
dentro del ámbito de actuación de la obra. 

0,78 0,12 

    %00000 2,000   % Medios Auxiliares 4,37 0,09 

      6,000     % Costes indirectos     4,46 0,27 

                  Total por M2. ............:   4,73 

      Son CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por M2..       
                                    

  10 FIR0032 M2. Riego de adherencia con emulsión asfáltica C60B4 ADH, incluso preparación de 
la superficie.       

                                    

    MAT06007 1,000   Kg. Emulsión C60B4 ADH 0,50 0,50 

    MAQ0018 0,001   H. Camión bituminador de 60 CV y 6 m3. de 
capacidad 

28,21 0,03 

    MAQ0029 0,001   H. Barredora mecánica autopropulsada de 15 CV 18,60 0,02 

    MOB0007 0,001   H. Peón ordinario 15,31 0,02 

    %00000 3,000   % Medios Auxiliares 0,57 0,02 

      6,000     % Costes indirectos     0,59 0,04 

                  Total por M2. ............:   0,63 

      Son SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por M2..       
                                    

  11 FIR00321 M2. Riego de imprimación con emulsión asfáltica C60BF5IMP, incluso preparación 
de la superficie.       

                                    

    MAT06007 1,000   Kg. Emulsión C60B4 ADH 0,50 0,50 

    MAQ0018 0,001   H. Camión bituminador de 60 CV y 6 m3. de 
capacidad 

28,21 0,03 

    MAQ0029 0,001   H. Barredora mecánica autopropulsada de 15 CV 18,60 0,02 

    MOB0007 0,001   H. Peón ordinario 15,31 0,02 

    %00000 3,000   % Medios Auxiliares 0,57 0,02 

      6,000     % Costes indirectos     0,59 0,04 

                  Total por M2. ............:   0,63 

      Son SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por M2..       
                                    

  
12 FIR0042 Tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura, tipo AC 16 surf 50/70 S, 

incluso suministro a pie de obra, extensión, compactación, p.p. de juntas, 
totalmente terminado. 

      

                                    

    MAT06021 1,000   Tm. Aglomerado asfáltico en caliente, tipo AC 16 surf 
50/70 S, a pie de obra sobre extendedora. 

46,16 46,16 

    MAQ0029 0,002   H. Barredora mecánica autopropulsada de 15 CV 18,60 0,04 

    MAQ0030 0,018   H. Extendedora de aglomerado de 70 CV 40,65 0,73 

    MAQ0015 0,018   H. Apisonadora tándem de 8/12 Tm 35,44 0,64 



   

 

MEMORIA Y ANEJOS 
72 | P á g i n a  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UA-18 DE SANT VICENT DEL 
RASPEIG (ALICANTE) 

 

    MAQ0014 0,018   H. Rodillo sobre neumáticos de 12 Tm 35,38 0,64 

    MOB0003 0,070   H. Oficial de 1ª. 16,27 1,14 

    MOB0007 0,072   H. Peón ordinario 15,31 1,10 

    %000000 1,000   % Medios auxiliares 50,45 0,50 

      6,000     % Costes indirectos     50,95 3,06 

                  Total por Tm. ............:   54,01 

      Son CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO por Tm..       
                                    

  
13 GBB1U250 u Señal de tráfico (circular, traingular, rectangular, octogonal), 60cm, con 

revestimiento reflectante HI nivel II, incluído elementos de fijación para 
soporte, totalmente colocada 

      

                                    

    MOB0007 0,248   H. Peón ordinario 15,31 3,80 

    

BBM1U750 1,000 

  

u Señal de tráfico (circular, traingular, rectangular, 
octogonal), 60cm, con revestimiento reflectante 
HI nivel II, incluído elementos de fijación para 
soporte, sin incluir soporte 

61,56 61,56 

    BBMZU045 1,000   u Elementos de fijación para soporte de señales de 
tráfico 

4,70 4,70 

    A%AUX001 1,500   % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 0,00 0,00 

      6,000     % Costes indirectos     70,06 4,20 

                  Total por u ............:   74,26 

      Son SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por u.       
                                    

  14 GBBZ1210 m Mástil de aluminio Ø76X4mm de hasta 4,05 ML "S2" lacado, completamente 
colocado.       

                                    

    MOB0003 0,497   H. Oficial de 1ª. 16,27 8,09 

    MOB0007 0,497   H. Peón ordinario 15,31 7,61 

    BBMZ1C20 1,000   m Mástil de aluminio Ø76X4mm de hasta 4,05 ML 
"S2" lacado, completamente colocado. 

78,56 78,56 

    C1B0A000 0,100   h Máquina para hincar montantes metálicos 42,08 4,21 

    %NAAA 2,000   % Despeses auxiliars 98,47 1,97 

      6,000     % Costes indirectos     100,44 6,03 

                  Total por m ............:   106,47 

      Son CIENTO SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m.       
                                    

  15 LER150101 Tm. Gestión de residuos de envases de papel LER 150101.       

                                    

                      Sin descomposición       3,77 

      6,000     % Costes indirectos     3,77 0,23 

                  Total por Tm. ............:   4,00 
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      Son CUATRO EUROS por Tm..       
                                    

  16 LER150102 Tm. Gestión de residuos de envases de plástico LER 150102.       

                                    

                      Sin descomposición       3,77 

      6,000     % Costes indirectos     3,77 0,23 

                  Total por Tm. ............:   4,00 

      Son CUATRO EUROS por Tm..       
                                    

  17 LER150103 Tm. Gestión de residuos de envases de madera LER 150103.       

                                    

                      Sin descomposición       3,77 

      6,000     % Costes indirectos     3,77 0,23 

                  Total por Tm. ............:   4,00 

      Son CUATRO EUROS por Tm..       
                                    

  18 LER170101 Tm. Gestión de residuos LER 170101, procedentes del vertido del hormigón, por 
canon y/o acondicionamiento en vertedero, escombrera o cantera.       

                                    

                      Sin descomposición       2,83 

      6,000     % Costes indirectos     2,83 0,17 

                  Total por Tm. ............:   3,00 

      Son TRES EUROS por Tm..       
                                    

  
19 LER170107 Tm. Gestión de residuos LER 170107, procedentes de demoliciones (hormigón, 

ladrillos y materiales cerámicos), por canon y/o acondicionamiento en 
vertedero, escombrera o cantera. 

      

                                    

                      Sin descomposición       2,83 

      6,000     % Costes indirectos     2,83 0,17 

                  Total por Tm. ............:   3,00 

      Son TRES EUROS por Tm..       
                                    

  
20 LER170302 Tm. Gestión de residuos LER 170302, procedentes de la demolición de pavimentos 

de mezclas bituminosas, por canon y/o acondicionamiento en vertedero, 
escombrera o cantera. 

      

                                    

                      Sin descomposición       2,83 

      6,000     % Costes indirectos     2,83 0,17 

                  Total por Tm. ............:   3,00 

      Son TRES EUROS por Tm..       
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  21 LER170504 Tm. Gestión de residuos LER 170504, procedentes de excavaciones (tierra y piedras), 
por canon y/o acondicionamiento en vertedero, escombrera o cantera.       

                                    

                      Sin descomposición       2,83 

      6,000     % Costes indirectos     2,83 0,17 

                  Total por Tm. ............:   3,00 

      Son TRES EUROS por Tm..       
                                    

  22 LER170605VGA Ud. Trasporte y gestión de residuos de cortes y roturas de tubos de fibrocemento 
LER170605.       

                                    

                      Sin descomposición       113,21 

      6,000     % Costes indirectos     113,21 6,79 

                  Total por Ud. ............:   120,00 

      Son CIENTO VEINTE EUROS por Ud..       
                                    

  23 LER170904 Tm. Gestión de mezclados de restos de obra LER170904, por canon y/o 
acondicionamiento en vertedero, escombrera o cantera.       

                                    

                      Sin descomposición       2,83 

      6,000     % Costes indirectos     2,83 0,17 

                  Total por Tm. ............:   3,00 

      Son TRES EUROS por Tm..       
                                    

  24 MAT1ZZZ01b Ud. Separata conforme a proyecto Aguas de Alicante       

                                    

                      Sin descomposición       14.150,94 

      6,000     % Costes indirectos     14.150,94 849,06 

                  Total por Ud. ............:   15.000,00 

      Son QUINCE MIL EUROS por Ud..       
                                    

  

25 MOV0003 M3. Excavación manual y mecánica en todo tipo de terreno en explanación y 
apertura de caja, respetando arquetas y otras obras de fábrica que no haya que 
retirar, incluso desbroce y arranque de árboles y tocones, demolición de 
pequeñas obras de fábrica, incluido transporte a acopio o lugar de empleo 
dentro del ámbito de actución de la obra. 

      

                                    

    MAQ0003 0,070   H. Pala cargadora s/neumáticos de 80 CV. 31,02 2,17 

    MAQ0039 0,050   H Retroexcavadora con martillo rompedor. 36,79 1,84 

    MOB0007 0,020   H. Peón ordinario 15,31 0,31 

    AUX021 1,100   M3. Carga y transporte a lugar de empleo o acopio 
dentro del ámbito de actuación de la obra. 

0,78 0,86 

    %000000100 1,000   % Medios auxiliares 5,18 0,05 
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      6,000     % Costes indirectos     5,23 0,31 

                  Total por M3. ............:   5,54 

      Son CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por M3..       
                                    

  26 MOV0021 M2. Perfilado, riego y compactación del terreno natural o explanación en viales, 
hasta el 98% del P.M.       

                                    

    MAQ0003 0,010   H. Pala cargadora s/neumáticos de 80 CV. 31,02 0,31 

    MAQ0010 0,001   H. Motoniveladora de 130 CV 39,77 0,04 

    MAQ0016 0,001   H. Camión cisterna de 100 CV para 6 m3 de agua 21,12 0,02 

    MAQ0013 0,010   H. Rodillo compactador autopropulsado de 10 Tm y 
100 CV 

27,15 0,27 

    MAT01039 0,060   M3. Agua para riego o amasado. 0,30 0,02 

    %0000 2,000   % Medios auxiliares y resto de obra. 0,66 0,01 

      6,000     % Costes indirectos     0,67 0,04 

                  Total por M2. ............:   0,71 

      Son SETENTA Y UN CÉNTIMOS por M2..       
                                    

  

27 MOV0101 M3. Excavación manual y mecánica en zanjas, pozos, cimentaciones y alojamientos 
de P.O.F. en todo tipo de terreno, incluído roca, demolición y retirada de 
canalizaciones y POF existentes, p.p. de entivación, incluso carga y transporte 
de sobrantes a vertedero o lugar de empleo. 

      

                                    

    MAQ0039 0,060   H Retroexcavadora con martillo rompedor. 36,79 2,21 

    MOB0007 0,020   H. Peón ordinario 15,31 0,31 

    MAQ0005 0,150   H. Pala con equipo de retro de 50 CV, de 0,33 M3. 
de capacidad 

25,95 3,89 

    

MOV012541 1,000 

  

M2 Entibación de del terreno en zanjas y pozos, 
mediante elementos prefabricados o fabricados 
de madera, con ancho de escavación de hasta 3 
metros, colocado e instalado correctamente. 

6,05 6,05 

    AUX021 1,200   M3. Carga y transporte a lugar de empleo o acopio 
dentro del ámbito de actuación de la obra. 

0,78 0,94 

    %000000100 1,000   % Medios auxiliares 13,40 0,13 

      6,000     % Costes indirectos     13,53 0,81 

                  Total por M3. ............:   14,34 

      Son CATORCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por M3..       
                                    

  

28 MOV0101b M3. Excavación manual y mecánica en zanjas, pozos, cimentaciones y alojamientos 
de P.O.F. en todo tipo de terreno, incluído roca, demolición y retirada de 
canalizaciones existentes,de hasta 1 m de profundidad, incluido transporte a 
acopio o lugar de empleo dentro del ámbito de actución de la obra. 

      

                                    

    MAQ0039 0,080   H Retroexcavadora con martillo rompedor. 36,79 2,94 

    MOB0007 0,040   H. Peón ordinario 15,31 0,61 
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    MAQ0005 0,120   H. Pala con equipo de retro de 50 CV, de 0,33 M3. 
de capacidad 

25,95 3,11 

    AUX021 1,200   M3. Carga y transporte a lugar de empleo o acopio 
dentro del ámbito de actuación de la obra. 

0,78 0,94 

    %000000100 1,000   % Medios auxiliares 7,60 0,08 

      6,000     % Costes indirectos     7,68 0,46 

                  Total por M3. ............:   8,14 

      Son OCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por M3..       
                                    

  29 MOV011 M3. Relleno con arena 0/5 mm, con medios mecánicos y compactación por 
inundación con agua, en recubrimiento de tuberías.       

                                    

    MAT01020 1,100   M3. Arena para lechos a pie de obra. 12,13 13,34 

    MAT01039 0,200   M3. Agua para riego o amasado. 0,30 0,06 

    MOB0007 0,298   H. Peón ordinario 15,31 4,56 

    %000000100 1,000   % Medios auxiliares 17,96 0,18 

      6,000     % Costes indirectos     18,14 1,09 

                  Total por M3. ............:   19,23 

      Son DIECINUEVE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por M3..       
                                    

  
30 MOV0113 M3. Relleno y compactación manual y mecánica de la zanja con material 

seleccionado (Suelo Seleccionado según clasificación del PG3), con productos 
procedentes de la excavación o aporte. 

      

                                    

    MAT01037 1,100   M3. Material seleccionado procedente de préstamos. 3,00 3,30 

    AUX040 0,100   M3. Transporte de préstamo a lugar de empleo 2,49 0,25 

    MAQ0003 0,050   H. Pala cargadora s/neumáticos de 80 CV. 31,02 1,55 

    MAQ0031 0,100   H. Compactador vibratorio manual tipo pisón de 
100 Kg. 

3,65 0,37 

    MAT01039 0,100   M3. Agua para riego o amasado. 0,30 0,03 

    MOB0007 0,050   H. Peón ordinario 15,31 0,77 

    %000000 2,000   % Medios auxiliares 6,27 0,13 

      6,000     % Costes indirectos     6,40 0,38 

                  Total por M3. ............:   6,78 

      Son SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por M3..       
                                    

  31 MOV0202 M3. Carga y transporte de sobrantes a vertedero o lugar de empleo.       

                                    

    MAQ0003 0,080   H. Pala cargadora s/neumáticos de 80 CV. 31,02 2,48 

    MAQ0017 0,180   H. Camión de 15 Tm. de carga 24,86 4,47 

    %00000 2,000   % Medios Auxiliares 6,95 0,14 
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      6,000     % Costes indirectos     7,09 0,43 

                  Total por M3. ............:   7,52 

      Son SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por M3..       
                                    

  32 MOV0202b M3. Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza pétrea,  a vertedero 
autorizado o lugar de uso o reciclaje, a cualquier distancia.       

                                    

    MAQ0003 0,080   H. Pala cargadora s/neumáticos de 80 CV. 31,02 2,48 

    MAQ0017 0,180   H. Camión de 15 Tm. de carga 24,86 4,47 

    %00000 2,000   % Medios Auxiliares 6,95 0,14 

      6,000     % Costes indirectos     7,09 0,43 

                  Total por M3. ............:   7,52 

      Son SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por M3..       
                                    

  33 MOV0202bb M3. Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza no pétrea, a vertedero 
autorizado o lugar de uso o reciclaje, a cualquier distancia.       

                                    

    MAQ0003 0,080   H. Pala cargadora s/neumáticos de 80 CV. 31,02 2,48 

    MAQ0017 0,180   H. Camión de 15 Tm. de carga 24,86 4,47 

    %00000 2,000   % Medios Auxiliares 6,95 0,14 

      6,000     % Costes indirectos     7,09 0,43 

                  Total por M3. ............:   7,52 

      Son SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por M3..       
                                    

  34 MOV0202bbb M3. Carga y transporte de RCDs Nivel II potencialmente peligrosos, a vertedero 
autorizado o lugar de uso o reciclaje, a cualquier distancia.       

                                    

    MAQ0003 0,080   H. Pala cargadora s/neumáticos de 80 CV. 31,02 2,48 

    MAQ0017 0,180   H. Camión de 15 Tm. de carga 24,86 4,47 

    %00000 2,000   % Medios Auxiliares 6,95 0,14 

      6,000     % Costes indirectos     7,09 0,43 

                  Total por M3. ............:   7,52 

      Son SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por M3..       
                                    

  

35 MOV1254 M2 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, 
por medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte 
de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de 
empleo. 

      

                                    

    MOB0003 0,005   H. Oficial de 1ª. 16,27 0,08 

    MOB0007 0,005   H. Peón ordinario 15,31 0,08 

    MAQ0010 0,001   H. Motoniveladora de 130 CV 39,77 0,04 
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    MAQ0005 0,001   H. Pala con equipo de retro de 50 CV, de 0,33 M3. 
de capacidad 

25,95 0,03 

    M11MM030 0,001   h. Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,30 0,00 

    AUX021 0,200   M3. Carga y transporte a lugar de empleo o acopio 
dentro del ámbito de actuación de la obra. 

0,78 0,16 

      6,000     % Costes indirectos     0,39 0,02 

                  Total por M2 ............:   0,41 

      Son CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por M2.       
                                    

  36 OBF00021 ud Anillo prefabricado, de 100 cm. de diámetro interior, de 60 cm. , incluida 
excavación con entibación de ser necesaria y trasporte a vertedero autorizado.       

                                    

    

MOV0101 1,000 

  

M3. Excavación manual y mecánica en zanjas, pozos, 
cimentaciones y alojamientos de P.O.F. en todo 
tipo de terreno, incluído roca, demolición y 
retirada de canalizaciones y POF existentes, p.p. 
de entivación, incluso carga y transporte de 
sobrantes a vertedero o lugar de empleo. 

13,53 13,53 

    MOB0003 0,200   H. Oficial de 1ª. 16,27 3,25 

    MOB0007 0,200   H. Peón ordinario 15,31 3,06 

    MAQ0001 0,200   H. Retroexcavadora de neumáticos de 60 CV 
giratoria 

29,33 5,87 

    
MAT45459 1,000 

  
Ud Elemento prefabricado de hormigón, de 160 mm 

de espesor, 1 metro de diámetro interior, y 1 
metro de altura, para pozo de registro. 

32,06 32,06 

    %00000 1,000   % Medios Auxiliares 57,77 0,58 

      6,000     % Costes indirectos     58,35 3,50 

                  Total por ud ............:   61,85 

      Son SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud.       
                                    

  

37 OBF00021a ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior, 
formado por solera de hormigón HM-20/P/20/I de 20 cm. de espesor, anillos de 
hormigón en masa de 160mm de espesor, prefabricados de borde 
machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 
cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con 
mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa 
y medios auxiliares, incluso tapa y marco de acero apta para el tráfico pesado y 
refuerzo lateral con hormigón ciclópeo, totalmente acabado, incluida 
excavación con entibación de ser necesaria y trasporte a vertedero autorizado. 

      

                                    

    

MOV0101 8,000 

  

M3. Excavación manual y mecánica en zanjas, pozos, 
cimentaciones y alojamientos de P.O.F. en todo 
tipo de terreno, incluído roca, demolición y 
retirada de canalizaciones y POF existentes, p.p. 
de entivación, incluso carga y transporte de 
sobrantes a vertedero o lugar de empleo. 

13,53 108,24 

    MOB0003 0,201   H. Oficial de 1ª. 16,27 3,27 

    MOB0007 0,201   H. Peón ordinario 15,31 3,08 

    MAQ0001 0,050   H. Retroexcavadora de neumáticos de 60 CV 
giratoria 

29,33 1,47 
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    MAT01101 2,000   M3 Hormigón tipo HM-20/P/20/IIa de planta a pie de 
obra. 

52,00 104,00 

    MAT01036 1,000   M3. Bolos para cimentación y muros a pie de obra 12,33 12,33 

    
MAT45459a 4,000 

  
Ud Elemento prefabricado de hormigón, de 160 mm 

de espesor, 1,20 metros de diámetro interior, y 1 
metro de altura, para pozo de registro. 

31,83 127,32 

    MAT10013 5,000   Ud. Pate de polipropileno de 33x14. 6,83 34,15 

    
MAT20002 1,000 

  
Ud. Tapa de fundición reforzada, de 60 cm. de 

diámetro, incluso marco y anclajes, puesta en 
obra. 

63,59 63,59 

    AUX003 0,100   M3. Mortero de cemento portland 1:5, con 290 kg. de 
cemento II-Z/35-A. 

75,72 7,57 

    %00000 1,000   % Medios Auxiliares 465,02 4,65 

      6,000     % Costes indirectos     469,67 28,18 

                  Total por ud ............:   497,85 

      Son CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
por ud.       

                                    

  

38 OBF0004s Ml. Captadores de hormigón armado de dimensiones interiores 5.06x0.70m . El 
espesor, tanto de paredes como de solera se fija en 25 cm. El hormigón de 
constitución es HA-25/B/20/IIa. El armado será doble en cada una de las 
paredes que define  el captador,  se compone de barras corrugadas B-500-S de 
diámetro 12 mm dispuestos con una separación de 20 cm, tanto en sentido 
longitudinal como transversal. En su diseño disponen de poceta de dimensiones 
interiores  1,06x0.70 m  que permite fijar la profundidad del tubo de salida. 
Las rejillas serán de tramex para tráfico pesado de acero galvanizado y pletina 
100x8 mm. El marco  estará formado por ángulo de  dimensiones 120x120x12 
mm en acero laminado tipo S-275 JR y acabado en galvanizado en caliente 
Deberán de ir empotradas a las paredes del captador mediante pernos y su 
ejecución se realizará en dos partes, una primera hasta la cota que permita la 
colocación de marco+ perno, lo que implica que el encofrado de la cara interior 
deba estar enrasado con la base del marco, y la segunda que envuelve en 
hormigón todo el conjunto. Se diseña un sistema de captación lateral a través 
de doble bordillo buzón con dimensiones de hueco (0.60x0.15 m). 

      

                                    

    

MOV0101 0,700 

  

M3. Excavación manual y mecánica en zanjas, pozos, 
cimentaciones y alojamientos de P.O.F. en todo 
tipo de terreno, incluído roca, demolición y 
retirada de canalizaciones y POF existentes, p.p. 
de entivación, incluso carga y transporte de 
sobrantes a vertedero o lugar de empleo. 

13,53 9,47 

    MAT01101 0,600   M3 Hormigón tipo HM-20/P/20/IIa de planta a pie de 
obra. 

52,00 31,20 

    AUX051 0,500   M2. Fábrica de ladrillo panal de medio pié de espesor 
rejuntado con mortero de cemento. 

15,61 7,81 

    AUX036 1,150   M2. Enfoscado con mortero hidrófugo 1:4 de 
cemento. 

11,54 13,27 

    

MAT10003p 2,000 

  

Ml. Tubería de PEAD corrugado, doble pared, para 
saneamiento de rigidez mínima 8kN/m2 y DN 
315 mm, según norma UNE EN 13.476, con 
certificado AENOR o similar, con unión por 
campana y junta elástica, incluso elementos de 
unión y p.p. de piezas especiales necesarias, 
puesta a pie de obra. 

9,76 19,52 
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    MAT01255im 1,000   Ud. Repercusión de clip elástomérico de entronque, a 
pie de obra. 

36,20 36,20 

    MOB0003 1,006   H. Oficial de 1ª. 16,27 16,37 

    MOB0007 1,006   H. Peón ordinario 15,31 15,40 

    
MAT20003 1,000 

  
Ud. Rejilla de fundición reforzada apta para tráfico 

pesado tipo D-400, de 100 x 50 cm, incluso 
marco y anclajes, puesta en obra. 

70,92 70,92 

    %00000 2,000   % Medios Auxiliares 220,16 4,40 

      6,000     % Costes indirectos     224,56 13,47 

                  Total por Ml. ............:   238,03 

      Son DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS por Ml..       
                                    

  

39 OBF0024a Ud. Acometida domiciliaria, según planos, rematado con un trampillón tipo AVK con 
tubo de 200 mm de PVC con etiqueta del servicio, incluida excavación en todo 
tipo de terreno, incluso roca, demolición de obras de fábrica existentes, retirada 
de sobrantes a vertedero autorizado o lugar de empleo, incluida conexión a 
canalizaciones existentes, completamente terminada. 

      

                                    

    

MOV0101 0,050 

  

M3. Excavación manual y mecánica en zanjas, pozos, 
cimentaciones y alojamientos de P.O.F. en todo 
tipo de terreno, incluído roca, demolición y 
retirada de canalizaciones y POF existentes, p.p. 
de entivación, incluso carga y transporte de 
sobrantes a vertedero o lugar de empleo. 

13,53 0,68 

    AUX021 0,050   M3. Carga y transporte a lugar de empleo o acopio 
dentro del ámbito de actuación de la obra. 

0,78 0,04 

    

URB0043 0,020 

  

M3. Hormigón HM-20/P/20/IIa en rellenos de zanja, 
firmes, refuerzos y pequeñas obras de fábrica, 
incluso preparación de la superficie de apoyo, 
p.p. de encofrado de ser necesario, vertido, 
vibrado, formación de juntas, riegos de curado y 
acabado fratasado manual, de ser necesario, 
totamente terminado. 

60,55 1,21 

    MAT200011 1,000   Ud. Marco y tapa de fundición de 40 x 40 cms., a pié 
de obra. 

24,86 24,86 

    

MAT10014PEb 0,500 

  

Ml Tubería de PVC corrugado, doble pared, DN 200 
según norma prEN 13.476, rigidez mínima 8 
kN/m2, con junta elástica, incluido p.p. de piezas 
especiales necesarias (T, codo, reducción...), para 
entronque a la red general de saneamiento. 

11,93 5,97 

    MOB0003 0,100   H. Oficial de 1ª. 16,27 1,63 

    MOB0007 0,100   H. Peón ordinario 15,31 1,53 

    %000000 1,000   % Medios auxiliares 35,92 0,36 

      6,000     % Costes indirectos     36,28 2,18 

                  Total por Ud. ............:   38,46 

      Son TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud..       
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40 OBF0028 Ud. Arqueta de 0,60x0,60 mts. interior, formada con fábrica de ladrillo panal de 1/2 
pie de espesor, sobre solera de HM-20/P/20/IIa, de 15 cms. de espesor, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento , incluso 
excavación en todo tipo de terreno, incluído roca, retirada de sobrantes, marco 
y tapa de fundición, totalmente acabada. 

      

                                    

    

URB0043 0,120 

  

M3. Hormigón HM-20/P/20/IIa en rellenos de zanja, 
firmes, refuerzos y pequeñas obras de fábrica, 
incluso preparación de la superficie de apoyo, 
p.p. de encofrado de ser necesario, vertido, 
vibrado, formación de juntas, riegos de curado y 
acabado fratasado manual, de ser necesario, 
totamente terminado. 

60,55 7,27 

    AUX051 2,640   M2. Fábrica de ladrillo panal de medio pié de espesor 
rejuntado con mortero de cemento. 

15,61 41,21 

    AUX039 2,090   M2. Enfoscado con mortero 1:4 (M-80a) de cemento. 6,22 13,00 

    MAT03032 1,000   Ud. Marco y tapa de fundición de 60x60 cm., a pie de 
obra. 

40,00 40,00 

    MOB0003 0,200   H. Oficial de 1ª. 16,27 3,25 

    MOB0007 0,200   H. Peón ordinario 15,31 3,06 

    

MOV0101 0,410 

  

M3. Excavación manual y mecánica en zanjas, pozos, 
cimentaciones y alojamientos de P.O.F. en todo 
tipo de terreno, incluído roca, demolición y 
retirada de canalizaciones y POF existentes, p.p. 
de entivación, incluso carga y transporte de 
sobrantes a vertedero o lugar de empleo. 

13,53 5,55 

    AUX021 0,410   M3. Carga y transporte a lugar de empleo o acopio 
dentro del ámbito de actuación de la obra. 

0,78 0,32 

    %000000100 2,000   % Medios auxiliares 113,66 2,27 

      6,000     % Costes indirectos     115,93 6,96 

                  Total por Ud. ............:   122,89 

      Son CIENTO VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud..       
                                    

  41 RELL0011 M3. Zahorra artificial clasificada en rellenos de zanjas y rellenos localizados, incluso 
suministro, extendido, perfilado, riego y compactación al 100% P.M..       

                                    

    MAT01033 1,100   M3. Zahorra artificial a pie de obra. 9,94 10,93 

    MAT01039 0,070   M3. Agua para riego o amasado. 0,30 0,02 

    MAQ0031 0,700   H. Compactador vibratorio manual tipo pisón de 
100 Kg. 

3,65 2,56 

    MOB0007 0,299   H. Peón ordinario 15,31 4,58 

    %000000300 3,000   % Medios auxiliares 18,09 0,54 

      6,000     % Costes indirectos     18,63 1,12 

                  Total por M3. ............:   19,75 

      Son DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por M3..       
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42 RES13005 Ud. Retirada mensual de los contenedores de residuos peligrosos en el área de 
aportación, incluyendo alquiler de contenedores especiales para RP, 
identificados en el estudio de gestión de residuos, tales como sprays, pilas, 
baterías etc., por gestor autorizado, incluyendo en su contrato la valorización de 
los residuos generados y eliminación en vertedero autorizado. 

      

                                    

    PM13015 1,000   Ud. Gestión contenedor RP 119,32 119,32 

      6,000     % Costes indirectos     119,32 7,16 

                  Total por Ud. ............:   126,48 

      Son CIENTO VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud..       
                                    

  

43 RES13006 Ud. Retirada mensual de los contenedores en el área de aportación, incluyendo 
alquiler de contenedores de residuos asimilables urbanos, tales como vidrio, 
papel/cartón, envases ligeros, etc.., así como contenedor para residuos 
metálicos, por gestor autorizado, incluyendo en su contrato la valorización de 
los residuos generados y eliminación en vertedero autorizado. 

      

                                    

    PM13016 1,000   Ud. Gestión contenedor RAU 119,32 119,32 

      6,000     % Costes indirectos     119,32 7,16 

                  Total por Ud. ............:   126,48 

      Son CIENTO VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud..       
                                    

  44 SEG0018 Ml Malla calabaza de 1 m. de altura para balizamiento y protección, incluso 
soportes, colocación y retirada, apta para varios usos.       

                                    

                      Sin descomposición       0,85 

      6,000     % Costes indirectos     0,85 0,05 

                  Total por Ml ............:   0,90 

      Son NOVENTA CÉNTIMOS por Ml.       
                                    

  45 SEG0020 Ud. Señal normalizada de tráfico, incluso soporte, varios usos.       

                                    

    MAT50001 0,250   Ud. Señal normalizada de tráfico. Precio medio. 33,85 8,46 

    MAT50002 0,250   Ud. Soporte metálico o trípode para señal de tráfico. 9,05 2,26 

      6,000     % Costes indirectos     10,72 0,64 

                  Total por Ud. ............:   11,36 

      Son ONCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud..       
                                    

  46 SEG0021 Ud. Cartel normalizado indicativo de riesgos, incluso soporte y colocación.       

                                    

    MAT50003 1,000   Ud. Cartel indicativo de riesgos. 3,35 3,35 

    MAT50004 0,250   Ud. Poste soporte para cartel indicativo de riesgos. 2,03 0,51 

      6,000     % Costes indirectos     3,86 0,23 
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                  Total por Ud. ............:   4,09 

      Son CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por Ud..       
                                    

  47 SEG0022 Ud. Cartel indicativo de riesgos sin soporte.       

                                    

    MAT50003 1,000   Ud. Cartel indicativo de riesgos. 3,35 3,35 

      6,000     % Costes indirectos     3,35 0,20 

                  Total por Ud. ............:   3,55 

      Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud..       
                                    

  48 SEG0023 Ml. Cinta de balizamiento reflectante, incluso soporte y colocación.       

                                    

    MAT50005 1,000   Ml. Cinta reflectante de balizamiento. 0,10 0,10 

    MAT50004 0,025   Ud. Poste soporte para cartel indicativo de riesgos. 2,03 0,05 

      6,000     % Costes indirectos     0,15 0,01 

                  Total por Ml. ............:   0,16 

      Son DIECISEIS CÉNTIMOS por Ml..       
                                    

  49 SEG0024 Ml. Valla autónoma para contención de peatones (p.p. amortización).       

                                    

    MAT50006 1,000   Ml. Valla autónoma de 1 ml. de altura. 2,04 2,04 

      6,000     % Costes indirectos     2,04 0,12 

                  Total por Ml. ............:   2,16 

      Son DOS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por Ml..       
                                    

  50 SEG0025 Ud. Baliza luminosa intermitente, incluso baterías y colocación, para varios usos.       

                                    

    MAT50007 0,250   Ud. Baliza luminosa intermitente, con carcasa de 
plástico antichoque, incluso pilas. 

41,18 10,30 

      6,000     % Costes indirectos     10,30 0,62 

                  Total por Ud. ............:   10,92 

      Son DIEZ EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud..       
                                    

  51 SEG0026 Ud. Jalón reflectante de señalización, para varios usos.       

                                    

    MAT50008 0,250   Ud. Jalón reflectante de señalización. 5,14 1,29 

      6,000     % Costes indirectos     1,29 0,08 

                  Total por Ud. ............:   1,37 

      Son UN EURO CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud..       
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  52 SEG0032 Ud. Cono reflectante de 50 cm., para varios usos.       

                                    

    MAT50018 0,500   Ud. Cono de señalización de 50 cm., reflectante. 7,50 3,75 

      6,000     % Costes indirectos     3,75 0,23 

                  Total por Ud. ............:   3,98 

      Son TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud..       
                                    

  53 SEG0033 Ml. Pasarela peatonal con pasamanos, colocada varios usos(p.p. amortización).       

                                    

    MAT50019 0,500   Ml. Escalera portátil manual, con barandilla, incluso 
p.p. de topes antideslizantes. 

15,16 7,58 

      6,000     % Costes indirectos     7,58 0,45 

                  Total por Ml. ............:   8,03 

      Son OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS por Ml..       
                                    

  54 SEG0037 Ud. Instalación de puesta a tierra, compuesta por cable de cobre, electrodo 
conectado a tierra de masas metálicas, etc., colocada y revisada.       

                                    

    
MAT500042 1,000 

  
Ud. Instalación de puesta a tierra, compuesta por 

cable de cobre, electrodo conectado a tierra en 
masas metálicas, etc. 

56,38 56,38 

    MOB0003 1,020   H. Oficial de 1ª. 16,27 16,60 

    MOB0007 1,024   H. Peón ordinario 15,31 15,68 

      6,000     % Costes indirectos     88,66 5,32 

                  Total por Ud. ............:   93,98 

      Son NOVENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud..       
                                    

  55 SEG0038 Ud. Interruptor diferencial de media sensibilidad (330 mA), colocado y revisado.       

                                    

    MAT500043 1,000   Ud. Interruptor diferencial de media sensibilidad (330 
mA). 

22,28 22,28 

    MOB0003 0,324   H. Oficial de 1ª. 16,27 5,27 

      6,000     % Costes indirectos     27,55 1,65 

                  Total por Ud. ............:   29,20 

      Son VEINTINUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por Ud..       
                                    

  56 SEG0039 Ud. Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA), colocado y revisado.       

                                    

    MAT500044 1,000   Ud. Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 
mA). 

29,84 29,84 

    MOB0003 0,324   H. Oficial de 1ª. 16,27 5,27 

      6,000     % Costes indirectos     35,11 2,11 
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                  Total por Ud. ............:   37,22 

      Son TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por Ud..       
                                    

  57 SEG532581 Ml Plataforma metálica para paso de personas por encima de zanjas, de anchura <= 
1 m, de plancha de acero de 8 mm de espesor, con el desmontaje incluido       

                                    

    MOB0007 0,101   H. Peón ordinario 15,31 1,55 

    %NAAA 1,000   % Despeses auxiliars 1,55 0,02 

    
MATZWA03 1,000 

  
Ml Plataforma metálica para paso de personas por 

encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de plancha 
de acero de 8 mm de espesor. 

6,03 6,03 

      6,000     % Costes indirectos     7,60 0,46 

                  Total por Ml ............:   8,06 

      Son OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por Ml.       
                                    

  58 SEG533591 Ml Plataforma metálica para paso de vehículos por encima de zanjas, de anchura 
<= 1 m, de plancha de acero de 12 mm de espesor, con el desmontaje incluido       

                                    

    MOB0007 0,100   H. Peón ordinario 15,31 1,53 

    %NAAA 1,000   % Despeses auxiliars 1,53 0,02 

    
MATDZWC03 1,000 

  
Ml Plataforma metálica para paso de vehículos por 

encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de plancha 
de acero de 12 mm de espesor 

5,65 5,65 

      6,000     % Costes indirectos     7,20 0,43 

                  Total por Ml ............:   7,63 

      Son SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ml.       
                                    

  
59 SEN0003 Ml. Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal de 10 cm. de ancho, con 

pintura reflectante acrílica y microesferas de vidrio, con máquina 
autopropulsada incluso premarcaje y barrido previo. 

      

                                    

    MAT09001 0,072   Kg. Pintura blanca reflexiva acrílica. 6,00 0,43 

    MAT09002 0,048   Kg. Microesferas de vidrio para marcas viales. 1,00 0,05 

    MOB0003 0,001   H. Oficial de 1ª. 16,27 0,02 

    MOB0007 0,001   H. Peón ordinario 15,31 0,02 

    %00000 1,000   % Medios Auxiliares 0,52 0,01 

      6,000     % Costes indirectos     0,53 0,03 

                  Total por Ml. ............:   0,56 

      Son CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ml..       
                                    

  
60 SEN0003c M2 Pintado sobre pavimento de marca vial, con pintura reflectante acrílica y 

microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada incluso premarcaje y 
barrido previo. 
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    MAT09001 0,720   Kg. Pintura blanca reflexiva acrílica. 6,00 4,32 

    MAT09002 0,200   Kg. Microesferas de vidrio para marcas viales. 1,00 0,20 

    MOB0003 0,050   H. Oficial de 1ª. 16,27 0,81 

    MOB0007 0,050   H. Peón ordinario 15,31 0,77 

    %00000 1,000   % Medios Auxiliares 6,10 0,06 

      6,000     % Costes indirectos     6,16 0,37 

                  Total por M2 ............:   6,53 

      Son SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por M2.       
                                    

  

61 TUB00014000 Ml. Tubería de PVC corrugado doble pared para saneamiento, color teja, rigidez 
minima 8kN/m2, DN 315, según norma prEN 13.476, unión por copa con junta 
elástica, doble labio, colocada en zanja sobre lecho de arena, incluso pruebas y 
p.p. de juntas, piezas especiales necesarias, entronques a pozos de registro 
tanto nuevos como existentes, a tuberías y arquetas tanto nuevas como 
existentes, cruces con servicios existentes y pruebas preceptivas, inspección con 
CCTV, totalmente colocada. Se prevé el entronque con red existente en cada 
tramo ejecutado. 

      

                                    

    

MAT10004PVC 1,000 

  

Ml. Tubería de PVC corrugado doble pared para 
saneamiento, color teja, rigidez mínima 8 kN/m2, 
DN 400 de 285 mm. según norma prEN 13.476, 
union por copa con junta elástica,doble labio, 
incluido p.p. de piezas especiales necesarias. 

11,93 11,93 

    MAQ0001 0,020   H. Retroexcavadora de neumáticos de 60 CV 
giratoria 

29,33 0,59 

    MAQ1CCTV 0,020   H Inspección de tuberías con cámaras de CCTV, 
incluso generación de informe de inspección. 

1,00 0,02 

    MOB0003 0,150   H. Oficial de 1ª. 16,27 2,44 

    MOB0007 0,149   H. Peón ordinario 15,31 2,28 

    MAT01255 1,000   Ud. P.P. de piezas especiales y pruebas de 
estanqueidad. 

1,99 1,99 

    %000000100 1,000   % Medios auxiliares 19,25 0,19 

      6,000     % Costes indirectos     19,44 1,17 

                  Total por Ml. ............:   20,61 

      Son VEINTE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por Ml..       
                                    

  

62 TUB00500PVC Ml. Tubería de PVC corrugado, doble pared, para saneamiento de rigidez mínima 
8kN/m2 y DN 500 mm, según norma UNE EN 13.476, con certificado AENOR o 
similar, con unión por campana y junta elástica, colocada en zanja sobre lecho 
de arena, incluso pruebas y p.p. de juntas, piezas especiales necesarias, 
entronques a pozos de registro tanto nuevos como existentes, a tuberías y 
arquetas tanto nuevas como existentes, cruces con servicios existentes y 
pruebas preceptivas, inspección con CCTV, totalmente colocada. 

      

                                    



   

 

MEMORIA Y ANEJOS 
87 | P á g i n a  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UA-18 DE SANT VICENT DEL 
RASPEIG (ALICANTE) 

 

    

MAT10050PVC 1,000 

  

Ml Tubería de PVC corrugado, doble pared, para 
saneamiento de rigidez mínima 8kN/m2 y DN 
500 mm, según norma UNE EN 13.476, con 
certificado AENOR o similar, con unión por 
campana y junta elástica, incluso elementos de 
unión y p.p. de piezas especiales necesarias, 
puesta a pie de obra. 

31,00 31,00 

    MAQ0001 0,200   H. Retroexcavadora de neumáticos de 60 CV 
giratoria 

29,33 5,87 

    MOB0003 0,201   H. Oficial de 1ª. 16,27 3,27 

    MOB0007 0,201   H. Peón ordinario 15,31 3,08 

    
MAT01255pe 1,000 

  
Ud. P.P. de piezas especiales, inspección con CCTV y 

pruebas de estanqueidad, en tubería PEAD de la 
red de saneamiento. 

1,56 1,56 

    %00000 2,000   % Medios Auxiliares 44,78 0,90 

      6,000     % Costes indirectos     45,68 2,74 

                  Total por Ml. ............:   48,42 

      Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ml..       
                                    

  

63 TUB01101 Ml. Tubería de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, con 
recubrimiento interno de mortero 
cemento y recubrimiento externo en depósito mínimo de 400 gr/m2, de 
aleación Zn-Al enriquecido con 
Cu y posterior pintura acrílica de 80 micras de espesor medio, de la clase de 
presión C100. Incluso p/p de manga de polietileno y junta automática flexible, 
transporte y colocación. 

      

                                    

    
MAT13001 1,000 

  
Ml. Tubería de fundición de 100 mm. de diámetro, 

PFA 62 bares, incluso uniones y p.p. de piezas 
especiales y anclajes 

24,00 24,00 

    MAT12023 2,180   Ud. Parte proporcional en tuberías y valvulería de 
accesorios, piezas especiales, pruebas y anclajes. 

1,50 3,27 

    MOB0003 0,060   H. Oficial de 1ª. 16,27 0,98 

    MOB0007 0,090   H. Peón ordinario 15,31 1,38 

    %00000 2,000   % Medios Auxiliares 29,63 0,59 

      6,000     % Costes indirectos     30,22 1,81 

                  Total por Ml. ............:   32,03 

      Son TREINTA Y DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS por Ml..       
                                    

  

64 TUB01101b Ml. Tubería de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, con 
recubrimiento interno de mortero 
cemento y recubrimiento externo en depósito mínimo de 400 gr/m2, de 
aleación Zn-Al enriquecido con 
Cu y posterior pintura acrílica de 80 micras de espesor medio, de la clase de 
presión C64. Incluso p/p de manga de polietileno y junta automática flexible, 
transporte y colocación. 
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MAT13001b 1,000 

  

Ml. Tubería de 150 mm de diámetro nominal, de 
fundición dúctil, con recubrimiento interno de 
mortero 
cemento y recubrimiento externo en depósito 
mínimo de 400 gr/m2, de aleación Zn-Al 
enriquecido con 
Cu y posterior pintura acrílica de 80 micras de 
espesor medio, de la clase de presión C64. 

36,00 36,00 

    MAT12023 2,180   Ud. Parte proporcional en tuberías y valvulería de 
accesorios, piezas especiales, pruebas y anclajes. 

1,50 3,27 

    MOB0003 0,060   H. Oficial de 1ª. 16,27 0,98 

    MOB0007 0,090   H. Peón ordinario 15,31 1,38 

    %00000 2,000   % Medios Auxiliares 41,63 0,83 

      6,000     % Costes indirectos     42,46 2,55 

                  Total por Ml. ............:   45,01 

      Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO por Ml..       
                                    

  

65 URB0001d Ml. Bordillo terminado, formado por piezas prefabricadas de hormigón, de doble 
capa, color a determinar por la D.F. de 12/15x25x50 cms., rejuntado con 
mortero 1:4 de cemento, asentado sobre cimentación de hormigón HM-
20/P/20/IIa, de 15 cms. de espesor, incluso demolición del existente, excavación 
en todo tipo de terreno, incluído roca y retirada de sobrantes a vertedero 
autorizado y formación de alcorques,rebajes en vados y barbacanas. 

      

                                    

    MAT04008 1,020   Ml. Bordillo 12/15x25x50 doble capa a pie de obra. 5,89 6,01 

    MAQ0005 0,015   H. Pala con equipo de retro de 50 CV, de 0,33 M3. 
de capacidad 

25,95 0,39 

    AUX021 0,100   M3. Carga y transporte a lugar de empleo o acopio 
dentro del ámbito de actuación de la obra. 

0,78 0,08 

    MAT01101 0,030   M3 Hormigón tipo HM-20/P/20/IIa de planta a pie de 
obra. 

52,00 1,56 

    AUX004 0,001   M3. Mortero de cemento portland 1:4 (M-80a), con 
350 kg. de cemento II-Z/35-A. 

81,60 0,08 

    MOB0003 0,152   H. Oficial de 1ª. 16,27 2,47 

    MOB0007 0,152   H. Peón ordinario 15,31 2,33 

    %00000 2,000   % Medios Auxiliares 12,92 0,26 

      6,000     % Costes indirectos     13,18 0,79 

                  Total por Ml. ............:   13,97 

      Son TRECE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ml..       
                                    

  

66 URB00320 M2 Solera de hormigón HM-20/P/20/IIa, de 15 cms. de espesor, en aceras, incluso 
mallazo acero B500S 15x15x6, p.p. de juntas de dilatación, (aserradas hasta 1/3 
del espesor), colocación de porexpán en separación de los elementos 
estructurales y fratasado mecánico, formación de pendientes, incluso 
preparación de la superficie de apoyo. 

      

                                    

    MAT01101 0,150   M3 Hormigón tipo HM-20/P/20/IIa de planta a pie de 
obra. 

52,00 7,80 

    MOB0003 0,100   H. Oficial de 1ª. 16,27 1,63 
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    MOB0007 0,100   H. Peón ordinario 15,31 1,53 

    

ACE000412 1,000 

  

M2. Mallazo acero B500S 15x15x6, colocado en obra, 
incluso cortado y atado, p.p. de solapes, 
separadores, armaduras auxiliares de montaje y 
despuntes, limpieza de superficies de apoyo, 
colocado y listo para su hormigonado 

1,69 1,69 

    %000000100 3,000   % Medios auxiliares 12,65 0,38 

      6,000     % Costes indirectos     13,03 0,78 

                  Total por M2 ............:   13,81 

      Son TRECE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por M2.       
                                    

  
67 URB0044 M3 Hormigón HM-20/P/20/IIa en pequeñas obras de fábrica y refuerzos, p.p. de 

encofrados, incluso preparación de la superficie de apoyo, vertido, vibrado y 
riegos de curado, totamente terminado. 

      

                                    

    MAT011021 1,050   M3 Hormigón tipo HNE-15/P/20/IIa de planta a pie 
de obra. 

59,22 62,18 

    MAT001EN 1,000   Ud. P.P. de encofrado. 0,15 0,15 

    MAQ0022 0,160   H. Vibrador de una aguja para hormigón. 2,38 0,38 

    MOB0003 0,089   H. Oficial de 1ª. 16,27 1,45 

    MOB0007 0,089   H. Peón ordinario 15,31 1,36 

    %000000400 5,000   % Medios auxiliares 65,52 3,28 

      6,000     % Costes indirectos     68,80 4,13 

                  Total por M3 ............:   72,93 

      Son SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por M3.       
                                    

  

68 URB0051 M2. Pavimento de baldosa de terrazo, modelo Ayuntamiento, de 40x40 cms., 
asentada con mortero 1:6 de cemento, rejuntada con lechada de cemento 
mismo color, incluso unión de la baldosa con paramentos verticales, incluso p.p. 
de baldosa botón rojo y direccional en paso de peatones y otros. 

      

                                    

    MAT04030 1,050   M2 Baldosa de terrazo de 40x40 cms. modelo 
municipal 

8,11 8,52 

    MAT04033 0,010   M2 Baldosa de hormigon de boton rojo bicapa de 
20x20 cm, a pie de obra 

8,60 0,09 

    AUX002 0,020   M3. Mortero de cemento portland 1:6 (M-40a), con 
250 kg. de cemento II-Z/35-A. 

72,59 1,45 

    MOB0003 0,152   H. Oficial de 1ª. 16,27 2,47 

    MOB0007 0,152   H. Peón ordinario 15,31 2,33 

    MAT01039 0,010   M3. Agua para riego o amasado. 0,30 0,00 

    MAT01008 0,001   Tm. Mezcla de cemento blanco y material en color 
para colar pavimentos. 

72,44 0,07 

    %00000 3,000   % Medios Auxiliares 14,93 0,45 

      6,000     % Costes indirectos     15,38 0,92 

                  Total por M2. ............:   16,30 
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      Son DIECISEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por M2..       
                                    

  69 URB0053al M2 Superficie de arena de albero de 5cm de espesor, extendida y rasanteada.       

                                    

    MAT04032al 0,050   M2 Adoquín coloreado bicapa de 6 cm. 8,85 0,44 

    MOB0003 0,020   H. Oficial de 1ª. 16,27 0,33 

    MOB0007 0,020   H. Peón ordinario 15,31 0,31 

    MAQ0031 0,100   H. Compactador vibratorio manual tipo pisón de 
100 Kg. 

3,65 0,37 

    MAT01016 0,040   Tm. Arena lavada de 2 mm. de tamaño máximo 5,83 0,23 

    %00000 5,000   % Medios Auxiliares 1,68 0,08 

      6,000     % Costes indirectos     1,76 0,11 

                  Total por M2 ............:   1,87 

      Son UN EURO CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por M2.       
                                    

  70 URB0212b Ud. Modificación de arqueta o pozo de registro existente para adaptarlo a la nueva 
rasante.       

                                    

    MAT220b 1,000   Ud Material para modificación arqueta o pozo de 
registro, a pie de obra. 

9,94 9,94 

    MAQ0006 0,300   H. Compresor de 40 CV para dos martillos. 6,02 1,81 

    MOB0003 0,989   H. Oficial de 1ª. 16,27 16,09 

    MOB0007 0,989   H. Peón ordinario 15,31 15,14 

    %00000 2,000   % Medios Auxiliares 42,98 0,86 

      6,000     % Costes indirectos     43,84 2,63 

                  Total por Ud. ............:   46,47 

      Son CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud..       
                                    

  

71 UVP02056 Ud Suministro y colocación de puerta de paso de 4x2 m, situada en cerramiento, 
constituida por malla de simple torsión con acabado galvanizado y plastificado 
en color verde RAL 6015 de 40 mm de paso de malla y 2/3 mm de diámetro y 
postes de tubo de acero galvanizado por inmersión. Incluso p/p de replanteo, 
apertura de huecos, relleno de hormigón HM-20/B/20/I para recibido de los 
postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto. 
Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los 
postes. Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los 
postes. Vertido del hormigón. Colocación de la malla y atirantado del conjunto. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

      

                                    

    MAT011021 0,100   M3 Hormigón tipo HNE-15/P/20/IIa de planta a pie 
de obra. 

59,22 5,92 
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mt52vst040 1,000 

  

Ud Puerta de paso constituida por cercos de tubo 
metálico de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, y 
bastidor de tubo de 40x40x1,5 mm con pletina 
de 40x4 mm para sujeción de malla de simple 
torsión. 

79,87 79,87 

    

mt52vst010nx 2,050 

  

m² Malla de simple torsión, de 40 mm de paso de 
malla y 2/3 mm de diámetro, acabado 
galvanizado y plastificado en color verde RAL 
6015. 

1,42 2,91 

    MOB0007 0,570   H. Peón ordinario 15,31 8,73 

    MOB0003 0,473   H. Oficial de 1ª. 16,27 7,70 

    % 2,000   % Costes directos complementarios 105,13 2,10 

      6,000     % Costes indirectos     107,23 6,43 

                  Total por Ud ............:   113,66 

      Son CIENTO TRECE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.       
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ANEJO 6. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
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ANEJO Nº 6: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD. 

INDICE 

1. INTRODUCCIÓN 

2. MATERIALES DE OBJETO DEL PLAN DE CALIDAD 

3. MARCADO CE 

4. RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de la calidad de los 
componentes y procesos de ejecución de la obra, con el fin de garantizar que la obra se realiza de 
acuerdo con el contrato, los códigos, las normas y las especificaciones de diseño. El control propuesto, 
comprende los aspectos siguientes: 

- Control de materias primas. 

- Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso de fabricación. 

- Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

- Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

El Control de Calidad se hará con sujeción a un Plan de Control de Calidad previamente 
establecido donde se definirá la sistemática a desarrollar para cumplir este objetivo. Una vez adjudicada 
la oferta y quince días antes de la fecha programada para el inicio de los trabajos, el Contratista enviará a 
la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad, que comprenderá, como mínimo, lo contemplado en 
el Programa de Ensayos de Control de Calidad del Proyecto y en el Pliego de Prescripciones. La Dirección 
de Obra evaluará el Plan y comunicará, por escrito, al Contratista su aprobación o las modificaciones a 
introducir en el Plan. 

El Contratista es el responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones y pruebas 
establecidos en el Plan de Control de Calidad. 

Para su elaboración será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España. En particular, se 
observarán las siguientes Normas, Instrucciones, Pliegos y Recomendaciones: 

- Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras. MOPU 1987 

- Control de calidad en obras de carreteras. ATC AIPCR. Madrid 1989 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento. MOPU 1986 

- Instrucción EHE de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 2008 

- Pliego de prescripciones técnicas generales para las obras de carreteras y puentes (PG-3) 

- Listado del marcado CE de materiales, según publicación del ministerio de fomento 
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Para la elaboración del presente anejo, se ha realizado un estudio previo de los ensayos de 
Control de Calidad que deben realizarse en función de las unidades de obra contempladas en el 
proyecto, para la aceptación previa de los materiales, control durante la ejecución de las obras y las 
pruebas finales de las unidades terminadas. 

Para los materiales que se fabrican en factoría o taller serán suficientes los certificados de 
resistencia y características realizados por laboratorio homologado que se puedan exigir al fabricante, 
salvo indicación contraria de la Dirección facultativa. 

2. MATERIALES DE OBJETO DEL PLAN DE CALIDAD 

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se 
establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y ser aprobados por la Dirección de Obra. 
Para ello, todos los materiales que se propongan deberán ser examinados y ensayados para su 
aceptación. 

El Contratista estará en consecuencia obligado a informar a la Dirección de Obra sobre las 
procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados para que se puedan realizar los ensayos 
oportunos. La aceptación de un material en un cierto momento no será obstáculo para que el mismo 
material pueda ser rechazado más adelante si se le encuentra algún defecto de calidad o uniformidad. 

Los materiales no incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto habrán de ser 
de calidad adecuada al uso a que se les destine. Se deben presentar en este caso las muestras, informes 
y certificados de los fabricantes que se consideren necesarios. Si la información y garantías oficiales no 
se consideran suficientes, la Dirección de Obra ordenará la realización de otros ensayos, recurriendo si es 
necesario a laboratorios especiales. 

3. MARCADO CE 

Para la aceptación de los materiales usados en el diseño y construcción de la obra se debe 
comprobar que cumplen con lo establecido en la "Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se 
publican las referencias a las normas UNE que son trasposición de normas armonizadas así como el 
período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de 
construcción"; y "Resolución de 17 de abril de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por 
la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001", y modificaciones 
posteriores. Para ello se adjunta la relación completa de los productos o materiales específicos de este 
Proyecto en los que se exige el marcado CE. 

Sin perjuicio de ese requisito el Director de Obra podrá exigir que se realicen los ensayos oportunos 
a los materiales  que forman parte de este Proyecto, incluidos en el Programa de Ensayos de Control de 
Calidad del Proyecto o en el Plan de Control de Calidad. 

4. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

Para el control estadístico de los diferentes materiales empleados en obra, salvo que la 
Dirección Técnica de las obra fije otros criterios, se aplicarán los ensayos y frecuencias previstos en el 
programa de control de calidad adjunto al final del presente anejo, donde en función de las mediciones 
previstas para cada unidad de obra, se ha obtenido el número de ensayos. 
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En caso de que la Dirección Facultativa lo considere necesario, se podrán incluir dentro del 
Control de Calidad nuevos ensayos de control para las unidades que se incorporen. 

4.1 CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS 

Suministro, identificación y recepción 

El suministro, la identificación, el control de recepción de los materiales, los ensayos y, en su 
caso, las pruebas de servicio, se realizarán de acuerdo con la normativa indicada en las disposiciones de 
carácter obligatorio. 

Cuando un material no disponga de normativa obligatoria, dichos aspectos se realizarán 
preferentemente de acuerdo con las normas UNE, o en su defecto por las NTE o según las instrucciones 
que, en su momento, indique la Dirección Facultativa. 

Todos los materiales llegarán a obra identificados y en perfectas condiciones para su empleo. 
Para ello, serán transportados en vehículo adecuado y, si es necesario, en envases que garanticen su 
inalterabilidad. Las operaciones de carga y descarga se efectuarán de forma que no produzcan deterioro 
en los materiales o en los envases. 

La toma de muestras será preceptiva en todos los materiales cuya recepción mediante ensayos 
se establezca en la programación del control y en aquellos que, durante la marcha de la obra, considere 
la Dirección Facultativa. Se realizará al azar por la Dirección Facultativa, la cual podrá delegar en personal 
del laboratorio acreditado, pudiendo estar presente el constructor o persona delegada por éste. 

El procedimiento de muestreo se realizará de acuerdo con la normativa de cada producto y en 
cantidad suficiente para la realización de los ensayos y contraensayos. Para ello, por cada partida de 
material o lote se tomarán tres muestras iguales: una se remitirá al laboratorio para la realización de los 
ensayos previstos en la programación de control; las dos restantes se conservarán en obra para la 
realización de los contraensayos si fuera necesario. Estas muestras se conservarán en obra durante al 
menos 100 días si se trata de materiales perecederos (conglomerantes), o hasta la recepción definitiva 
de las unidades constructivas realizadas con cada uno de los materiales. 

El constructor deberá aportar los medios adecuados que garanticen conservación en los 
términos indicados y se encargará de su custodia. 

Cuando se reciba en obra un material con algún certificado de garantía, como marca de calidad 
(AENOR, AITIM, CIERSID, etc) o homologación por el MICT, que tenga que venir acompañado por un 
certificado de ensayos como es obligatorio en los aceros y cementos, el constructor entregará a la 
Dirección Facultativa los documentos acreditativos para obrar en consecuencia. En caso de los cementos, 
cada partida deberá llegar acompañada del certificado de garantía del fabricante. 

Identificación de las muestras 

Todas las muestras estarán identificadas haciéndose constar los siguientes puntos: 

- Denominación del producto 

- Nombre del fabricante o marca comercial 

- Fecha de llegada a obra 

- Denominación de la partida olote al que corresponde la muestra. 
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- Nombre de la muestra 

- Y se hará constar si ostenta sello, tiene homologación o le acompaña algún certificado de 
ensayos. 

Realización de ensayos 

Todos los ensayos necesarios para enjuiciar la calidad de los materiales, así como las pruebas de servicio, 
se deberán realizar por un laboratorio acreditado en las áreas correspondientes, de acuerdo con las 
siguientes disposiciones: 

- Decreto 173/1989 de 24 de diciembre del Consell de la Generalitat Valenciana. 

- Real Decreto 1230/1989 de 13 de octubre. 

No obstante, ciertos ensayos o pruebas de servicio, y a criterio de la Dirección Facultativa, 
podrán ser realizados por ella misma. 

El número de ensayos por cada material o pruebas de servicio serán las previstas en la 
programación de control y como mínimo los prescritos como obligatorios por el LC/91. No obstante el 
constructor podrá, a su costa, aumentar el número de ensayos previstos. 

Contraensayos 

Cuando durante el proceso de control se obtuvieran resultados anómalos que implicasen el 
rechazo de la partida o lote correspondiente, el constructor tendrá derecho a realizar contraensayos a su 
costa, por medio de las muestras conservadas en obra. 

Para ello se procederá como sigue: se enviarán las dos muestras a dos laboratorios distintos del 
contratado por el promotor, previamente aceptados por la Dirección Facultativa. Si uno de los dos 
resultados fuera insatisfactorio, el material se rechazará. Si los dos fueran satisfactorios se aceptará la 
partida. 

Decisiones derivadas del proceso de control 

En caso de control no estadístico o no al cien por cien, cuyos resultados sean no conformes, y 
antes del rechazo del material, la Dirección Facultativa podrá pasar a realizar un control estadístico o al 
cien por cien, con las muestras conservadas en obra. 

La aceptación de un material o su rechazo por parte de la Dirección Facultativa, así como las 
decisiones adoptadas como demolición, refuerzo o reparación, deberán ser acatadas por el promotor o 
constructor. 

Ante los resultados de control no satisfactorios, y antes de tomar la decisión de aceptación o 
rechazo, la Dirección Facultativa podrá realizar los ensayos de información o pruebas de servicio que 
considere oportunos. 

Actas de resultados 

El Laboratorio acreditado que realice los ensayos correspondientes a cada uno de los materiales 
citados en este Plan de Control, emitirá un acta de resultados con los datos obtenidos en ellos, 
conteniendo además la siguiente información. 
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- Nombre y dirección del Laboratorio de Ensayos 

- Nombre y dirección del Cliente 

- Identificación de la obra o precisión de a quién corresponde el material analizado con su 
número de expediente 

- Definición del material ensayado 

- Fecha de recepción de la muestra, fecha de realización de los ensayos y fecha de emisión 
del Informe de Ensayo 

- Identificación de si la muestra para el ensayo se ha recogido en obra o ha sido entregada 
en el Laboratorio 

- Indicación de las incertidumbres de los resultados, en los casos que se den 

- Firma del Jefe de Área correspondiente, constatando titulación y visto bueno del Director 
del Laboratorio. 

5. LISTADO DE MATERIALES EMPLEADOS EN EL PROYECTO CON MARCADO "CE" 
OBLIGATORIO 

Para la elaboración del presente listado se ha tenido en cuenta lo establecido en la "Orden de 
29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son trasposición 
de normas armonizadas así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE 
relativo a varias familias de productos de construcción"; y "Resolución de 17 de abril de 2007, de la 
Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de 
noviembre de 2001", y modificaciones posteriores. Para ello se ha obtenido la relación completa de los 
productos o materiales en los que se exige el marcado CE, de acuerdo con la relación de Disposiciones 
Nacionales sobre entrada en vigor del Marcado "CE" de los Productos de Construcción, publicados por el 
Ministerio de Fomento en su página web. 

Para hacer más operativo el listado, se ha partido del listado completo de los materiales, y se ha 
realizado una primera clasificación por grupos para seleccionar mejor los materiales y posteriormente 
mediante filtrado, mostrar únicamente los que son de aplicación al presente proyecto. 

Se han clasificado primeramente en ocho grupos, según se muestra abajo (del 001 al 008). Estos 
grupos se han denominado y se han ordenado, de más general y frecuente a menos, según el contenido 
tipo de los proyectos del Departamento de Vías y Obras. En el último grupo, 008-OTROS, se incluyen los 
materiales que normalmente no se incluirán en los proyectos de este departamento. Y posteriormente, 
se han seleccionado los materiales que se emplean en el proyecto y se han filtrado. 

Los materiales pueden pertenecer a varios grupos pero sólo aparecen en uno de ellos, el de 
menor ordinal dentro de esta clasificación. De este modo "Áridos para hormigón." puede pertenecer al 
grupo 001, 002, 003, 004, 005, 006, etc, pero se encontrará en el grupo 001. 

GRUPOS DE MATERIALES 

001-CARRETERAS 
002-SEÑALIZACION 
003-ALUMBRADO 
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004-URBANIZACION-INSTALACIONES 
005-URBANIZACION-PAVIMENTOS 
007-OBRA CIVIL 
008-OTROS 
008-011-ARIDOS-CONGLOMERANTES-ADITIVOS 
008-031-ALBAÑILERIA-FABRICA 
008-034-AISLANTES 
008-035-SUELOS-PAREDES-TECHOS 
008-053-INST-OTROS 
008-OTROS 

5.1  LISTADO DE MATERIALES EMPLEADOS EN EL PROYECTO CON MARCADO "CE" OBLIGATORIO  

 

NORMA 
UNE-EN TÍTULO DE LA NORMA ARMONIZADA 

MARCADO 
“CE” 

VOLUNTARIO 
DESDE 

MARCADO 
“CE” 

OBLIGATOR
IO DESDE 

DISPOSICI
ÓN (*) 

          

771-3/ 
A1:2005 

Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 
3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). 

01/04/2005 01/04/2006 BOE 2-6-
2008 Res. 
13-5-2008 

998-1: 2003 
/AC: 2006 

Especificaciones de los morteros para albañilería. -Parte 1: 
Morteros para revoco y enlucido. 

01/06/2006 01/06/2006 BOE 2-6-
2008 Res. 
13-5-2008 

1168: 2006 Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares. 01/03/2006 01/03/2008 BOE 2-6-
2008 Res. 
13-5-2008 

1340: 2004/ 
Erratum: 
2007 

Bordillos prefabricados de hormigón -Especificaciones y 
métodos de ensayo. 

01/01/2007 01/01/2007 BOE 2-6-
2008 Res. 
13-5-2008 

1504-7: 
2007 

Productos y sistemas para la protección y reparación de 
estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control 
de calidad y evaluación de la de conformidad. Parte 7: 
Protección contra la corrosión de armaduras. 

01/06/2007 01/01/2009 BOE 2-6-
2008 Res. 
13-5-2008 

12620/ 
AC:2004 

Áridos para hormigón. 01/07/2003 01/06/2004 BOE 2-6-
2008 Res. 
13-5-2008 

13877- 3: 
2005 

Pavimentos de hormigón. Parte 3: Especificaciones para 
anclajes metálicos utilizados en pavimentos de hormigón. 

01/09/2005 01/09/2006 BOE 2-6-
2008 Res. 
13-5-2008 

14351-1: 
2006 

Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de 
producto, características de prestación. Parte 1: Ventanas y 
puertas peatonales exteriores sin características de 
resistencia al fuego y/o control de fugas de humo. 

01/02/2007 01/02/2009 BOE 2-6-
2008 Res. 
13-5-2008 
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6. RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS 
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ANEJO 7. PLAN DE OBRA. 
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ANEJO Nº 7: PLAN DE OBRA 

1. INTRODUCCIÓN. 

El objeto del presente anejo es el de proponer un plan de trabajo para esta obra, 
minimizándose el tiempo de ejecución total y por lo tanto el coste. 
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ANEJO 8. ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
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ANEJO Nº 8.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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MEMORIA 

1. ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES   

1.1. OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

El autor del presente estudio básico  es el Ingeniero Civil y Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales, D. Rubén García Lozano. 

No se incluye en este anejo, la evaluación de riesgos relativas a los trabajos de instalaciones 
eléctricas, que serán objeto de un estudio separado. 

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá 
ser objeto de un contrato expreso. 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es 
servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el Trabajo, en 
el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este 
documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

Para ello se fijan como prioritarios los siguientes objetivos: 

a) Propiciar y conseguir una actitud positiva en la lucha contra la siniestralidad laboral, de todo el 
personal que va a intervenir en las obras. 

b) Regular todas las acciones preventivas encaminadas a la protección de la salud e integridad física 
de los trabajadores, dando participación a los mismos, o a sus representantes legales, en la mejora de las 
condiciones de trabajo y, en definitiva, a mejorar la calidad de vida en el trabajo. 

c) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar, estableciendo unas Normas de Actuación basadas en 
el estudio de las características propias de cada unidad constructiva, y evitando en lo posible, los riesgos 
en origen. 

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 
trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, en línea con 
unos principios básicos de signo ergonómicos. 

e) Adoptar las medidas necesarias que antepongan la protección colectiva a la individual. 

f) Conseguir una Prevención Integral, buscando un conjunto coherente que integre en la 
planificación, la técnica, la organización del trabajo, las condiciones del trabajo, las relaciones sociales, y 
la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 
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1.2. PROYECTO AL QUE SE REFIERE. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 

PROYECTO DE REFERENCIA 

Proyecto de Ejecución de 
 

URBANIZACIÓN DE LA UA-18 DE SANT VICENT DEL RASPEIG (ALICANTE) 
 

Ingeniero  autor del proyecto Rubén García Lozano 

Promotor Lafora6 de Gestión, S.L. 

Emplazamiento Sant Vicent del Raspeig,  Alicante 

Presupuesto de Ejecución Material 413.809,14 € 

Plazo de ejecución previsto 6 meses 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, de las Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, sienta las bases para la elaboración de un Estudio o un 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Art. CONDICIÓN PROYECTO 
4.a Presupuesto de ejecución por contrata > 450.000€ NO 
4.b Nº de trabajadores previstos para la obra >20 NO 
4.c Nº de jornadas acumuladas > 500 NO 
4.d Túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. NO 

No obstante a lo anterior, dado que la obra tiene un plazo de ejecución de seis meses, y se considera 
que habrá una media de 4 trabajadores al día, resultan 528 jornadas de trabajo (), y es por lo que se 
redacta un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1.4. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA. 

 Serán de obligado cumplimiento las disposiciones aplicables contenidas en: 

Normativa de seguridad y salud en el trabajo: específica de construcción 
 

• Real Decreto 1627/1997,  de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones míni-
mas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Ley 32/2006,  de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Cons-
trucción. 

• Real Decreto 1109/2007,  de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,  de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

• Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se re-
gistra y publica el V Convenio del sector de la construcción. 

• Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de 
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el 
Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-15766
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-3725
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12309
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12309
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formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en 
el V Convenio del sector de la construcción 

Normativa de seguridad y salud en el trabajo: general con aplicación en construcción 

• Ley 31/1995,  de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (disposición adicio-
nal 14ª) 

• Real Decreto 39/1997,  de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servi-
cios de Prevención (disposición adicional 10ª; anexo I. h) 

• Real Decreto Legislativo 5/2000,  de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (artículos: 11 (6,7), 12 (23, 24, 
27, 28, 29),13 (15, 16, 17)) 

• Real Decreto 171/2004,  de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordina-
ción de actividades empresariales (disposición adicional 1ª) 

• Ley 25/2009,  de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a 
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (artículo 7.2) 

• Real Decreto 337/2010,  de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,  
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el 
Real Decreto 1109/2007,  de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,  de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real De-
creto 1627/1997,  de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de se-
guridad y salud en obras de construcción (disposición adicional 2ª) 

• Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo 

 

Normativa de aplicación específica a la edificación y obra civil 

• Ley 25/1988,  de 29 de julio, de carreteras 
• Real Decreto 1630/1992,  de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la li-

bre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE 
• Real Decreto 1000/2010,  de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio 

Legislación Valenciana 

• Orden de 20 de febrero de 1998, del Conseller de Sanidad, por la que es desarrollan los 
competencias de la autoridad sanitaria en la Comunidad Valenciana establecidas en el Re-
glamento de los Servicios de Prevención aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
Enero. 

• Decreto 123/2001, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la administración de la Generalitat Valen-
ciana y sus organismos autónomos. [Texto consolidado con modificaciones incorporadas]  
Ley 2/2004, de 28 de mayo, de la Generalitat, de creación del Instituto Valenciano de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo. [Texto consolidado con modificaciones incorporadas] 

• Orden 6/2012, de 19 de abril, de la Conselleria de Sanidad, por la que se establece el pro-
cedimiento de comunicación de sospechas de enfermedades profesionales en la Comuni-
dad Valenciana, a través del Sistema de Información Sanitaria y Vigilancia Epidemiológica 
Laboral. 

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12309
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12309
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12309
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=771be9369a3d3110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&amp;vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=771be9369a3d3110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&amp;vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1b3c62390bcc5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&amp;vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1b3c62390bcc5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&amp;vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1b3c62390bcc5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&amp;vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-15060
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-15060
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-15060
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-15060
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-15060
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=e38cf505e8da5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&amp;vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&amp;tab=tabDisposicion
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=e38cf505e8da5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&amp;vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&amp;tab=tabDisposicion
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=e38cf505e8da5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&amp;vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&amp;tab=tabDisposicion
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=e38cf505e8da5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&amp;vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&amp;tab=tabDisposicion
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=e38cf505e8da5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&amp;vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&amp;tab=tabDisposicion
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=49262d6a0e5b5210VgnVCM1000000705350aRCRD&amp;vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=49262d6a0e5b5210VgnVCM1000000705350aRCRD&amp;vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=49262d6a0e5b5210VgnVCM1000000705350aRCRD&amp;vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f610f9d58f587210VgnVCM1000008130110aRCRD&amp;vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f610f9d58f587210VgnVCM1000008130110aRCRD&amp;vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f610f9d58f587210VgnVCM1000008130110aRCRD&amp;vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f610f9d58f587210VgnVCM1000008130110aRCRD&amp;vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f610f9d58f587210VgnVCM1000008130110aRCRD&amp;vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f610f9d58f587210VgnVCM1000008130110aRCRD&amp;vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f610f9d58f587210VgnVCM1000008130110aRCRD&amp;vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f610f9d58f587210VgnVCM1000008130110aRCRD&amp;vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f610f9d58f587210VgnVCM1000008130110aRCRD&amp;vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f610f9d58f587210VgnVCM1000008130110aRCRD&amp;vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=f610f9d58f587210VgnVCM1000008130110aRCRD&amp;vgnextchannel=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-6871
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-6871
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-6871
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-18844
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1993-3344
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1993-3344
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1993-3344
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-12618
http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&L=1&sig=1308/1998&tl=Orden%20de%2020%20de%20febrero%20de%201998&url_lista=%26TEXTO_LIBRE%3DOrden%2520de%252020%2520de%2520febrero%2520de%25201998%26CHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26tipo_search%3Dlegislacion%26num_tipo%3D6
http://www.docv.gva.es/rlgv/es/almacenes/indices/indice_cronologico/signatura/200102904/
http://www.docv.gva.es/rlgv/es/almacenes/indices/indice_cronologico/signatura/200402424/
http://www.docv.gva.es/index.php?id=26&L=1&sig=004291/2012&tl=6/2012&url_lista=%26TEXTO_LIBRE%3D6/2012%26CHK_TEXTO_LIBRE%3D1%26tipo_search%3Dlegislacion%26num_tipo%3D6%26TD%3DOrden
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• DECRETO 32/2014, de 14 de febrero, del Consell, por el que se aprueba el Catálogo de Ac-
tividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana y se regula el Registro Autonómico de 
Planes de Autoprotección. 

1.5. DESCRIPCION DE LA OBRA. 

1.5.1. SITUACIÓN DE LAS OBRAS. 

El proyecto se desarrolla en el ámbito municipal de Sant Vicent del Raspeig, concretamente en 
el casco urbano, entre las calles el Teular, del Sagrat y de les Flores. 

1.5.2. ACCESIBILIDAD Y ENTORNO. 

El ámbito de actuación dispone de buena accesibilidad, accediéndose al mismo a través de la 
calle Alicante y calle L'Aerodrom, la cual discurre por el municipio. 

Se incluyen unos planos con las localizaciones previstas para la ubicación de las casetas de obra 
y zonas de gestión de residuos. 

1.5.3. OBJETO DE LA OBRA 

El objeto del presente proyecto, es definir las obras e instalaciones necesarias para urbanizar la 
UA-18, dándole continuidad a la calle del Flores y dotándola de la pavimentación de aceras y calzada así 
como implantando los servicios necesarios. Además, se pretende urbanizar el lado  sin acera de la calle 
del Sagrat, dándole continuidad a la calle, así como pavimentar el tramo de acera de la calle el Teular  y 
la parte de la acera de la rotonda existente. 

1.5.4. CLIMATOLOGÍA Y MEDIOAMBIENTE. 

El término municipal de Sant Vicent del Raspeig dispone de un clima mediterráneo seco con 
inviernos frescos y veranos calurosos. Las precipitaciones son escasas, proporcionando un paisaje 
subdesértico. El pico pluviométrico se genera en otoño, principalmente en octubre, época en la que se 
da la mayor diferencia en el gradiente térmico aire-mar (18.2°C el aire y 23.6°C el mar), y además se le 
suma una elevada humedad relativa (72%) por la depresión fría en altitud, así el pico pluviométrico se 
caracteriza por episodios de fuertes lluvias, de grado torrencial en ocasiones. 

En verano se alcanzan temperaturas máximas medias en torno a los 30º, mientras que en 
invierno, la temperatura mínima media alcanza los 3ºC. 

 

1.5.5. INTERFERENCIA A TERCEROS 

Debido a la ejecución de las obras, se produce una afección directa al tránsito de vehículos de 
los vecinos en el ámbito de actuación. Todo ello interfiere en la comunicación del entorno con las 
viviendas unifamiliares situadas en las calles pertenecientes a la actuación. Por ello se realizarán los 
desvíos y señalización necesaria. 

http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/17/pdf/2014_1325.pdf
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1.5.6. SERVICIOS AFECTADOS 

En las zonas de actuación de las  obras, se han detectado canalizaciones de agua potable 
pertenecientes a la empresa suministradora de agua así como acometidas individuales de energía 
eléctrica que habrá que marcar previamente en el terreno a fin de no dañarlas. 

También nos encontraremos con servicios de alumbrado público, de gestión municipal. 

En cualquier caso, y antes del comienzo de las obras, se solicitará de las diferentes compañías, la 
posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como 
por la distancia de seguridad a los tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica de exisitir. Con 
esta información se marcará sobre un plano la situación de las diferentes conducciones, a poder ser 
incluyendo su profundidad, para lo cual se solicitará la colaboración de los distintos suministradores, 
disponiendo en la oficina de obra de sus direcciones y teléfonos, para el caso de que se produzca alguna 
rotura, poder dirigirse a ellos con toda urgencia. 

La empresa adjudicataria de las obras, deberá presentar un Plan de Seguridad y Salud en el que 
se contemplen  todas las incidencias que pueda presentar la obra, adaptando las medidas de protección 
a sus propios medios y sistema de trabajo, que deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y 
Salud y por la Dirección Facultativa. 

1.6. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA. 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/97, la obra dispondrá de los servicios 
higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 

SERVICIOS HIGIENICOS 

 Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

 Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 

 Duchas con agua fría y caliente. 

 Retretes. 

  
OBSERVACIONES: 
1. - La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos. 

 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de 
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, con los medios necesarios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa 
constructora, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los centros de asistencia 
sanitaria más cercanos: 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km.) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia Primaria (Urgencias) Centro de Salud de Sant Vicent  3,7 

Asistencia Especializada (Hospital) Hospital Universitario de San Juan 9,0 
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1.7. MAQUINARIA DE OBRA. 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra,  se indica en la relación (no 
exhaustiva) de lista adjunta: 

Fresadora mecánica autopropulsada de 25 cv 
Máquina para hincar montantes metálicos 
Extendedora de aglomerado de 70 CV 
Motoniveladora de 130 CV 
Retroexcavadora con martillo rompedor. 
Minifresadora mecánica. 
Apisonadora tándem de 8/12 Tm 
Rodillo sobre neumáticos de 12 Tm 
Pala cargadora s/neumáticos de 80 CV. 
Retroexcavadora de neumáticos de 60 CV giratoria 
Camión bituminador de 60 CV y 6 m3. de capacidad 
Rodillo compactador autopropulsado de 10 Tm y 100 CV 
Pala con equipo de retro de 50 CV, de 0,33 M3. de capacidad 
Camión de 15 Tm. de carga 
Camión cisterna de 100 CV para 6 m3 de agua 
Barredora mecánica autopropulsada de 15 CV 
Compresor de 40 CV para dos martillos. 
Compactador vibratorio manual tipo pisón de 100 Kg. 
Vibrador de una aguja para hormigón. 
Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 
Inspección de tuberías con cámaras de CCTV, incluso generación de informe de inspección. 

 

Los operarios que utilicen dicha maquinaría, deberán tener la capacidad y cualificación suficiente. 

1.8. MEDIOS AUXILIARES. 

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características más importantes: 

- Escalera manual 
- Carretilla manual 
- Contenedor de residuos 

2. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE   

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la 
obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se 
incluyen: 

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS 
Derivados de la rotura de instalaciones existentes SI Neutralización de las instalaciones existentes 

   
OBSERVACIONES: 
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3. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE   

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la 
reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad 
de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede divi-
dirse. 

 

TODA  LA  OBRA 
RIESGOS 

SI Caídas de operarios al mismo nivel 
SI Caídas de operarios a distinto nivel 
SI Caídas de objetos sobre operarios 
SI Caídas de objetos sobre terceros 
SI Choques o  golpes contra  objetos 
SI Fuertes vientos 
SI Trabajos en condiciones de humedad 
SI Contactos eléctricos directos e indirectos 
SI Cuerpos extraños en los ojos 
SI Sobreesfuerzos 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS  
GRADO DE ADOPCION 

SI Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
SI Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
SI Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de 

B.T. permanente 

SI Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
SI No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 
SI Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 
SI Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
SI Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado 
SI Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura 2m permanente 

NO Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 
SI Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o colindantes permanente 
SI Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 
SI Evacuación de escombros frecuente 
SI Escaleras auxiliares ocasional 
SI Información específica para riesgos concretos 
SI Cursos y charlas de formación frecuente 

NO Grúa parada y en posición veleta con viento fuerte 
NO Grúa parada y en posición veleta final de cada jornada 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
SI Cascos de seguridad permanente 
SI Calzado protector permanente 
SI Ropa de trabajo permanente 
SI Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
SI Gafas de seguridad frecuente 
SI Cinturones de protección del tronco ocasional 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 
   

OBSERVACIONES: 
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FASE: DEMOLICIONES 
 

RIESGOS 
NO Desplomes en edificios colindantes 
SI Caídas de materiales transportados 
NO Desplome de andamios 
SI Atrapamientos y aplastamientos 
SI Atropellos, colisiones y vuelcos 
NO Contagios por lugares insalubres 
SI Ruidos 
SI Vibraciones 
SI Ambiente pulvígeno 
SI Electrocuciones 
SI  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS  
GRADO DE ADOPCION 

NO Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
NO Apuntalamientos y apeos frecuente 
SI Pasos o pasarelas frecuente 
SI Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente 
NO Redes verticales permanente 
SI Barandillas de seguridad permanente 
NO Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente 
SI Riegos con agua frecuente 
NO Andamios de protección permanente 
SI Conductos de desescombro permanente 
SI Anulación de instalaciones antiguas definitivo 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
SI Botas de seguridad permanente 
SI Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 
SI Gafas de seguridad frecuente 
SI Mascarilla filtrante ocasional 
SI Protectores auditivos ocasional 
SI Cinturones y arneses de seguridad permanente 

   SI Mástiles y cables fiadores permanente 
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 
 
 

 
 

 
 

OBSERVACIONES: 
 
 

 
FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES EN ZANJAS 

RIESGOS 
SI Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 
SI Desplomes en edificios colindantes 
SI Caídas de materiales transportados 
SI Atrapamientos y aplastamientos 
SI Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
SI Contagios por lugares insalubres 
SI Ruidos 
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SI Vibraciones 
SI Ambiente pulvígeno 
SI Interferencia con instalaciones enterradas 
SI Electrocuciones 
SI Condiciones meteorológicas adversas 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 
SI Observación y vigilancia del terreno diaria 
SI Talud natural del terreno permanente 
SI Entibaciones frecuente 
SI Limpieza de bolos y viseras frecuente 
SI Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
SI Apuntalamientos y apeos ocasional 
SI Achique de aguas frecuente 
SI Pasos o pasarelas permanente 
SI Separación de tránsito de vehículos y operarios permanente 
SI Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 
SI No acopiar junto al borde de la excavación permanente 
SI Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación ocasional 
SI No permanecer bajo el frente de excavación permanente 
SI Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) permanente 
SI Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente 
SI Acotar las zonas de acción de las máquinas permanente 
SI Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos permanente 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
SI Botas de seguridad permanente 
SI Botas de goma ocasional 
SI Guantes de cuero ocasional 
SI Guantes de goma ocasional 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 
   
OBSERVACIONES: 
 
 

 
FASE: ALBAÑILERIA Y OBRAS DE FÁBRICA  

RIESGOS 
SI Caídas de operarios al vacío 
SI Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
SI Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 
SI Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 
SI Lesiones y cortes en manos 
SI Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
SI Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
SI Incendios por almacenamiento de productos combustibles 
SI Golpes o cortes con herramientas 
SI Electrocuciones 
SI Proyecciones de partículas al cortar materiales 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 
SI Apuntalamientos y apeos permanente 
SI Pasos o pasarelas permanente 
SI Redes verticales permanente 
SI Redes horizontales frecuente 
SI Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 
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SI Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 
SI Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
SI Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
SI Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
SI Evitar trabajos superpuestos permanente 

 
SI Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 

SI Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

SI Gafas de seguridad frecuente 
SI Guantes de cuero o goma frecuente 
SI Botas de seguridad permanente 
SI Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
SI Mástiles y cables fiadores frecuente 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 
   

OBSERVACIONES: 
 
 

FASE: ACABADOS 
RIESGOS 

SI Caídas de operarios al vacío 
SI Caídas de materiales transportados 
SI Ambiente pulvígeno 
SI Lesiones y cortes en manos 
SI Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
SI Dermatosis por contacto con materiales 
SI Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
SI Inhalación de sustancias tóxicas 
SI Quemaduras 
SI Electrocución 
SI Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 

NO Deflagraciones, explosiones e incendios 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 

SI Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
NO Andamios permanente 
NO Plataformas de carga y descarga de material permanente 
SI Barandillas permanente 
SI Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
SI Evitar focos de inflamación permanente 
SI Equipos autónomos de ventilación permanente 
SI Almacenamiento correcto de los productos permanente 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
SI Gafas de seguridad ocasional 
SI Guantes de cuero o goma frecuente 
SI Botas de seguridad frecuente 
SI Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
SI Mástiles y cables fiadores ocasional 
SI Mascarilla filtrante ocasional 

NO Equipos autónomos de respiración ocasional 
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 

   
OBSERVACIONES: 
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4. RIESGOS LABORALES ESPECIALES   

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la 
obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 

También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos 
derivados de este tipo de trabajos. 

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS 
Especialmente   graves    de    caídas    de    
altura, sepultamientos y hundimientos. 
(Zanjas) 

Las barandillas serán homologadas y estarán firme-
mente ancladas. Se empleará entibación cuando la 
D.O. lo determine. 

En proximidad de líneas eléctricas  (cruces 
acometidas) 

Señalizar y respetar la distancia de seguridad Calzado 
de seguridad. 
Guantes dieléctricos 

Que   requieren   el   montaje   y   desmon-
taje   de elementos prefabricados pesados 
(pozos) 

Se utilizarán montacargas o cableestantes homologa-
dos, e instalados por personal especializado. 

 
OBSERVACIONES: 

5. PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS   

5.1. ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTE-
NIMIENTO   

En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Sa-
lud se han especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las 
condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para la seguri-
dad durante el desarrollo de las obras para los vecinos de la obra. Estos elementos son los 
que se relacionan en la tabla siguiente: 

UBICACIÓN ELEMENTOS PREVISIÓN 
Pozos saneamiento Pates de acceso SI 

 
  

OBSERVACIONES: 

5.2. OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES. 

De acuerdo con el apartado 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1.997, se contemplan también 
las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 
salud, los previsibles trabajos posteriores. 

El  redactor  del  Estudio  Básico  deberá  elegir  para  los  previsibles  trabajos  posteriores,  los  ries-
gos  más frecuentes y las medidas preventivas aplicables en cada caso. 

REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
RIESGOS 
SI Caídas al mismo nivel en suelos 
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NO Caídas de altura por huecos horizontales 
NO Caídas por huecos en cerramientos 
SI Caídas por resbalones 
NO Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria 
NO Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de sistemas eléctri-

 NO Explosión de combustibles mal almacenados 
NO Fuego por combustibles o modificación de elementos de instalación eléctrica 
NO Impacto de elementos de la maquinaria, por desprendimientos de elementos constructivos, por 

deslizamiento de objetos, por roturas debidas a la presión del viento 
NO Contactos eléctricos directos e indirectos 
NO Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados en el edificio 
NO Vibraciones de origen interno y externo 
NO Contaminación por ruido 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 
NO Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecua-

   
permanente 

NO Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de venta-
   

permanente 
NO Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas permanente 
NO Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas permanente 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
NO Gafas de seguridad frecuente 
NO Ropa de trabajo frecuente 
NO Cinturones  de   seguridad  y   cables   de   longitud  y   resistencia  

adecuada  para limpiadores de ventanas 
frecuente 

NO Cinturones de seguridad y resistencia adecuada para reparar 
tejados y cubiertas inclinadas 

frecuente 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA 
  
OBSERVACIONES: 

 

6. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD   

Conforme al Art. 5 del RD 1627/1997, quedan excluidos los conceptos que se consideran como 
protecciones colectivas y personales mínimas y de utilización exigible en cada una de las diferentes 
actividades de obra, así como, evidentemente, los servicios e instalaciones que corresponden con 
obligaciones empresariales básicas, y que se entiende que sus costes se comprenden en los generales 
con los que se retribuye al contratista en el proyecto. 

Los gastos que se originen, por el cumplimiento de las prescripciones establecidas en el mencionado 
Estudio Básico, se entienden incluidos en los precios de las distintas unidades de Obra, corriendo por 
tanto a cargo del Contratista. 

Se ha incluido en el presupuesto general del proyecto un capítulo donde se indican las medidas 
mínimas necesarias para la seguridad y salud de la obra no imputables a ninguna unidad en concreto. 

El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto asciende a 413.809,14€, estimándose un 
presupuesto de Seguridad y Salud de 5.430,41€. 

7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR   

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
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En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el 
contratista y el subcontratista tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales.  Como en las obras de  edificación  es  habitual  la  
existencia  de  numerosos subcontratistas, será previsible la existencia del Coordinador en la fase de 
ejecución. 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 
responsabilidades. 

8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD   

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá 
recaer en la misma persona. 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar 
las siguientes funciones: 

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apli-

quen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en 
el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en 
particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

- Aprobar el  Plan de Seguridad y  Salud elaborado por el  contratista y, en su  caso, las modifica-
ciones introducidas en el mismo. 

- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de traba-
jo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. 

 

9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   

El contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico, así 
como el contenido en las separatas de instalaciones eléctricas, y en función de su propio sistema de 
ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán 
implicar disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el 
contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las 
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la 
aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las 
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
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Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias 
y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 

Se recuerda que según lo estipulado en el art 7.3 del RD 1627/1997, el plan constituye el 
instrumento básico de evaluación de riesgos y planificación de la actividad constructiva, por lo que 
deberá contar con el asesoramiento y asistencia de su servicio de prevención.  Conforme a la Ley 
31/1995, art 5, y su modificación de LEY 14/2013 el empresario podrá asumir personalmente las 
funciones de servicio de prevención, siempre y cuando, entre otros, desarrolle su actividad en el centro 
de trabajo y tenga la capacidad necesaria. 

Dado que el Plan de Seguridad es un documento que debe ser ágil en la consulta, deberá disponer 
de índice o pestañas separadoras que permitan localizar todos los conceptos de forma clara. 

Deberá contener al menos los siguientes datos: 

- Datos identificativos de la obra 
- Datos identificativos de los agentes intervinientes 
- Organización preventiva de la empresa contratista. 
- Condicionantes del entorno sobre la obra 
- Interferencias y servicios afectados 
- Servicios comunes de dotación de la obra (acometidas provisionales, vallados, accesos, circula-

ciones, aseos, vestuarios, comedor, organización de acopio de materiales, Sustancias y materia-
les peligrosos, talleres, etc) 

- Servicios sanitarios más próximos y teléfonos de emergencia 
- Planificación de emergencias en obra: procedimiento de lucha contra incendios, evacuación de 

los trabajadores. 
- Nombramiento de la persona encargada para poner en práctica las medidas de emergencia con 

la formación necesaria. 
- Plazo de ejecución previsto 
- Nº de trabajadores estimado 
- Subcontratas ya conocidas y trabajos que se van a subcontratar 
- Procedimiento constructivo y orden de ejecución de los trabajos (Planning) 
- Procedimientos de trabajo y medidas de prevención y protección 
- Vehículos, maquinaria y medios auxiliares a utilizar 
- Trabajos de especial riesgo y medidas de prevención y protección 
- Forma de llevar a cabo la presencia del/los Recursos preventivos, es decir, quién será el recurso 

preventivo, en que trabajos de la obra estará y cuál será su función. 
- Planos y esquemas definitorios 
- Mediciones y presupuesto (nunca inferior al del EBSS) 

10.  PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS   

La presencia de recurso preventivo será preceptiva cuando se dé alguno de los tres supuestos 
enunciados en el artículo 32 bis de la LPRL, desarrollados por el RD. 604/2006, e incorporados como 
artículo 22 bis en el RD. 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 
(RSP). 
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En el sector de la construcción, sus peculiaridades se encuentran recogidas en la Disposición 
Adicional decimocuarta de la LPRL, la Disposición Adicional décima del RSP y en la Disposición Adicional 
Única del RD. 1627/1997, que señala que el Plan de Seguridad y Salud determinará la forma de llevar a 
cabo la presencia de los recursos preventivos. 

Dado que la elaboración del citado Plan es una obligación del contratista, para que una empresa 
quede obligada a designar un recurso preventivo es necesario que actúen como empresas contratistas. 
No pueden ser subcontratistas. 

Tanto en el Artículo 22 bis y en la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 31/1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales, como en el artículo 22 bis del Reglamento de los Servicios de 
Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero) (añadido RD 604/2006)  se determinan las 
circunstancias en las que es necesario la presencia de los recursos preventivos. Dichas circunstancias son 
las siguientes: 

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y 
que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como 
peligrosos o con riesgos especiales. (Ver Tabla nº1) 

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 

Se incluye una lista no exhaustiva de aquellos procesos con riesgo especial: 

 

ACTIVIDAD O PROCESO PELIGROSO O CON RIESGO ESPECIALES (Listado no 
exhaustivo) 

 
REGLAMENTO DE ORIGEN 

Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares características 
de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

• R.D.604/2006 modifica el 
R.D.39/1997 

Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. • R.D.604/2006 modifica el 
R.D.39/1997 

Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de confor- midad por ser 
su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal declaración con carácter obligatorio, que 
sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas 
requiere la intervención de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la 
protección del trabajador no esté suficientemen- te garantizada no obstante haberse adoptado las 
medidas reglamentarias de aplicación. 

• R.D.604/2006 modifica el 
R.D.39/1997 

Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio confinado el recinto con 
aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden 
acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera deficiente en 
oxígeno, y que no está concebido para su ocupación continuada por los trabajadores. 

• R.D.604/2006 modifica el 
R.D.39/1997 

Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo lo dispuesto en el apartado 8.a) 
de este artículo, referido a los trabajos en inmersión con equipo subacuático. 

• R.D.604/2006 modifica 
el R.D.39/1997 

Trabajos  con exposición  a radiaciones  ionizantes  en zonas  controladas  según  RD 
53/1992, de 24 de enero, sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. 

• Anexo I del R.D.39/1997 
• Anexo II del 
R.D.1627/1997 

Trabajos con exposición a agentes tóxicos y muy tóxicos, y, en particular, a agentes cancerígenos, 
mutagénicos o tóxicos para la reproducción, de primera y segunda categoría, según RD 363/1995,  de 
10 de enero, que aprueba el Reglamento  sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, así como RD 1078/1993,  de 2 de julio, sobre 
clasificación,  envasado  y etiquetado  de preparados peligrosos y las normas de desarrollo y 
adaptación al progreso de ambos. 

• Anexo I del R.D.39/1997 
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Actividades en que intervienen productos químicos de alto riesgo y son objeto de la aplicación del 
RD 886/1988, de 15 de julio, y sus modificaciones, sobre prevención de accidentes mayores en 
determinadas actividades industriales. 

• Anexo I del R.D.39/1997 
• Anexo II del 
R.D.1627/1997 

Trabajos con exposición  a agentes biológicos  de los grupos 3 y 4, según la Directiva 
90/679/CEE y sus modificaciones, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
a agentes biológicos durante el trabajo. 

• Anexo I del R.D.39/1997 
• Anexo II del 
R.D.1627/1997 

Actividades de fabricación, manipulación y utilización de explosivos, incluidos los artículos 
pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos. 

• Anexo I del R.D.39/1997 
• Anexo II del 
R.D.1627/1997 

Trabajos propios de minería a cielo abierto y de interior, y sondeos en superficie terrestre o en 
plataformas marinas. • Anexo I del R.D.39/1997 

 
Actividades en inmersión bajo el agua. Riesgo de Ahogamiento por Inmersión. Trabajos realizados en 
inmersión con equipo subacuático. 

• Anexo I del R.D.39/1997 
• Anexo II del 
R.D.1627/1997 

Actividades en obras de construcción, excavación, movimientos de tierras y túneles, con riesgo de 
caída de altura o sepultamiento. Y otros trabajos que supongan movimientos de tierra subterráneos. 

• Anexo I del R.D.39/1997 
• Anexo II del 
R D 1627/1997 

Actividades en la industria siderúrgica y en la construcción naval. • Anexo I del R.D.39/1997 

Producción  de gases comprimidos,  licuados o disueltos o utilización significativa  de éstos. • Anexo I del R.D.39/1997 

Trabajos que produzcan concentraciones  elevadas de polvo silicio. • Anexo I del R.D.39/1997 

 
Trabajos con riesgos eléctricos, en alta tensión o en proximidad de las mismas. 

• Anexo I del R.D.39/1997 
• Anexo II del 
R.D.1627/1997 

Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. • Anexo II del 
R.D.1627/1997 

Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. • Anexo II del 
R.D.1627/1997 

Nota: Algunas de las disposiciones legales del Anexo I del RSP están derogadas por otras disposiciones más recientes que son las 
aplicables y exigibles actualmente (por ejemplo el RD. 886/1988 ha sido derogado por el RD. 1254/1999 y la normativa en materia de 

etiquetado de sustancias y preparados químicos deben adecuarse a las actuales exigencias de REACH y CLP) 
 

 

El empresario debe identificar, ante el resto de los trabajadores de la empresa, quién es el 
trabajador al que se ha asignado o designado como Recurso Preventivo, para que dichos trabajadores 
tengan conocimiento de su designación y pueda éste cumplir con sus funciones. 

Las vías más adecuadas para identificar a los Recursos Preventivos son las siguientes: 

a) Mediante la utilización de pegatinas identificativas en el casco de protección. 

b) Mediante la utilización de chalecos o chaquetas de alta visibilidad. 

c) Mediante la colocación, en los controles de accesos, casetas de obra o en los paneles de la 
empresas la relación de los trabajadores designados o asignados para la tarea en cuestión. 

11. CONDICIONES DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS   

Las condiciones por las que se regula el nombramiento de los recursos preventivos, así como las 
funciones y obligaciones de los mismos, se especifican en el artículo 32 bis y la disposición adicional 
decimocuarta de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre), así como 
en el artículo 22 bis del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero) y en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. Dichas características son las siguientes: 

a) Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los 
siguientes: Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
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Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 

Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. 

b) Los recursos preventivos deberán tener la capacidad suficiente, disponer de los medios 
necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. 

c) El contratista podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la 
empresa que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan 
los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos con riesgos 
especiales y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del 
nivel básico. 

d) La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a cada contratista. 

e) La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el cumplimiento de 
las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra y comprobar la eficacia de 
éstas. 

f) El empresario facilitará a sus trabajadores los datos necesarios que permitan identificar a las 
personas designadas como recurso preventivo. 

g)  La  ubicación  de  las  personas  designadas  como  recurso  preventivo  les  permitirá  cumplir  
con  sus funciones propias, en un emplazamiento seguro y que no suponga un factor de riesgo adicional 
para ellas ni para el resto de trabajadores. 

h)  Los  recursos  preventivos  permanecerán en  el  centro  de  trabajo  durante  el  tiempo  en  el  
que  se mantenga la situación que haya motivado su presencia. 

i) El recurso preventivo es competente para: 

1º. Vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y 
comprobar su eficacia. 

2º. Dictar las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 
preventivas. 

3º. Poner en conocimiento del empresario las incidencias que permitan corregir las deficiencias aún 
no subsanadas. 

4º. El empresario deberá adoptar de forma inmediata las medidas necesarias para corregir las 
deficiencias (ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas) y modificar  el plan de 
seguridad y salud en el trabajo de la obra, incorporando los medios de prevención   y protección precisos 
para paliar las deficiencias advertidas. 

j) Cuando coexistan en el centro de trabajo distintos <recursos preventivos> correspondientes a 
varios contratistas deberán colaborar entre sí y con el resto de los recursos preventivos así como la 
persona o personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas del contratista. 

La presencia de los recursos preventivos de cada contratista será necesaria cuando, durante la obra, 
se desarrollen trabajos con riesgos especiales. 
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El trabajador asignado o designado, en cumplimiento de su función de vigilancia, deberá estar 
presente durante todo el tiempo en que se mantenga la situación que de termine su presencia. No es 
incompatible con que simultáneamente pueda desarrollar una actividad productiva distinta asociada a 
que él mismo participa activamente en las tareas a vigilar, siempre que dicha labor de vigilancia no se 
vea menoscabada. 

Obviamente, cuando no realice las tareas de vigilancia, el trabajador designado o asignado puede 
realizar cualquier otra actividad productiva o preventiva en la empresa. 

12. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS   

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

1- Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de 

Riesgos laborales y en particular: 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

•   La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

•   El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones 
y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran 
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

•   La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, 
en particular si se trata de materias peligrosas. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

•    La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 
fases de trabajo. 

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

3- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 
obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV 
del Real Decreto 1627/1.997. 

4- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 
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5- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 

6- Elaborar un parte diario de personal en obra y proporcionarlo al Coordinador de Seguridad y 
Salud. 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo 
relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos autónomos 
por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

El Contratista principal dispondrá de asesoramiento en seguridad y salud en el trabajo. 

Asimismo, la empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 
mancomunado. 

13. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJOS AUTONOMOS   

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

1- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de 

Riesgos Laborales, y en particular: 

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

• La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 
fases de trabajo. 

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

2- Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

3-  Ajustar  su  actuación conforme a  los  deberes sobre  coordinación de  las  actividades 
empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en 
particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido. 

4- Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 
de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

5- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
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6- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1.997. 

7- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 
salud. 

8- Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

14.  LIBRO DE INCIDENCIAS   

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, 
un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio 
Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la 
Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Públicas competentes en esta 
materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del 
Plan. 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el 
plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que 
se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los 
trabajadores. 

En el caso de que la anotación se refiera a un incumplimiento de las advertencias u observaciones 
previamente anotadas en dicho Libro, deberá remitirse una copia a la IT SS en el plazo de 24 horas.(RD. 
1109/07 desarrolla la Ley 32/06 reguladora de la Subcontratación). 

Las 24h. Plazo entre la anotación, por cualquiera de las personas indicadas y de remitir la misma por 
el CSS a la ITSS. 

Las 24h. Plazo para subsanar el incumplimiento, si no existe un riesgo “Grave o eminente”. 

Debemos especificar si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u 
observación anterior en medidas de Seguridad. 

O si se trata de una nueva observación sobre S+S. 

15.  PARALIZACION DE LOS TRABAJOS   

Cuando el Coordinador durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas 
de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de 
Incidencias, quedando facultado para, en  circunstancias de  riesgo grave e  inminente para  la  seguridad 
y  salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 



   

 

MEMORIA Y ANEJOS 
131 | P á g i n a  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UA-18 DE SANT VICENT DEL 
RASPEIG (ALICANTE) 

 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los 
subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 

16.  DERECHOS DE LOS TRABAJADORES   

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y salud en la obra. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en 
el centro de trabajo. 

17.  DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN 
LAS OBRAS   

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 

Busot, A la fecha de la firma digital. 
Fdo. Rubén García Lozano. 

Ingeniero Civil. 
Col. 13.842 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

MEMORIA Y ANEJOS 
132 | P á g i n a  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UA-18 DE SANT VICENT DEL 
RASPEIG (ALICANTE) 

 

PLIEGO DE CONDICIONES. 

1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 

Serán de obligado cumplimiento las disposiciones aplicables contenidas en: 

- Estatuto de los trabajadores. 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71),  quedando 
derogadas de la misma las Partes I y III por la Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborales. 

- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71) 

- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71) 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52) (B.O.E. 15-6-
52) 

- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59) 

- Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5/7/8/9-9-70) 

- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-
74) 

- Real Decreto 1407/1992, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 20/11/1992.- Condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual - EPI, 
en cumplimiento de la Directiva 89/686/CEE, 21/12/1989, fija las condiciones esenciales que deben 
cumplir. 

- Orden del Ministerio de Industria y Energía.16/05/1994. B.O.E. 01/06/1994, en la que se modifica 
el período transitorio establecido en el Real Decreto 1407/1992, 20/11/1992. 

- Real Decreto 159/1995, del Ministerio de la Presidencia.03/02/1995. BOE 08/03/1995. 
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre. 

- Real Decreto 1495/1986,de la Presidencia del Gobierno.23/05/1986. Reglamento de seguridad en 
las máquinas. Normas comunes de seguridad para todo tipo de máquinas. Prevé la publicación de 
sucesivas Instrucciones Complementarias referidas a los diferentes tipos de máquinas. Anexo: Relación 
de máquinas. 

- Real Decreto 590/1989, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del 
Gobierno.19/05/1989, BOE 03/06/1989, y Real Decreto 830/1991, del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno.24/05/1991, BOE 31/05/1991, con modificaciones de artículos del 
Reglamento de seguridad en las máquinas. 

- Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 08/04/1991, 
BOE 11/04/1991. Instrucción Técnica Complementaria MSG-SM1 del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, referente a máquinas, elementos de máquina o sistemas de protección, usados. 

- Real Decreto 1435/1992, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de las Secretaría del 
Gobierno. 27/11/1992, BOE 11/12/1992. Disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativa 
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a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, donde se regulan los 
requisitos esenciales de seguridad, diseño, salud y fabricación. Tipos de máquinas, declaración de 
conformidad CE, Marca CEE y criterios mínimos que deberán cumplir los organismos de control para ser 
notificados. 

- Reglamento de L.A.A.T (Aprobado por Decreto 223/2008, de 15 de Febrero B.O.E. de19-03-08). 

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones  y  Centros  de  Transformación,  aprobado  por  Real Decreto 3275/1982, de 12 de 
noviembre. B.O.E. de 1-12-82. 

- Instrucciones  Técnicas  Complementarias  (MIE-RAT)  que  desarrollan  al citado         Reglamento, 
aprobado por  Orden del Miner, de 18 de octubre de 1984. B.O.E. de 25-10-84. 

- Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tensión (NT-IMBT            1400/0201/1),  
aprobada  por  Orden  de  20  de diciembre  de  1991,  de  la   Consellería  de  Industria,  Comercio  y  
Turismo. D.O.G.V. de 7-4-1992. 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 
01 a BT 51. Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(B.O.E. de 18092002). 

- Normas Iberdrola: 

Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos de AMYS. 

Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en instalaciones eléctricas AMYS. 

MONEDIS 7.02 "Plan Básico de Prevención de Riesgos para Empresas Contratistas". 

Normas y Manuales Técnicos de Iberdrola que puedan afectar a las actividades desarrolladas por el  
contratista. 

- Normas para señalización de obras en las carreteras (O.M. 14-3-60) (B.O.E. 23-3-60) 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

- Instrucción de Carreteras 8.3.IC - Señalización de Obras- 

- Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo, en los proyectos 
de edificación y obras públicas (Real Decreto 555/1986, 21-2-86) (B.O.E. 21-3-86) 

- Real Decreto 84/90, de 19 de enero (B.O.E. nº 22), por el que se da nueva redacción a los artículos 
1, 4, 6 y 8 del Real Decreto 555/86, de 21 de febrero. 

- Ley de Prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995 de 8 de Noviembre) (B.O.E. 10-11-95) y 
Normativa de Desarrollo. 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de Reglamento de los Servicios de Prevención y modificación 
posterior (R.D. 780/1998, de 30 de abril). 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
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- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Convenios Colectivos de "Construcción y Obras Públicas" de la Comunidad Autónoma, en lo 
referente al Capítulo de Seguridad e Higiene. 

- Real Decreto 1403/86 de 9 de mayo (B.O.E. 8/7/86) por el que se aprueba la norma sobre 
señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo. 

- Real Decreto 396/06 de 31 de Marzo de 2006, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y Reglamento de desarrollo. 

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- Resto de Disposiciones Oficiales relativas a Seguridad, Higiene y Medicina en el trabajo que afecten 
a los trabajos que se han de realizar. 

2.  CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 

 Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
período 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 tramo límite, es decir, el máximo para 
el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

 Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de las admitidas 
por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. El uso de una prenda o equipo de protección nunca 
representará un riesgo en si mismo. 
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2.1. Protecciones personales. 

 Todo elemento de protección personal deberá contar con la certificación “CE” (Real Decreto 
1407/1992 de 20 de noviembre). se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio de Trabajo 
(O.M. 17-5-74) (B.O.E 29-5-74), siempre que exista en el mercado. 

En los casos en que no exista, como mínimo, Norma de Homologación Oficial del Ministerio de 
Trabajo (O.M. 17-5-74) (B.O.E 29-5-74), serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

 Los equipos de protección individual (EPI) deberán utilizarse cuando existan riesgos para la 
seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por 
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de 
organización del trabajo.  

El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de 
protección individual que se le proporcionen. 

2.2. Protecciones colectivas. 

 Las protecciones colectivas son, en conjunto, las más importantes, y se emplean acordes a las 
distintas unidades de obra o trabajos a ejecutar. 

 Pueden ser de aplicación general, cuando tienen o deben tener presencia durante toda la obra 
(señalización, instalación eléctrica, extintores, etc.) o de aplicación específica cuando se emplean sólo 
para determinados trabajos (andamios, barandillas, redes, vallas, etc.). 

- Vallas autónomas de limitación y protección: 

 Se situarán como delimitación de la parcela, de los tajos de obra o para delimitar el acceso a los 
mismos. Tendrán como mínimo 100 cm de altura, estando construidas a base de tubos metálicos y 
colores visibles. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. Estas vallas deberán mantenerse 
hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado definitivo. 

- Malla plástica tipo Stopper: 

 Podrá sustituir a las vallas autónomas principalmente como señalización frente a riesgo de caída 
de distinto nivel. 

 Tendrá como mínimo 100 cm de altura, de color vivo y de suficiente resistencia. Se anclarán al 
suelo mediante soportes metálicos. 

- Topes de desplazamiento de vehículos: 

 Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 
redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

- Interruptores diferenciales y tomas de tierra: 

 En caso de necesidad de energía eléctrica, la sensibilidad mínima de los interruptores 
diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de 
tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una 
tensión máxima de 24 V. 
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- Extintores: 

 Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 
6 meses como máximo. 

2.3. Varios. 

 Las máquinas con ubicación fija serán instaladas por personal competente y debidamente 
autorizado, siendo además los encargados de su mantenimiento y reparación. Se seguirán en todo 
momento las instrucciones del propio fabricante, y las Instrucciones Técnicas aplicables a cada caso. 

 La instalación eléctrica deberá ser realizada por personal competente, cumpliendo las 
prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027. Asimismo deberá 
revisar periódicamente toda la instalación, debiendo rechazar, sustituir o reparar aquellos elementos 
que puedan constituir riesgo de accidente. 

 Las líneas eléctricas estarán convenientemente protegidas y señalizadas. Se instalarán los 
necesarios cuadros, aparatos de mando, protección y maniobra que deberán estar protegidos contra 
sobreintensidades y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de fuerza como en los 
de alumbrado. 

3. SERVICIO DE PREVENCIÓN. 

  La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en seguridad y salud en el trabajo. 
Asimismo, la empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 
mancomunado. 

4. SEÑALIZACIÓN. 

 Todas las señales deberán estar homologadas. En principio, dado el tipo de obra, se aconsejan 
(no es imperativo) los diámetros interiores 166, 235 y 330 mm en las señales circulares, y las de lado 
interior 174, 246 y 348 en las triangulares. 

 El Contratista colocará, bajo la supervisión del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección 
Técnica de la obra, todas aquellas señales que éstos estimen convenientes para la seguridad de la obra. 

5. CONSIDERACIONES FINALES. 

 El Contratista deberá presentar, para su aprobación al Coordinador de Seguridad y Salud, el Plan 
de Seguridad producto de la adaptación del presente Estudio a las características propias de la empresa 
adjudicataria de las obras. 

Busot, A la fecha de la firma digital. 
Fdo. Rubén García Lozano. 

Ingeniero Civil. 
Col. 13.842 
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Los precios relativos a las medidas de seguridad y salud cuyo importe sea cero, no se valoran, 
conforme al RD 1627/1997, siendo por tanto medidas mínimas exigibles, que son de obligación 
empresarial básica. 

 

1.8 SEGURIDAD Y SALUD 

1.8.1 PROTECCIONES COLECTIVAS. 

1.8.1.1 SEG0018 Ml Malla calabaza de 1 m. de altura para balizamiento y protección, incluso soportes, colocación y 
retirada, apta para varios usos. 

  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  1.000       1.000,000       
        Total Ml ............: 1.000,000 0,90 900,00 

1.8.1.2 SEG0020 Ud. Señal normalizada de tráfico, incluso soporte, varios usos. 

  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  30       30,000       
        Total Ud. ............: 30,000 11,36 340,80 

1.8.1.3 SEG0021 Ud. Cartel normalizado indicativo de riesgos, incluso soporte y colocación. 

  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  30       30,000       
        Total Ud. ............: 30,000 4,09 122,70 

1.8.1.4 SEG0022 Ud. Cartel indicativo de riesgos sin soporte. 

  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  30       30,000       
        Total Ud. ............: 30,000 3,55 106,50 

1.8.1.5 SEG0023 Ml. Cinta de balizamiento reflectante, incluso soporte y colocación. 

  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  1 1.000,00     1.000,000       
        Total Ml. ............: 1.000,000 0,16 160,00 

1.8.1.6 SEG0024 Ml. Valla autónoma para contención de peatones (p.p. amortización). 

  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  1.000       1.000,000       
        Total Ml. ............: 1.000,000 2,16 2.160,00 

1.8.1.7 SEG0025 Ud. Baliza luminosa intermitente, incluso baterías y colocación, para varios usos. 

  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  30       30,000       
        Total Ud. ............: 30,000 10,92 327,60 

1.8.1.8 SEG0026 Ud. Jalón reflectante de señalización, para varios usos. 

  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
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  10       10,000       
        Total Ud. ............: 10,000 1,37 13,70 

1.8.1.9 SEG0032 Ud. Cono reflectante de 50 cm., para varios usos. 

  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  10       10,000       
        Total Ud. ............: 10,000 3,98 39,80 

1.8.1.10 SEG0033 Ml. Pasarela peatonal con pasamanos, colocada varios usos(p.p. amortización). 

  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  5       5,000       
        Total Ml. ............: 5,000 8,03 40,15 

1.8.1.11 SEG532581 Ml Plataforma metálica para paso de personas por encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de plancha 
de acero de 8 mm de espesor, con el desmontaje incluido 

        Total Ml ............: 120,000 8,06 967,20 

1.8.1.12 SEG533591 Ml Plataforma metálica para paso de vehículos por encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de plancha 
de acero de 12 mm de espesor, con el desmontaje incluido 

        Total Ml ............: 12,000 7,63 91,56 

1.8.2 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA. 

1.8.2.1 SEG0037 Ud. Instalación de puesta a tierra, compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra de 
masas metálicas, etc., colocada y revisada. 

  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  1       1,000       
        Total Ud. ............: 1,000 93,98 93,98 

1.8.2.2 SEG0038 Ud. Interruptor diferencial de media sensibilidad (330 mA), colocado y revisado. 

  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  1       1,000       
        Total Ud. ............: 1,000 29,20 29,20 

1.8.2.3 SEG0039 Ud. Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA), colocado y revisado. 

  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  1       1,000       
        Total Ud. ............: 1,000 37,22 37,22 
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ANEJO Nº 9: GESTIÓN DE RESIDUOS. 

1. INTRODUCCIÓN. 

De acuerdo con el RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la gestión de los residuos 
de construcción y demolición, se redacta el presente Anejo, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, con 
el siguiente contenido: 

1- Identificación de los residuos y estimación de la cantidad de los mismos. 
2- Medidas para la prevención de residuos. 
3- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos gene-

rados. 
4- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
5- Planos de las instalaciones para el almacenamiento, manejo, separación u otras operaciones de 

gestión. 
6- Pliego de prescripciones técnicas particulares. 
7- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. 

2. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS Y ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS 
MISMOS. 

Identificación de los residuos a generar 

La Identificación de los residuos a generar, se realizará codificándolos con arreglo a la Lista 
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores. De acuerdo con ella tendremos: 

TIPO 
Nivel 1 Tierras y piedras LER 170504 
Nivel 2 Hormigón, ladrillos y materiales cerámicos. LER 170107 
Nivel 2 Mezclas bituminosas LER 170302 
Nivel 2 Restos de hormigón LER 170101 
Nivel 2 Envases de papel LER 150101 
Nivel 2 Envases de madera LER 150103 
Nivel 2 Envases de plástico LER 150102 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 
la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y 
demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a 
licencia municipal o no. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los 
materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un 
tratamiento especial. 

No se incluirán los materiales que no superen 1 m3 de aporte y no sean considerados 
peligrosos, de manera que no requieran un tratamiento especial. 
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Estimación de la cantidad de residuos a generar 

La estimación de residuos de la obra se realizará en función de la categorías indicadas 
anteriormente, y expresadas en Toneladas (Tn) y Metros Cúbicos (m3) tal y como establece el RD 
105/2008. 

En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos del 5% 
del Volumen de material utilizado, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 2,00 Tn/m³. 

Medidas para la prevención de residuos. 

Para la prevención de residuos se establecen las siguientes pautas, las cuales deben 
interpretarse como una clara estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la 
información dentro del Plan de Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar 
los siguientes objetivos: 

1)  Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se 
originan son aspectos prioritarios en las obras. 

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un 
exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de 
ejecución. 

También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, 
de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin 
de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas. 

2)  Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su valorización. 

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se 
originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, 
reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los 
medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su 
valorización. 

3)  Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su valoración y 
gestión en el vertedero 

La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar 
su gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores 
especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios 
porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por 
el vertedero o la central recicladora. 

4)  Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades 
para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar 
los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá 
cumplir durante la ejecución de los trabajos. 

5)  Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 
minimización o reutilización. 
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Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los 
residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos 
adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición. 

Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos 
conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados. 

6)  Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y 
recicladores más próximos. 

La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos 
es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz. 

7)  El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación suficiente 
sobre los aspectos administrativos necesarios. 

El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de 
transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar 
la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se 
mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales. 

8)  La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión. 

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de 
estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros 
costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros 
costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían 
haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a 
nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber 
alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales 
reciclados. 

9)  Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina claramente 
que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se 
transportan hasta ella. 

Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción 
administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de 
embalaje que padecemos. 

10)  Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos 
residuos deben estar etiquetados debidamente. 

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el 
personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, 
describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y 
disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar 
el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. 
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3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS 
RESIDUOS GENERADOS. 

Medidas de segregación “in situ” 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separase en 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 80,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 
Metales 2,00 T 
Madera 1,00 T 
Vidrio 1,00 T 
Plásticos 0,50 T 
Papel y cartón 0,50 T 

 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + 

cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones 
establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 
tratamiento en planta 

Dadas las características de la obra no se será necesario la incorporación de sacos industriales ni 
contenedores a obra para el acopio de residuos. En el momento en el que se produzcan residuos 
resultantes de la excavación y el fresado se cargarán directamente en camión para su traslado a 
vertedero. 

Previsión de operaciones de reutilización 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 
vertedero autorizado 

 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  
 Reutilización de materiales metálicos Interno 
 Otros (indicar)  
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Previsión de operaciones de valorización “in situ” de los residuos generados 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente 
serán transportados a vertedero autorizado 

 R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 R2 Recuperación o regeneración de disolventes 

 R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes 

 R4 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 R6 Regeneración de ácidos y bases 

 R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación 

 R8 Recuperación de componentes procedentes de catalizadores 

 R9 Regeneración u otro nuevo empleo de aceites 

 R10 Tratamiento de suelos produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de 
los mismos 

 R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre 
R1 y R10 

 R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre 
R1 y R11 

 
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). 

 Otros (indicar) 

 

Previsión de operaciones de eliminación 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 
 D1 Depósito sobre el suelo o en su interior  
 D2 Tratamiento en medio terrestre  
 D3 Inyección en profundidad  
 D4 Embalse superficial  
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 D5 Vertido en lugares especialmente diseñados  
 D6 Vertido en el medio acuático, salvo en el mar  
 D7 Vertido en el mar, incluida la inserción en el lecho marino  

 

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 

 

 

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 

 

 D10 Incineración en tierra  
 D11 Incineración en el mar  
 D12 Depósito permanente  

 
D13 Combinación o mezcla previa a cualquiera de las operaciones 
enumeradas entre D1 y D12 

 

 
D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas 
entre D1 y D13 

 

 
D15 Almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones 
enumeradas entre D1 y D14. 

 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 
Comunidad Valenciana  para la gestión de residuos no peligrosos. 

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS. 

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos 
contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorización. 

En caso de residuos peligrosos: Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una 
zona reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia. Se 
ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo causaría 
su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del mismo mediante la 
construcción de soleras de hormigón o zonas asfaltadas. Los recipientes en los que se guarden deben 
estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, para evitar derrames o pérdidas por evaporación. 
Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales: se deben proteger 
del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos fácilmente inflamables. Podemos considerar 
que la gestión interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios de clasificación, cuesta, 
aproximadamente, 2,7 horas persona/m3. 

Conforme a lo establecido en el artículo 5 del R.D. 105/2008, no se prevé generar los valores 
mínimos necesarios para que se requiera la separación en fracciones de los RCDs. 

5. PLANO DE LAS INSTALACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN U OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN. 

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos deberá 
encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello dispone de un 
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espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea más 
sencilla. En el proyecto objeto de este estudio se prevé un volumen de residuos no pétreos inferior a  35 
m3, en caso de ser almacenado en un contenedor, este estará situado dentro de un recinto vallado. Si, 
por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover los residuos de un lado a otro hasta 
depositarlos en el camión que los recoja. 

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente 
son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos 
innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En 
definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, además, sacarlos de la 
obra tan rápidamente como sea posible. 

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se 
ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo, 
hay que prever un número suficiente de contenedores (en especial cuando la obra genera residuos 
constantemente) y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos. 

En el presente proyecto, la ejecución de las unidades de obra generadoras de residuos lleva 
incluida el transporte y retirada de los mismos. El hecho anterior conlleva a que el almacenamiento 
temporal de residuos, en el supuesto de ser necesario, se realizaría sobre el camión que posteriormente 
procede a su transporte hacia vertedero autorizado. 

Se adjunta plano de la planta global de la obra en el que se indica la situación de los elementos 
de almacenamiento de residuos, manejo, separación y operaciones de entrada y salida del perímetro de 
la obra para retirar los residuos de la misma. En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, 
como mínimo, los siguientes elementos de almacenamiento: 

- Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables.  
- Un contenedor para residuos pétreos.  
- Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.  
- Uno o varios contenedores para materiales contaminados. 

6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (Artículo 5 RD 105/2008). 

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes: 

a) Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide 
asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos 
acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de 
recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el 
Gestor final de estos residuos. 

b) Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando 
entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

c) Mientras se encuentren los residuos en su poder, se deben mantener en condiciones de higiene 
y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección 
hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a 
esta clasificación de forma individualizada. 
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Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la 
posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta valorización o 
de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, siempre que las 
Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los 
tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada. 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un 
documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

d) Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás 
documentación acreditativa. 

e) En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas. 

f) Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la 
manipulación de los residuos de obra. 

g) Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales 
usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

h) Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas 
debidamente. 

i) Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos. 

j) Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la 
propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

k) Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los 
residuos en la propia obra o en otra. 

l) Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos 
en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera 
de ella. 

m) Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra 
conozcan dónde deben depositar los residuos. 

n) Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de 
optar por usar materiales procedentes de otros solares. 

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y 
normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su 
experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

o) Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de 
las características de los residuos que se depositarán. 

p) Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 
recipiente. La información debe ser clara y comprensible. 
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q) Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 

r) Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 
facilitar la correcta separación de los mismos. 

s) Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 
contaminados. 

t) No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con 
ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

u) Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 
transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo. 

v) Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

w) Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o 
reciclar los residuos producidos en la obra. 

x) Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las 
apliquen y las compartan con el resto del personal. 

Con carácter General. 

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 pertinentes a la normativa Europea y Estatal. 

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 por la Consellería de Medio Ambiente. 

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. 

 
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 
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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 

X 

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. 

X 
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. 

X 

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 todo 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, 
creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 

X 

El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al 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. 

X 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos 
para la separación de cada tipo de RCD. 

X 

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. 

 

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 

X 

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. 

X 
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 
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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. 

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

X 
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 

X 

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. 

 Otros (indicar) 

 

A continuación se establecen las Prescripciones Técnicas para la realización de las operaciones 
de gestión de RDC en la propia obra. Estas se podrán modificar y/o ampliar en función del Plan de 
Gestión de Residuos presentado por el contratista: 

 Evacuación de RCDs. 

Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 

El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del 
polvo. 

Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios 
en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) Nunca los escombros 
sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir por 
una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su desplazamiento 
hacia vertedero 

Carga y transporte de RCDs. 

Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, 
pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado. 

Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían 
de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su 
utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso 

Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas. 

Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica. 

Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. 
Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de 
visera de protección 

Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 
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La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el 
transporte: 

- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido 

- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que 
disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos 
que los hagan resbaladizos 

- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 

- El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 

- No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 

- Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. 

- En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 

- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor 
usará cinturón de seguridad. 

- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga 
lateralmente. 

- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 

- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 

- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 

- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación. 

- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el 
conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del 
vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo 
y/o se entrecrucen itinerarios. 

- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir 
la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de 
terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni 
inferior a 6 m. Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el 
talud lateral que exija el terreno 

- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la 
parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima 
de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del 
vaciado. 

Almacenamiento de RCDs. 

Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro 
para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno 
contiguo. 

- Deberán tener forma regular. 

- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de 
evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las 
zonas de circulación. 

- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del 
mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. 

- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su 
segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la 
intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las 
mezclas de materiales de distintos tipos. 

- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a 
planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y 
señalizados. 

- El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 
ajenos a la obra. 

- El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que se establezcan en las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 
acopios, deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 

- Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de 
la 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. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que 
la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores 
adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final 
(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / 
Madera ……) 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 los registros correspondientes. Asimismo se realizará un 
estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD’s deberán 
aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, 
pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá 
aportar evidencia documental del destino final. 
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- La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en 
una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la 
legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden 
MAM/304/2002), la legislación autonómica (Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos 
de las ordenanzas locales.  Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las 
obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde 
con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

- Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos 
“escombro”. 

- 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. 

 

7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDS. 

1.7 GESTIÓN DE RESIDUOS. 

1.7.1 MOV0202 M3. Carga y transporte de sobrantes a vertedero o lugar de empleo. 

  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
Excavanción en 
caja 

1 2.556,60     2.556,600       
Excavación agua 
potable 

1 129,36     129,360       
Excavación 
saneamiento y 
pluviales 

1 758,96     758,960       

        Total M3. ............: 3.444,920 7,52 25.905,80 

1.7.2 MOV0202b M3. Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza pétrea,  a vertedero autorizado o 
lugar de uso o reciclaje, a cualquier distancia. 

  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
Demolición de 
acera 

1,2 578,00 0,20   138,720       

        Total M3. ............: 138,720 7,52 1.043,17 

1.7.3 MOV0202bb M3. Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza no pétrea, a vertedero autorizado o 
lugar de uso o reciclaje, a cualquier distancia. 

  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
Demolición 
aglomerado 

1 2.506,00 0,05   125,300       
Fresado 1 140,00 0,05   7,000       
        Total M3. ............: 132,300 7,52 994,90 

1.7.4 MOV0202bbb M3. Carga y transporte de RCDs Nivel II potencialmente peligrosos, a vertedero 
autorizado o lugar de uso o reciclaje, a cualquier distancia. 

        Total M3. ............: 0,100 7,52 0,75 

1.7.5 LER170504 Tm. Gestión de residuos LER 170504, procedentes de excavaciones (tierra y piedras), por 
canon y/o acondicionamiento en vertedero, escombrera o cantera. 

  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
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Excavaciones 1,9 3.444,92     6.545,348       
        Total Tm. ............: 6.545,348 3,00 19.636,04 

1.7.6 LER170107 Tm. Gestión de residuos LER 170107, procedentes de demoliciones (hormigón, ladrillos y 
materiales cerámicos), por canon y/o acondicionamiento en vertedero, escombrera o 
cantera. 

  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
Varios 2,2 138,72   0,15 45,778       
        Total Tm. ............: 45,778 3,00 137,33 

1.7.7 LER170302 Tm. Gestión de residuos LER 170302, procedentes de la demolición de pavimentos de 
mezclas bituminosas, por canon y/o acondicionamiento en vertedero, escombrera o 
cantera. 

  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
Demolición de 
pavimentos 
bituminosos. 

1 4,50     4,500       

        Total Tm. ............: 4,500 3,00 13,50 

1.7.8 LER170101 Tm. Gestión de residuos LER 170101, procedentes del vertido del hormigón, por canon 
y/o acondicionamiento en vertedero, escombrera o cantera. 

  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
Derrames y 
limpieza de cubas. 

0,1 10,00 2,30   2,300       

        Total Tm. ............: 2,300 3,00 6,90 

1.7.9 LER170904 Tm. Gestión de mezclados de restos de obra LER170904, por canon y/o 
acondicionamiento en vertedero, escombrera o cantera. 

  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
Materiales 
sobrantes y restos 
de limpieza de 
obra (estimado) 

2       2,000 
      

        Total Tm. ............: 2,000 3,00 6,00 

1.7.10 LER150101 Tm. Gestión de residuos de envases de papel LER 150101. 

  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
Sacos de 
cemento, yeso 
etc. 

0,4       0,400       

        Total Tm. ............: 0,400 4,00 1,60 

1.7.11 LER150103 Tm. Gestión de residuos de envases de madera LER 150103. 

  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
Palets recepción 
de materiales. 

175   0,01   1,750       

        Total Tm. ............: 1,750 4,00 7,00 

1.7.12 LER150102 Tm. Gestión de residuos de envases de plástico LER 150102. 

  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
Latas y bidones. 0,5       0,500       
        Total Tm. ............: 0,500 4,00 2,00 

1.7.13 LER170605VGA Ud. Trasporte y gestión de residuos de cortes y roturas de tubos de fibrocemento 
LER170605. 
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        Total Ud. ............: 0,100 120,00 12,00 

1.7.14 RES13005 Ud. Retirada mensual de los contenedores de residuos peligrosos en el área de 
aportación, incluyendo alquiler de contenedores especiales para RP, identificados en 
el estudio de gestión de residuos, tales como sprays, pilas, baterías etc., por gestor 
autorizado, incluyendo en su contrato la valorización de los residuos generados y 
eliminación en vertedero autorizado. 

        Total Ud. ............: 6,000 126,48 758,88 

1.7.15 RES13006 Ud. Retirada mensual de los contenedores en el área de aportación, incluyendo alquiler 
de contenedores de residuos asimilables urbanos, tales como vidrio, papel/cartón, 
envases ligeros, etc.., así como contenedor para residuos metálicos, por gestor 
autorizado, incluyendo en su contrato la valorización de los residuos generados y 
eliminación en vertedero autorizado. 

        Total Ud. ............: 6,000 126,48 758,88 
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8. INSTALACIONES Y VERTEDEROS AUTORIZADOS POR CONSELLERÍA. 
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ANEJO Nº 10.- SEPARATA AGUAS DE ALICANTE 

 

Se adjunta la separata de agua potable redactada por D. José Manuel Lázaro López, Ingeniero 
Industrial colegiado nº 2605 de la empresa concesionaria del servicio Aguas Municipales de Alicante. 
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1 OBJETO DEL ESTUDIO 

El promotor del suelo urbanizable de la Unidad de Actuación U.A.-18 de San 

Vicente del Raspeig a través la ingeniería OBRIMED, Obras e infraestructuras del 

Mediterráneo, está actualmente redactando el proyecto de urbanización de la unidad 

contemplada en el vigente Plan General Municipal de Ordenación Urbana. 

Es objeto del presente estudio el plantear, diseñar y valorar las obras necesarias 

para la RED DE AGUA POTABLE PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA 

URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACION U.A.-18 DEL P.G.O.U. DE 

SAN VICENTE DEL RASPEIG. SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE). 

Concretamente el presente estudio contempla el diseño de las redes, elementos de 

control, refuerzos de la red, dotación de elementos públicos contra incendios y redes 

provisionales mediante conexiones al sistema municipal de abastecimiento de agua 

potable, según se indican en los planos de trazado, con el fin de integrar el nuevo 

desarrollo urbanístico a la infraestructura de distribución del servicio junto con la red de 

distribución interior para alcanzar las presiones de diseño en la red de abastecimiento, la 

recirculación del agua para alcanzar su calidad óptima y la instalación de los hidrantes 

necesarios para el caso de un eventual incendio si así se requiriera para el cumplimiento 

de la normativa vigente. 

Son objeto del presente estudio: el movimiento de tierras, la instalación de tuberías 

definitivas, redes provisionales y elementos de control para la alimentación y distribución 

del nuevo desarrollo urbanístico junto con la ejecución de conexiones a las 

infraestructuras municipales existentes del servicio para la puesta en funcionamiento de 

la red de agua potable proyectada incluyendo la rotura del pavimento existente en donde 

sea necesario. 

2 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

La solución adoptada se justifica por la necesidad de dotar de capacidad hidráulica 

a la unidad de actuación a la vez que con esta integración de nuevas infraestructuras se 

mejora de presiones, el comportamiento del servicio y la recirculación del agua para 

alcanzar su calidad óptima, instalación de hidrantes necesarios aprovechando las nuevas 
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instalaciones en zonas desprotegidas en caso de un eventual incendio en caso de que así 

se requiriera para el cumplimiento de la normativa vigente, etc. 

Las tuberías a instalar estarán formadas por cuerpo de fundición dúctil con capa 

interior de mortero de cemento centrifugado de características y espesor según UNE-EN 

545 y revestimiento exterior de una aleación Zinc-Aluminio 85-15 enriquecido con Cu 

aplicado en una capa mínima de 400 g/m². La longitud normalizada de los tubos será la 

máxima permitida por la norma con el objeto de minimizar el número de juntas en la 

canalización. En cualquier caso, será Lu ≥ 6m. Contarán con unión flexible (también 

llamada automática), con junta de estanquidad de caucho EPDM, tipo WA y 

características según la norma UNE-EN 681-1. 

Las dimensiones y tolerancias serán las establecidas en la norma UNE-EN 545 

para estas clases de presión. El marcado cumplirá la norma UNE-EN 545. 

La clase de presión irá en función de los diámetros nominales de las tuberías de 

tal forma que para tubos de diámetro nominal menor o igual a 100 mm. serán de la clase 

de presión C100, para tubos de diámetro nominal de 150 mm. serán de clase de presión 

C64, para tubos comprendidos entre diámetros nominales de 200 mm. y 300 mm. serán 

de clase de presión C50 y para tubos comprendidos entre diámetros nominales de 350 

mm. y 600 mm. serán de clase de presión C40, cumpliendo con la norma UNE-EN 545. 

En la red de agua potable se han tenido en cuenta, en todos los diseños, el 

cumplimiento del R.D. 140/2003 en cuanto a las exigencias sanitarias, de materiales, de 

entronques, etc. así como los actuales criterios de renovación de Aguas Municipalizadas 

de Alicante, E.M. 

3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

La solución planteada en este estudio diseña y valora y define los elementos 

necesarios tales como las conducciones, elementos de maniobra y explotación necesarios 

para la puesta en servicio de la configuración de distribución a la Unidad de Actuación 

U.A.-18 de San Vicente del Raspeig. 

El presente estudio contempla tanto la instalación de los diversos elementos, 

tuberías, piezas especiales y elementos de control, entronques, pruebas, limpiezas y 

desinfecciones de la red a instalar que integrarán las canalizaciones de agua potable 

previstas junto con el presupuesto estimado para la Seguridad y Salud de las obras. A su 
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vez, se adjunta la medición de la obra civil necesaria para su ejecución acorde con los 

criterios del gestor de la infraestructura de distribución de agua potable como el 

movimiento de tierras, la gestión de residuos necesario para su ejecución y puesta en 

funcionamiento de la red de agua potable proyectada incluyendo la rotura del pavimento 

existente, relleno de la zanja de tuberías de nueva planta acorde con la sección tipo que 

se defina en este estudio y, en su caso, por la Dirección de Obra y los Servicios Técnicos 

Municipales. 

La actuación plantea la instalación de tubería Ø100 y Ø150 mm. de fundición 

dúctil, las cuales discurrirán a una distancia aproximada de entre 1 m. y 2 m. en paralelo 

respecto de las fachadas dentro de las aceras proyectadas y existentes. Las tuberías a 

instalar entroncan y se alimentan desde la red existente de las calles circundantes como 

la prolongación c/Teular, prolongación c/Les Flors y Paseo del Sagrat. 

Además, acorde con la información de las compañías de servicios instaurados en 

esta zona y la inexistencia de aceras, se plantea la ubicación de la tubería a instalar en 

paralela a las fachadas de las parcelas con el fin de hacer compatible la excavación para 

la instalación de la red con el espacio disponible. 

La instalación de estas tuberías conlleva también una previsión de llaves de corte 

ubicadas en puntos hidráulicamente necesarios para el servicio en esta zona que 

permitirán actuar en casos de eventualidad sobre la gestión de la alimentación de forma 

más eficiente trazando caminos de suministro alternativo a la vez que permite acotar la 

zona de afección a los clientes con el fin de minimizar su impacto aislando el problema 

exclusivamente al área concreta de actuación. 

En relación con el acabado superficial final de la zona a afectar asociada a la obra 

hidráulica, se estima la rotura de la pavimentación existente sin ningún tipo de acabado 

en pavimentos de la coronación de las zanjas de las infraestructuras de distribución 

interior pues se considera que su ejecución es objeto de la urbanización del desarrollo 

urbanístico. 

Consideraciones generales: 

Las obras a ejecutar se coordinarán con el Ayuntamiento de San Vicente del 

Raspeig y con el Dpto. de Explotación Agua de Aguas Municipalizadas de Alicante, E.M. 

Se prevé el trazado de las tuberías por viales públicos y a la profundidad 

contemplada en los distintos planos que definen las zanjas tipo, salvo mejor criterio de 
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los técnicos municipales. Las alineaciones de las canalizaciones a instalar deberán 

replantearse en obra con el fin de dejar ubicadas las nuevas redes acorde con las 

necesidades proyectadas bajo acera futura y/o asfalto según el caso. Por tanto, la 

definición en campo de las alineaciones futuras será necesaria previamente a la ejecución 

de las obras. 

La solución también no incluye las conexiones provisionales a la red municipal 

de abastecimiento de agua potable al no considerarse necesarias para el desarrollo del 

sector. 

Tras la señalización de la obra y la instalación de la red provisional, donde sea 

necesario, se procederá al corte y demolición de pavimentos para la posterior excavación 

de la zanja. 

Tras la apertura de la zanja se procederá a la colocación de la cama de apoyo de 

la tubería, consistente en 10 cm de arena extendida a lo largo de toda la zanja, sobre la 

que se instalará la tubería previamente enmangada. Tras su instalación se procederá a 

cubrirla con 30 cm de arena extendida y pisada manualmente para asegurarse de que no 

quedan huecos sin rellenar. 

Posteriormente al tapado con arena de la tubería, se ejecutarán los anclajes de los 

codos, tes y platos ciegos, así como la ejecución de las arquetas de registro necesarias, 

según lo indicado en los respectivos planos tipo, tras lo cual se procederá a la prueba de 

presión de la conducción, según se indica en el correspondiente Pliego de Prescripciones 

Técnicas del presente estudio. 

Una vez realizada la prueba de presión, se procederá a la limpieza y desinfección 

de la canalización según lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el 

R.D. 140/2003, tras la cual se ejecutarán los entronques de la nueva red con la red 

existente, la instalación de las acometidas, y su posterior puesta en servicio. 

Tras la comprobación de la correcta instalación de la canalización, y la no 

presencia de fugas, se procederá al relleno de la zanja con zahorras artificiales, por 

tongadas de 30 cm de espesor, compactadas al 98% del Proctor Modificado. Llegando 

hasta la cota necesaria para la posterior reposición de los pavimentos correspondientes, 

así como la ejecución de las arquetas de registro necesarias, según lo indicado en los 

respectivos planos del estudio. 
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En caso de afecciones puntuales a servicios existentes, actuaciones no 

contempladas en este estudio, se deberá estudiar su desvío conforme a los requerimientos 

particulares de la afección. 

Las alineaciones definitivas se coordinarán con los servicios técnicos del 

Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. 

Se prevé el trazado de las tuberías por viales públicos accesibles para las labores 

de reparación y mantenimiento de la red y a la profundidad contemplada en los distintos 

planos que definen las zanjas tipo, salvo mejor criterio de los técnicos municipales. 

Se instalarán válvulas de corte para facilitar las labores de mantenimiento. 

Atendiendo a la ubicación de éstas, se contempla la diferenciación de que algunas de ellas 

puedan estar situadas en calzada por lo que se requerirá de la instalación de arqueta para 

con solicitaciones de carga de tráfico incluyendo marco y tapa clase D-400 de resistencia 

suficiente para estas cargas. En este estudio se una estimación del número de arquetas que 

previsiblemente requerirán de estas características atendiendo a su situación final en obra. 

Los entronques se realizarán sobre tuberías existentes. 

Los diámetros, material y posición de la red existente es orientativa ya que no se 

dispone de datos concretos de las mismas, por lo que será necesario la realización de 

catas. En caso de no coincidir las características de dicha red existente en el terreno con 

las aquí presupuestadas, se podrán variar la posición y las piezas utilizadas para dichos 

entronques con el fin de adaptar el diámetro trazado a la red resultante de la cata. Nunca 

se deberán variar las condiciones hidráulicas expuestas referentes a la red proyectada. 

Se ha de solicitar a las compañías posibles propietarias de otros servicios en las 

zonas de actuación que informen de las posibles afecciones. 

Anteriormente a la realización de las obras se ha de verificar mediante catas y/o 

la utilización de georradar la existencia y ubicación de los servicios afectados tales como 

las conducciones de agua potable existentes en la zona y del resto de los servicios, 

especialmente del saneamiento, Telefónica, Gas Natural, Iberdrola, ONO, etc. contando 

para ello con la utilización de las técnicas adecuadas en la fase de replanteo de las obras. 
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Tras la realización de las catas y/o la utilización de georradar oportunos para la 

localización de los servicios y canalizaciones subterráneas afectadas, se procederá al 

replanteo de la obra, teniendo en cuenta las posibles interferencias con otros servicios. 

En caso de afección puntual a servicios existentes, actuaciones no contempladas 

en este estudio, se deberá estudiar su desvío conforme a los requerimientos particulares 

de la afección. 

Posteriormente, se procederá a la señalización de la zona de obra, siguiendo las 

indicaciones del Plan de Seguridad y Salud. 

Con carácter general, la tubería de agua potable se instalará siempre a una cota 

superior a la del servicio de saneamiento. 

No se incluye en este documento el Estudio de Seguridad y Salud correspondiente 

a la instalación del servicio de agua potable. El proyecto de urbanización del sector de 

suelo urbanizable de la Unidad de Actuación U.A.-18 de San Vicente del Raspeig será el 

que deberá integrar en su Estudio de Seguridad y Salud las medidas oportunas en materia 

de seguridad y salud para la ejecución de las infraestructuras proyectadas en este estudio. 

Se incluye un capítulo de Seguridad y Salud con una valoración estimada del 2,5% del 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

Para la finalización de la obra se procederá a la recogida y limpieza de la zona 

ocupada. 

El presupuesto contempla tanto el suministro y colocación de la tubería y las 

piezas especiales proyectadas, entronques, pruebas, limpiezas y desinfecciones de la red 

a instalar sin contemplar obra civil. No obstante, se adjunta para su conocimiento la 

estimación de las mediciones de la ejecución de las actuaciones con obra civil acorde con 

los criterios del gestor de la infraestructura de distribución de agua potable. 

Obra civil: 

No se considera ningún tipo de pavimentación en la coronación de las zanjas de 

las infraestructuras de distribución interior pues se considera que su ejecución es objeto 

de la urbanización del desarrollo urbanístico. Se contempla la coronación de estas zanjas 

donde no se contempla pavimentación mediante zahorras artificiales, por tongadas de 30 

cm de espesor, compactadas al 98% del Proctor Modificado. 
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No obstante, se considera la rotura de la pavimentación existente con el fin de 

contemplar la posibilidad de que la red de agua potable requiriera de su ejecución 

previamente al resto de actuaciones. 

Así mismo, se considera la reposición de la pavimentación existente para las 

infraestructuras exteriores al sector con el acabado y calidades que presentan en el 

momento de la redacción del presente estudio tal y como se muestra en los planos. 

En lo referente a la zona de afección con reposición de asfaltado, se procederá a 

la coronación de la zanja con una apertura de pavimento con un sobre ancho sobre la 

anchura tipo de 0,4 m. mediante una pavimentación asfáltica compuesta por una subbase 

de hormigón HNE-20/B/12 de 20 cm. de espesor sobre la que se colocará una capa de 

mezcla bituminosa asfáltica en caliente: 

• Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 

SURF S, para capa de rodadura, de composición semidensa, con árido 

granítico de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración 

incluyendo la parte proporcional de riego de imprimación con 1,0 kg/m² 

de emulsión bituminosa catiónica C60BF4 IMP, con un 60% de betún 

asfáltico como ligante y aditivo fluidificante. 

Así, en la zona de afección con reposición de acerado, se procederá a la coronación 

de la zanja con una apertura de pavimento adicional sobre la anchura tipo de 0,4 m. en 

caso de que sea inferior a la mitad del ancho de la acera existente ya que en caso contrario 

se prevé la reposición del ancho total de la acera, mediante una pavimentación compuesta 

por una subbase de hormigón HNE-20/B/12 de 10 cm. de espesor sobre la que se colocará 

una pastilla de terrazo para exteriores según modelo homologado por el Excmo. Ayto. de 

San Vicente del Raspeig concretado en las recomendaciones técnicas de urbanización, en 

rojo o gris, atendiendo al pavimento existente y a lo dispuesto por Dirección Técnica. 

En este estudio se estima el tipo y naturaleza del terreno para la ejecución de los 

trabajos de excavación en zanja. Así, para las infraestructuras a instalar se considera un 

porcentaje de tipo de terreno consistente en 90% de material no rocoso y un 5% de roca. 

Se entiende que material rocoso es aquel que para su excavación es necesaria la 

utilización de martillo neumático para su demolición y retroexcavadora para la extracción 

del material. Se prevé que la excavación a ejecutar se realice por medios mecánicos 
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excepto cuando la Dirección de Obra considere inviable realizar la excavación por estos 

medios, por lo que se ha considerado un 5% de excavación manual para atender a la parte 

de ejecución que no se pueda ejecutar mediante procedimientos mecánicos dada la 

densidad de servicios existentes en las zonas a ejecutar las canalizaciones de 

abastecimiento sin menoscabo de incrementar dicha medición en las distintas zonas de la 

actuación donde se considere indispensable su empleo. Así, en este estudio se contempla 

que todo el asfaltado y acerado existentes poseen los siguientes espesores estimados: 0,20 

m. para acerado asumiendo que existe una subbase de hormigón existente de al menos 15 

cm. y 0,25 m. para asfaltado asumiendo que existe una subbase de hormigón de al menos 

20 cm. Las tierras extraídas de la zanja serán tratadas por gestor autorizado. 

Una vez excavada esta primera capa de pavimentación, se estima la existencia de 

terreno natural rocoso por la experiencia en otras actuaciones circundantes. En caso de 

aparecer otro tipo terreno no contemplado en el presupuesto se tendrá que evaluar su 

precio de excavación. Las tierras extraídas de la zanja serán tratadas por gestor autorizado. 

Las profundidades de excavación para la instalación de las conducciones se 

corresponden con las indicadas en los planos que definen las distintas zanjas tipo, salvo 

mejor criterio de los técnicos municipales. Estas profundidades pueden variar en las 

proximidades de las conducciones existentes con las cuales se va a conectar la nueva 

canalización, ya que no se conoce la profundidad exacta de dichas conducciones. 

Tanto la medición de obra civil como el presupuesto de la instalación de las 

tuberías, piezas especiales, entronques, etc., se han evaluado teniendo en cuenta la 

inexistencia de nivel freático en el terreno. En caso de existir, se deberán estudiar las 

medidas oportunas para la realización del trabajo en estas condiciones, con lo que la 

valoración del presupuesto de este estudio quedará pendiente de revisión. 

Se considera la entibación de las zanjas con una profundidad igual o superior a 

1,3 m. de acuerdo con las recomendaciones relativas a tal efecto. 

Tuberías y piezas especiales: 

Las infraestructuras reflejadas en el presente estudio se han diseñado en todo 

momento dentro del estricto cumplimiento del Real Decreto 140/2003 relativo a los 

criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano en cuanto a las exigencias 

sanitarias, de materiales, de entronques, etc. La solución adoptada se ajusta a lo expresado 
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en el R.D. 140/2003 en cuanto a la recirculación del agua e instalación de hidrantes. 

Además, cumpliendo el mencionado R.D. 140/2003, se amplía el mallado de la red lo que 

aumentará la capacidad hidráulica, garantizando unas mejores condiciones de estabilidad 

de presiones y de suministro a los abonados, así como en el caso de incendio. Con las 

conducciones y entronques proyectados se cumplirá además con las prescripciones del 

mencionado R.D. 140/2003 en lo que al mallado de la red se refiere, evitando la 

colocación de cabos extremos y sustituyendo las tuberías existentes cuyos materiales 

debieran eliminarse, etc. teniendo en cuenta los actuales criterios de renovación de Aguas 

Municipalizadas de Alicante, E.M. 

En el caso de aparecer tuberías, acometidas, válvulas, ventosas, descargas o 

cualquier otro elemento relativo a la infraestructura de agua potable existente no 

contemplado en este estudio, se resolverá su afección de manera similar a los casos 

semejantes indicados en este estudio. 

En el caso de indicar la ubicación de las ventosas y descargas necesarias en la red 

estudiada, esta disposición se realiza teniendo en cuenta los datos de rasantes de viales 

obtenidos hasta el momento de la redacción de este estudio. Tanto su ubicación exacta 

como la incorporación de más elementos de este tipo deberán resolverse durante la 

ejecución de las obras teniendo en cuenta la rasante definitiva en obra pudiendo variar 

tanto su posición como la cantidad de los mismos. 

Los materiales a instalar se ajustarán al Pliego de Condiciones adjunto. 

El material adoptado para las canalizaciones es fundición dúctil con capa interior 

de mortero de cemento centrifugado de características y espesor según UNE-EN 545 y 

revestimiento exterior de una aleación Zinc-Aluminio 85-15 enriquecido con Cu aplicado 

en una capa mínima de 400 g/m². 

Las tuberías a instalar serán fabricadas, mediante moldeo por centrifugación, con 

fundición dúctil (nodular o esferoidal) y seguirán las especificaciones de la norma UNE-

EN 545. Uno de sus extremos será con enchufe y el otro liso. 

Las tuberías serán de la clase de presión C según definición de la norma UNE-EN 

545 e irá en función de los diámetros nominales de las tuberías de tal forma que para 

tubos de diámetro nominal menor o igual a 100 mm. serán de la clase de presión C100, 

para tubos de diámetro nominal de 150 mm. serán de clase de presión C64 y para tubos 
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comprendidos entre diámetros nominales de 200 mm. y 300 mm. serán de clase de presión 

C50. 

Si la ejecución afectase a otras tuberías existentes distintas de las previstas en este 

estudio, se deberán estudiar las diferentes afecciones con el fin de estimar las soluciones 

oportunas para el mantenimiento del servicio acorde con el plan de ejecución de obra para 

realizar su presupuesto. 

Las distintas acciones de maniobras en la red e infraestructuras provisionales para 

el mantenimiento del suministro a los abonados deberán ser consensuados y estudiados 

particularmente en cada caso con la empresa Aguas Municipalizadas de Alicante, E.M. 

concesionaria del servicio, teniendo especial atención si la ejecución de las obras se 

realizara en época estival (período de tiempo de gran demanda de caudales instantáneos 

y volúmenes de suministro elevados en la zona). 

Debido a la existencia de servicio de agua potable en la zona de actuación, se 

estudian en este estudio las infraestructuras necesarias para el mantenimiento del 

suministro tales como: ramales, conexiones, taponamientos, acometidas provisionales y 

reposición de acometidas definitivas. Tras su análisis, se estima que no será necesaria la 

ejecución de redes provisionales para seguir manteniendo en servicio existente. 

También se proyecta la ubicación de la red de hidrantes necesaria para la 

infraestructura a canalizar acorde con la normativa vigente. 

4 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A INSTALAR 

Todas las tuberías a instalar serán fabricadas, mediante moldeo por centrifugación, 

con fundición dúctil (nodular o esferoidal) y seguirán las especificaciones de la norma 

UNE-EN 545. Uno de sus extremos será con enchufe y el otro liso. 

Las tuberías estarán formadas por cuerpo de fundición dúctil con capa interior de 

mortero de cemento centrifugado de características y espesor según UNE-EN 545. En el 

caso de canalización de agua potable, el agua utilizada para el mortero debe cumplir la 

Directiva europea de agua potable 98/83/CE. 

Las tuberías contarán en su revestimiento exterior con una aleación Zinc-

Aluminio 85-15 enriquecido con Cu aplicado en una capa mínima de 400 g/m². En 
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cualquier caso, cumplirá el apartado D.2.2 del anexo D de la UNE EN 545. La capa de 

acabado será de pintura sintética de, como mínimo, 70 µm de espesor medio.  

La longitud normalizada de los tubos será la máxima permitida por la norma con 

el objeto de minimizar el número de juntas en la canalización. Contarán con unión flexible 

(también llamada automática), con junta de estanquidad de caucho EPDM, tipo WA y 

características según la norma UNE-EN 681-1. En cualquier caso, será Lu ≥ 6m. 

Los tubos se protegerán exteriormente colocando manga de polietileno de 200 

micras de espesor si el diámetro nominal de la conducción es inferior a 1.200 mm, y de 

400 micras de espesor si el diámetro nominal de la conducción es de 1.200 mm a 1.800 

mm. 

Las dimensiones y tolerancias serán las establecidas en la norma UNE-EN 545 

para estas clases de presión. El marcado cumplirá la norma UNE-EN 545. 

La clase de presión irá en función de los diámetros nominales de las tuberías de 

tal forma que para tubos de diámetro nominal menor o igual a 100 mm. serán de la clase 

de presión C100, para tubos de diámetro nominal de 150 mm. serán de clase de presión 

C64, para tubos comprendidos entre diámetros nominales de 200 mm. y 300 mm. serán 

de clase de presión C50 y para tubos comprendidos entre diámetros nominales de 350 

mm. y 600 mm. serán de clase de presión C40, cumpliendo con la norma UNE-EN 545. 

Las piezas especiales, codos, tes, etc., serán también de fundición dúctil 

cumpliendo norma UNE-EN 545, con uniones brida-brida y junta mecánica según el caso. 

Tanto las tuberías como las piezas especiales se ajustarán al correspondiente 

Pliego de Condiciones del presente estudio. 

Los marcos y tapas de registro serán de fundición dúctil con capacidad resistente 

acorde a las cargas que le puedan afectar. Deberán cumplir la norma UNE-EN 124, 

además de lo dispuesto en el correspondiente Pliego de Condiciones del presente estudio. 

En la red de agua potable se han tenido en cuenta, en todos los diseños, el 

cumplimiento del R.D. 140/2003 en cuanto a las exigencias sanitarias, de materiales, de 

entronques, etc. 

La tubería y piezas se someterán a las pruebas que se señalen en el correspondiente 

Pliego de Condiciones adjunto. 
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Asimismo, se procederá a la limpieza y desinfección de la mencionada tubería 

conforme a dicho Pliego de Condiciones mencionado. 

Las obras a ejecutar se coordinarán con el Ayuntamiento de San Vicente del 

Raspeig y con el Dpto. de Explotación Agua de Aguas Municipalizadas de Alicante, E.M. 

5 GARANTÍA DE INOCUIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE 
AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Formación de personal 

El personal que realice los trabajos de montaje de las redes de agua potable u otros 

trabajos que puedan causar impacto en la inocuidad del agua para consumo humano, 

tendrá la instrucción o formación de manipuladores de productos alimenticios en 

cuestiones de higiene alimentaria, adaptada a las labores que se les encomiendan, según 

dicta el RD 109/2010 de 5 de febrero. 

Prestación de servicios 

Quien realice los trabajos de montaje de las redes de agua potable u otros trabajos 

que puedan causar impacto en la inocuidad del agua para consumo humano, por ejemplo, 

la limpieza y desinfección de los tubos colocados, engrases de juntas, soldaduras, etc. 

aportarán los certificados de conformidad de que los productos empleados en estos 

trabajos son aptos para este uso en aguas de consumo humano. 

Suministro de materiales 

El material de construcción, revestimiento, soldaduras y accesorios no 

transmitirán al agua sustancias o propiedades que contaminen o empeoren la calidad del 

agua. 

El proveedor de sustancias y mezclas y/o materiales que entren en contacto con el 

agua de consumo humano aportará el certificado de conformidad de que el producto 

empleado es apto para aguas de consumo humano o para uso alimentario, de acuerdo con 

lo establecido en la normativa vigente tal y como se detalla en el Pliego de condiciones 

de este documento. 
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6 SERVICIOS AFECTADOS Y AUTORIZACIONES PRECISAS 

Este estudio no incluye ni la tramitación de la gestión de los permisos oportunos 

a las administraciones competentes para la instalación de las infraestructuras proyectadas 

ni los costes que estos permisos pudieran acarrear, siendo el adjudicatario o promotor de 

la obra el que deberá tramitar la solicitud de estos permisos con anterioridad al inicio de 

las obras. 

Las obras discurrirán por suelo urbano en zonas de alta densidad de ocupación, 

por lo que los servicios de agua potable, gas, telecomunicaciones, electricidad, etc. 

afectados serán elevados y se prevé la afección de un número elevado de interferencias. 

No obstante, dado que el objeto de este estudio tiene la finalidad de ser integrado dentro 

de un proyecto integral de urbanización de la Unidad de Actuación, en el presupuesto no 

se contempla partida en concepto de cruce y/o reposición para los servicios afectados, 

siendo el proyecto de urbanización el que deberá considerar y resolver la afección de los 

distintos servicios afectados en la totalidad de su ámbito de actuación. 

Se ha de solicitar a las compañías posibles propietarias de otros servicios en las 

zonas de actuación que informen de las posibles afecciones. 

Previo al inicio de los trabajos, la empresa constructora deberá solicitar la 

documentación gráfica de la ubicación de las instalaciones y autorizaciones necesarias a 

las empresas suministradoras. 

Previamente a la apertura de zanjas se señalará “in situ” la situación de los posibles 

servicios, solicitando, si es necesario, la presencia de los técnicos de las empresas u 

organismos gestores y localizándolas mediante detectores y catas (en caso de 

canalizaciones subterráneas). 

Los apeos con otros servicios se consideran incluidos en el precio de excavación 

para la instalación de las tuberías de nueva planta siempre que no sean superiores a una 

longitud de cruce de 0,5 m. entre ambos servicios y la anchura de la zanja no supere los 

1,20 m. ya que de otro modo su realización requeriría de soluciones a definir en cada 

caso. 

Sólo se realizará apeo o reposición de servicios con la aprobación expresa de la 

Dirección Facultativa de la obra. 
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Se tomarán las medidas oportunas para evitar posibles roturas. En caso de que se 

detecte existencia de servicios que se puedan ver afectados por encontrarse dentro de la 

zona de trabajo, se comunicará con la compañía suministradora correspondiente y que 

ésta adopte las medidas oportunas. Se detendrán los trabajos en las inmediaciones de 

líneas eléctricas y conducciones de gas que surjan de un modo imprevisto en la obra, 

debiendo balizarse la zona. No se reanudarán los trabajos hasta que la empresa 

suministradora lo autorice y se informará a la Dirección Facultativa y al promotor de 

todas las incidencias detectadas al respecto. 

El encargado dispondrá de los teléfonos de los representantes de las propietarias 

de los servicios, y comprobarán mediante calicatas si la situación marcada corresponde 

con la realidad. 

7 TOPOGRAFIA 

Para la elaboración de este estudio se han considerado los datos del levantamiento 

topográfico del sector al tener acceso a los mismos durante la redacción del mismo. No 

obstante, tanto la ubicación como la incorporación de más elementos para el correcto 

funcionamiento de la red proyectada cuyo funcionamiento se vincula directamente a la 

topografía tales como ventosas y descargas queda supeditado a la consideración de la 

rasante definitiva. 

La ubicación de los distintos elementos de la red de agua potable se ha obtenido 

del Sistema de Información Geográfica de Aguas Municipalizadas de Alicante, Empresa 

Mixta. 

El proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación de suelo urbanizable U.A.-

18 será el que deberá replantear la totalidad su topografía de su ámbito de actuación 

definiendo rasantes y perfiles definitivos de los viales interiores y circundantes que sean 

objeto de la actuación. 

8 ESTUDIO GEOTECNICO 

El art. 123.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, así como el art. 233 de la Ley de Contratos del Sector Público 

9/2017, indican lo siguiente: “Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la 

obra, el proyecto deberá incluir un estudio geotécnico sobre los que ésta se va a ejecutar, así 
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como los informes y estudios previos necesarios para la mejor determinación del objeto del 

contrato”. 

Para la realización del presente estudio en la que únicamente se va a ejecutar una red 

de agua potable a escasa profundidad, no se considera necesaria la inclusión de un estudio 

geotécnico dado que el objeto de este estudio tiene la finalidad de ser integrado dentro de 

un proyecto integral de urbanización siendo este proyecto de la Unidad de Actuación de 

suelo urbanizable U.A.-18 el que deberá incluir el preceptivo estudio geotécnico dado 

que se urbanizan nuevas superficies. 

La zona de actuación se encuentra en suelo urbanizable y parcialmente consolidado. 

Además, los terrenos por los que discurrirá la nueva red de agua potable proyectada son 

terrenos cuya consistencia geológica es conocida de la experiencia de actuaciones similares 

en la zona. 

Por otro lado, debido a dicha experiencia, no se prevé la aparición de nivel freático. 

Es por ello por lo que no se ha presupuestado la aparición de aguas subálveas durante la 

ejecución de la infraestructura de agua potable objeto del estudio. 

Con lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta las características de las obras a 

realizar, no se considera necesario realizar ningún tipo de cata o ensayo para determinar las 

características del terreno. 

Todas las excavaciones podrán realizarse mediante retroexcavadora, siendo necesaria 

la entibación de las zanjas mediante paneles de blindaje metálico en las zanjas con una 

profundidad igual o superior a 1,3 m. de acuerdo con las recomendaciones relativas a tal 

efecto. 

No obstante, la utilización de entibación y la técnica a emplear para ello, ya sea 

mediante paneles de blindaje metálico o tablestacas según el caso, quedan supeditadas al 

criterio de la Dirección Facultativa de la obra que mejor se ajuste a las necesidades del 

terreno y los condicionantes de seguridad y salud. 

9 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El presupuesto contempla un capítulo correspondiente a los gastos de Seguridad y 

Salud mediante una valoración estimada del 2,5% del Presupuesto de Ejecución Material 

(PEM) siendo el proyecto de urbanización del sector de suelo urbanizable de la Unidad 

de Actuación de suelo urbanizable U.A.-18 el que deberá integrar en su Estudio de 
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Seguridad y Salud general de las obras de urbanización las medidas oportunas en materia 

de seguridad y salud para la ejecución de las infraestructuras proyectadas en este estudio. 

De acuerdo con lo indicado en el artículo nº 4 del Real Decreto1627/1997 de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, dadas las características de duración, presupuesto y número de trabajadores 

empleados en las obras, es necesario la elaboración del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Como ya se ha indicado, el proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación 

deberá integrar en su Estudio de Seguridad y Salud general de las obras de urbanización 

las medidas oportunas en materia de seguridad y salud para la ejecución de las 

infraestructuras proyectadas en este estudio. 

En virtud de la actual Reglamentación vigente, será preciso, en aplicación del Estudio 

de Seguridad y Salud correspondiente a realizar, elaborar por parte del contratista 

adjudicatario de las obras, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en dicho anejo, en función 

del propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán en su caso, las 

propuestas medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 

correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de 

protección previstos en dicho estudio. 

No deberán iniciarse las obras hasta encontrarse éstas debidamente señalizadas y 

balizadas luminosamente durante las horas nocturnas poniendo especial atención en afianzar 

la señalización los días no laborables, asimismo deberán estar correctamente señalizados los 

cortes de carretera y los desvíos de tráfico. Dicha señalización se ajustará a lo especificado 

en la reglamentación vigente reflejada en el Pliego de Condiciones del presente estudio. 

10 PROPIEDAD Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

En el momento de la redacción del presente estudio, los terrenos por los que discurren 

los trazados propuestos son públicos mayoritariamente en el trazado proyectado para las 

infraestructuras circundantes a la unidad de actuación y privados para las infraestructuras 

de distribución interior al sector siendo el adjudicatario de las obras el que deberá tramitar 

la correspondiente autorización ante cualquier organismo cuya infraestructura se vea 

afectada por las actuaciones aquí descritas dentro de su ámbito de competencia. 
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Los terrenos por los que discurre el trazado propuesto de titularidad pública 

municipal deberán ser acreditados por el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, 

siendo el promotor de las obras de urbanización el que deberá tramitar la autorización de 

las obras dentro estos los límites ante dicho organismo municipal y que será acreditado 

por dicho Ayuntamiento. 

No obstante, en el momento de la recepción de las infraestructuras objeto de este 

estudio por parte del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, toda la red proyectada 

deberá quedar ubicada en viarios públicos accesibles para las labores de reparación y 

mantenimiento de la red. 

En lo relativo a las infraestructuras de competencia municipal, deberá ser acreditado 

por el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig. 

11 AJUSTE AL PLANEAMIENTO 

Todas las actuaciones previstas se ajustan a la planificación actualmente vigente en el 

Plan General de Ordenación Urbana en el Término Municipal de San Vicente del Raspeig. 

12 GESTIÓN DE RESIDUOS 

El proyecto de urbanización del sector deberá integrar en su documento 

correspondiente de Gestión de Residuos en obras de construcción la gestión de los 

residuos provenientes de las infraestructuras proyectadas en este estudio, conforme al Real 

Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición 

En el presupuesto de la gestión de residuos se incorpora como medición en un capítulo 

independiente donde se reflejan las partidas correspondientes de gestión de residuos tales 

como carga y transporte a vertedero y canon de vertido. 

13 IMPACTO AMBIENTAL 

Las obras descritas en el presente estudio se realizan en terrenos urbanizados dentro 

del término municipal de San Vicente del Raspeig, por lo que no es necesaria la elaboración 

de un estudio de impacto ambiental. 

El proyecto de urbanización del sector de suelo urbanizable de la Unidad de 

Actuación de suelo urbanizable U.A.-18 será el que deberá integrar las medidas oportunas 
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en dicha materia en su Estudio de Impacto Medioambiental general de las obras de 

urbanización. 

14 PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se estima un plazo de ejecución de DOS (2) MESES. 

La obra se deberá replantear conjuntamente con los servicios técnicos del Excmo. 

Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig antes del inicio de las obras. 

15 PRESUPUESTO 

Se proporciona la valoración sin ningún tipo de obra civil aunque se adjunta la 

medición de la totalidad de las obras incluyendo obra civil necesaria para su valoración 

posterior junto con el resto del proyecto de urbanización. 

Asciende el presupuesto de Ejecución Material, a la cantidad de VEINTIOCHO 

MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO 

CENTIMOS DE EURO (28.733,44 €). 

El presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de TREINTA Y 

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA 

CENTIMOS DE EURO (34.192,80 €) y el presupuesto Base de Licitación asciende a la 

cantidad de CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS 

CON VEINTINUEVE CENTIMOS DE EURO (41.373,29 €). 

No dará lugar a indemnización o reclamación alguna de perjuicio económico por 

parte del contratista cuando el plan de obra se vea afectado por requerimientos técnicos 

impuestos por el Excmo. Ayuntamiento, u otras Administraciones, con posterioridad al 

inicio de la misma debido a causas sobrevenidas no predecibles en fase de proyecto o 

adjudicación. 

Tampoco dará lugar a indemnización o reclamación alguna de perjuicio 

económico por parte del contratista el montaje y desmontaje de la obra en fechas 

señaladas por el Excmo. Ayto. (Fiestas locales y/o patronales, procesiones, actos cívicos, 

Navidad, etc.). 
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16 DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL ESTUDIO 

- DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA DESCRIPTIVA. 

 1.1.- Memoria Descriptiva 

   

- DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS 

 1.- Situación. 

 2.- Estado actual red de agua potable. 

 3.- Trazado. 

 4.- Esquema de entronques. 

 5.- Demolición de pavimentos. 

 6.- Zanjas tipo agua potable. 

  

 PLANOS TIPO 

 - Arqueta para válvulas Ø<250 

 - Arqueta acometida agua potable 

 - Arqueta Hidrante 

 - Macizos de anclajes (Red de distribución) 

 - Marco y tapa (para arqueta acometida) 

 - Marco y tapa (para arqueta válvulas <250) 

 

- DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES. 

  

- DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

 - Mediciones con obra civil. 

 - Mediciones sin obra civil. 

 - Presupuesto general. 

 - Resumen de capítulos. 
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17 CONCLUSIÓN 

Con todo lo expuesto en el presente estudio, así como en el resto de documentación 

que constituyen el estudio, se estima suficientemente justificado el contenido del mismo. 

 

 

 

 

San Vicente del Raspeig, octubre de 2020. 

 

 

El Ingeniero superior industrial 

D. José Manuel Lázaro Pérez 

Colegiado nº 2.605 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 
1.1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un conjunto de 
instrucciones para el desarrollo de las obras y contiene las condiciones técnicas 
normalizadas referente a los materiales y las unidades de obra. 

 

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA 

Los documentos que definen la obra son la memoria y anejos, los planos, el presente Pliego 
y el presupuesto, todos ellos formando parte del proyecto. 

 

1.3. DISPOSICIONES APLICABLES 

Regirán con carácter general, además de las bases establecidas en el contrato en el pliego 
de condiciones particulares y en el pliego de condiciones económico administrativas 
generales, si los hubiere, todas las disposiciones normativas que, siendo aplicables y 
resulten de obligado cumplimiento, estén vigentes en todo momento, aun cuando no 
aparezcan expresamente indicadas en los documentos contractuales. 

Si de la aplicación del conjunto de documentos anteriormente mencionados surgiesen 
discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones, conceptos u 
obligaciones inherentes a la ejecución de las obras, la prevalencia de los mismos será la 
siguiente: 

Contrato 
Pliego de condiciones particulares 
Pliego de condiciones económico-administrativas generales 
Pliego de prescripciones técnicas particulares 
Cuadros de precios 
Planos 
Mediciones 
Presupuesto 
Instrucciones y normas generales 
Recomendaciones técnicas 
Memoria 

El Contratista estará obligado a aceptar la interpretación que de los documentos 
contractuales mencionados anteriormente realice el Promotor, siempre que no se 
modifiquen sustancialmente las bases establecidas contractualmente. 

En cuanto al empleo de las normas técnicas que se especifican en este Pliego, se 
entenderá de aplicación la última versión vigente de esa norma incluidas sus 
actualizaciones (anexos, modificaciones, addendums, erratums y similares). Aquellas que 
se especifican con fecha, serán de aplicación solo en la versión de esa fecha. 
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1.4. REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Y DEL CONTRATISTA 

Para asumir la representación del Promotor en la ejecución de los trabajos, éste designará 
un técnico de obra que tendrá las facultades que en el presente Pliego y demás 
documentos contractuales se le atribuyan, y actuará como interlocutor con el Contratista, 
desempeñando también las funciones correspondientes al control administrativo del 
contrato así como las de inspección, comprobación y vigilancia técnica para asegurar que 
la obra ejecutada y recibida se ajusta al objetivo recogido en el proyecto correspondiente. 

Así mismo, para velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad en las obras, el 
Promotor designará a un Coordinador de Seguridad, competente en materia de Seguridad 
y Salud Laboral, el cual tendrá asignadas las tareas que se mencionan en el Real Decreto 
1627/1997. 

Por su parte el Contratista deberá designar un técnico que ostentará su representación. El 
técnico designado asumirá las responsabilidades que la legislación vigente le confiere, 
debiendo adoptar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para evitar el riesgo de 
accidentes. 

El Promotor se reserva la facultad de recusación del técnico designado por el Contratista 
cuando a su juicio existan motivos justificados para ello. 

 

1.5. SUBCONTRATOS 

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 la capacidad suficiente para hacerse cargo de los 
trabajos en cuestión.  

La celebración de los subcontratos estará condicionada a que se dé conocimiento por 
escrito a la Dirección de Obra del subcontrato a celebrar, con indicación de las partes del 
contrato a realizar por el subcontratista. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el Contratista principal que asumirá, por 
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Promotor de las obras, 
con arreglo estricto a pliego de cláusulas administrativas particulares y a los términos del 
contrato. 

En ningún caso podrá concertarse por el Contratista la ejecución parcial del contrato con 
personas y/o empresas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico.  

La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. 
La Dirección de Obra estará facultada para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas 
que, previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones 
requeridas para la ejecución de los mismos. El Contratista adoptará las medidas precisas 
e inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos renunciando de forma expresa a 
cualquier indemnización o pago por parte del Promotor de las obras y sin que ello dé lugar 
a ningún retraso en la planificación de la obra. 

El Promotor de las obras no será responsable ante ningún Subcontratista, ni ante el 
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personal de los mismos por ninguna reclamación. A tal efecto cuando se autorice la 
subcontratación, el contratista deberá presentar la renuncia expresa y escrita del 
Subcontratista a los derechos que le concede el artículo 1.597 de Código Civil. El 
Contratista indemnizará al Promotor de las obras por cualquier pérdida o daño que se 
derive como resultado de cualquier reclamación de algún Subcontratista. 

 

1.6. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. 

Será obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción 
y aspecto de las obras, debiendo cumplimentar siempre que sea requerido para ello, 
cualquier orden por escrito de la Dirección de Obra. 

El contratista será responsable, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios 
ocasionados a terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia del 
personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 

Así mismo, correrán por cuenta del Contratista las indemnizaciones por interrupción de 
servicios públicos o privados, habilitación de caminos provisionales, explotación de 
préstamos y canteras, establecimiento de instalaciones necesarias para la ejecución de las 
obras y daños de cualquier naturaleza que sean originados por la ejecución de las obras. 

Sera por cuenta del contratista todos los trabajos de topografía necesarios durante la 
ejecución de la obra, así como un levantamiento topográfico de la vía pública-fachada a 
fachada- para un correcto estudio de la urbanización posterior, según criterios municipales. 

El Contratista dará cuenta a la Dirección de Obra de todos los objetos de interés que se 
encuentren o descubran en la obra durante la ejecución de los trabajos y los colocará bajo 
su custodia. 

El Contratista obtendrá a su costa todos los permisos de ocupación temporal que sean 
necesarios para la ejecución de las obras. 

El Contratista obtendrá a su costa todos los permisos de ocupación temporal que sean 
necesarios para la ejecución de las obras. 

El Contratista como único responsable de realización de las obras, se compromete al 
cumplimiento a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter 
legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigente o que puedan dictarse 
la ejecución de las obras. 

El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes o 
se dicten durante la ejecución de los trabajos, sobre materia social. 

El Contratista deberá mantener permanentemente en el lugar de las obras y a disposición 
de la Dirección de Obra, un ejemplar del proyecto, el libro de órdenes y toda la 
documentación relacionada con la seguridad y salud laboral. 

 

1.7. LIBRO DE ÓRDENES. 

El libro de órdenes, que será facilitado por la Dirección de Obra, se abrirá en la fecha de 
comprobación del replanteo y se cerrará con la terminación del contrato, permaneciendo 
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siempre en la obra. En él, la Dirección de Obra, cuando proceda, anotará las órdenes, 
instrucciones y comunicaciones que considere oportunas, estando obligado el Contratista 
a firmar el oportuno acuse de recibo. 

Con la terminación del contrato, el libro de órdenes pasará a poder de la Propiedad. 

 

1.8. SEGURIDAD Y SALUD 

Durante la ejecución de las obras el Contratista velará por el estricto cumplimiento de la 
normativa vigente relacionada con la Seguridad y Salud Laboral y de cuantas disposiciones 
se dicten por las Autoridades sobre este particular, debiendo disponer de cuantos 
elementos de protección individuales o colectivos sean necesarios y siendo responsable 
de su obligado uso por parte de los trabajadores. 

El contratista designará a su representante en la obra para lo concerniente a Seguridad y 
Salud Laboral, quedando obligado a acatar en todo momento las órdenes que reciba del 
Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

1.9. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

El Contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la obra, 
la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a 
la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus inmediaciones, de acuerdo con lo 
que establezca el Plan de Seguridad de la obra. 

El Contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Dirección de Obra acerca de la 
instalación de señales complementarias o modificaciones de las ya instaladas. 

 

1.10. ENSAYOS DE MATERIALES 

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados 
por laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente, que en su caso 
podrían ser propuestos por el Contratista para su aceptación por la Dirección de Obra, 
debiendo aportarse tarifa de precios de dichos laboratorios. 

De los gastos de ensayo y control de materiales será a cargo del Contratista hasta el uno 
por ciento (1%) del Presupuesto Base de Licitación, el resto de los gastos por este capítulo 
será a cargo de Promotor de la obra, salvo que los resultados de los ensayos y el control 
pongan de manifiesto un trabajo defectuoso del Contratista, en cuyo caso, será este el que 
corra con el gasto. 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen 
otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la 
admisión de materiales, piezas o unidades de obra en cualquier forma que se realice antes 
de la recepción no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista 
contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o totalmente en el acta 
del reconocimiento final, pruebas de recepción o plazo de garantía. 
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Aquellas unidades de obra cuyos ensayos no proporcionen los resultados exigidos serán 
consideradas como defectuosas, quedando a juicio de la Dirección de Obra su aceptación 
o rechazo. 

 

1.11. TRANSPORTE Y ACOPIO DE MATERIALES 

El transporte de los materiales o productos desde su origen a los lugares de acopio o de 
empleo, se efectuará en vehículos adecuados a las características de los mismos, con 
cargo al Contratista sobre quien recae la responsabilidad de la manipulación, carga, 
transporte, acopio y custodia de los materiales aun en los casos en que éstos sean 
suministrados por el Promotor. 

Los vehículos utilizados estarán provistos de los elementos necesarios para evitar 
cualquier alteración perjudicial del elemento transportado y su posible vertido sobre las 
rutas empleadas, debiendo cumplir los requisitos exigidos por la legislación vigente. 

Los materiales se almacenarán de modo que, asegurándose la conservación de sus 
características y aptitudes para su empleo en obra, se facilite su inspección. 

Las zonas de acopio previstas por el Contratista para el almacenamiento de materiales 
deberán tener el visto bueno de la Dirección de Obra. 

Los materiales sobrantes o no utilizables en la obra se transportarán hasta vertederos 
autorizados, recayendo íntegramente sobre el Contratista las responsabilidades en que se 
pudieran incurrir por motivo de estas operaciones de transporte. 

 

1.12. RECONOCIMIENTOS PREVIOS 

Con antelación al comienzo de las obras el Contratista efectuará un reconocimiento de las 
propiedades que pudieran resultar afectadas (terrenos, edificaciones, instalaciones, etc.) 
debiendo preparar una relación detallada indicando el estado en que se encuentran. 

De las que se presenten daños o alguna causa de lesión futura se acompañarán las 
fotografías que resulten pertinentes, levantándose un acta notarial si se estima necesario, 
no pudiendo en ningún modo alegar desconocimiento en caso de desperfectos o perjuicios 
causados en las mismas. 

Todos los gastos ocasionados por estos reconocimientos previos, así como las fotografías, 
actas notariales, etc., correrán por cuenta del Contratista, quien será responsable 
igualmente de los daños que se originen. 

 

1.13. GARANTÍA DE INOCUIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE 
AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

Además del obligado cumplimiento del RD 140/2003 por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, la empresa gestora del servicio de 
agua potable se compromete con la inocuidad del agua que distribuye en toda la cadena 
de suministro habiéndose certificado en la norma ISO 22000- Sistemas de gestión de la 
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inocuidad de los alimentos. 

Para ello, los Contratistas y Proveedores que intervengan en la ejecución de las obras 
deberán cumplir con las especificaciones de calidad de los materiales en contacto con el 
agua de consumo en cuanto a formación de personal, prestación de servicios y suministro 
de materiales. 

 

Formación de personal 
El personal que realice los trabajos de montaje de las redes de agua potable u otros 
trabajos que puedan causar impacto en la inocuidad del agua para consumo humano, 
tendrá la instrucción o formación de manipuladores de productos alimenticios en cuestiones 
de higiene alimentaria, adaptada a las labores que se les encomiendan, según dicta el RD 
109/2010 de 5 de febrero. 

 

Prestación de servicios 
Quien realice los trabajos de montaje de las redes de agua potable u otros trabajos que 
puedan causar impacto en la inocuidad del agua para consumo humano, por ejemplo, la 
limpieza y desinfección de los tubos colocados, engrases de juntas, soldaduras… 
aportarán los certificados de conformidad de que los productos empleados en estos 
trabajos son aptos para este uso en aguas de consumo humano. 

Las sustancias empleadas en la desinfección deberán cumplir con lo establecido en el 
Artículo 9 del R.D. 140/2003 y en la Orden SSI/304/2013 de 19 de febrero. 

 

Suministro de materiales 
Los fabricantes y contratistas que vendan o utilicen en la ejecución de las obras materiales 
destinados a estar en contacto con el agua de consumo humano han de obtener un 
certificado de aprobación de la empresa gestora de agua potable. Para ello deberán aportar 
la documentación siguiente: 

Una declaración de aptitud/ conformidad, firmada por un apoderado y con el sello de su 
empresa donde se expresará de manera general, explícita y literal “que todos los materiales 

de los componentes de dicho producto/elemento son aptos para estar en contacto con el 
agua de consumo humano” justificándose dicha aptitud mediante la presentación de los 

correspondientes certificados de aprobación de los materiales. 

En el cuerpo del documento presentado se incluirá una relación de los materiales de los 
componentes del producto susceptibles de estar en contacto con el agua de consumo 
humano, indicando para cada uno de ellos la referencia al certificado o certificados de 
aprobación emitidos por laboratorios oficiales, de manera que se correspondan 
unívocamente y sea fácil su identificación. En el caso que dicha relación se entregue como 
un anexo separado del certificado, ésta también estará firmada por la misma persona que 
haya firmado del certificado. 

Los certificados de aprobación estarán de acuerdo con las siguientes opciones: 
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• Opción 1.- El fabricante o en su caso el contratista, aportará un certificado de 
aprobación del material emitido por uno de los países de la Unión Europea que 
tienen implantado un esquema nacional de aceptación (NAS) conforme el material 
ha sido sometido a los respectivos ensayos y cumple con los requisitos legales 
establecidos en cada país.  
Las entidades verificadoras del cumplimiento de estos requisitos establecidos son: 

 

País Entidad verificadora 

Francia 

• Centre de recherche, d’expertise et de contrôle des eaux de Paris (Crecep) 

• Institut Pasteur de Lille (IPL) 

• IPL Santé Environnement Durables Es 

• CARSO- LABORATOIRE SANTE-ENVIRONNEMENT-HYGIENE DE LYON.  

Holanda KIWA 

Gran Bretaña 
DWI 

WRAS (en caso de pequeñas superficies de contacto) 

Alemania DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches Cert. GmbH ) 

Todos los certificados deberán estar actualizados de acuerdo con la normativa vigente en cada 
país emisor. En todo caso nunca será superior a cinco años. 

 

• Opción 2.- No se dispone de un certificado de aprobación del material de ninguno 
de los países indicados en la opción 1. En este caso se deberán realizar los ensayos 
y aportar los resultados de los ensayos siguientes: 

 

Caso 2.1 Para materiales plásticos: 

Si los componentes del material están incluidos en las listas positivas del 
Reglamento de la Comisión Europea Nº 10/20111, el fabricante o contratista 
entregará un certificado de aptitud alimentaria de acuerdo con dicho Reglamento, o 
bien, en su defecto, de acuerdo con el RD 866/2008 2 (derogado parcialmente). 

En caso que los componentes, o alguno de ellos, no figuren en estas listas positivas, 
el fabricante o el contratista, realizará un estudio de migración de acuerdo con la 
norma UNE correspondiente (UNE-EN 12873-1, UNE-EN 12873-2 etc.)3, cuyo 
resultado será entregado a la empresa gestora del agua potable quien los 
confrontará con los límites permitidos por las autoridades competentes de los 

 

1 Reglamento (UE) Nº 10/2011 de la Comisión de 14 de enero sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en 
contacto con los alimentos. 
2 RD866/2008 de 23 de mayo, por el que se aprueba la lista de sustancias permitidas para la fabricación de materiales y 
objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos. (BOE nº 131 del 30 de mayo 2008). 
3 Este certificado deberá ser expedido por un laboratorio que tenga una acreditación UNE-EN ISO/IEC 17025 para los 
métodos de ensayo utilizados. 
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países europeos que los tienen definidos. 

 

Caso 2.2 Para materiales no plásticos: 

Se aceptarán aquellos materiales cuya composición cumpla lo definido en los 
documentos editados a nivel europeo “4 MS Common Approach”. En su defecto se 

entregará un certificado3 cuyos ensayos se habrán realizado de acuerdo con la UNE 
correspondiente: 

• UNE-EN 12873-3  ensayos para resinas de intercambio iónico y 
adsorbentes, 

• UNE-EN 12873-4  ensayos para membranas, 
• UNE-EN 14944-3  ensayos para materiales con base cemento,  
• UNE-EN 15664-1 ensayos de migración de metales 

La empresa gestora del agua potable evaluará los resultados según los límites 
permitidos por las autoridades competentes de los países europeos que los tienen 
definidos. 

 

Caso 2.3 En caso que el material se someta a recubrimiento (Ej. pinturas): 

El fabricante del elemento o el contratista en caso de obra, entregará un certificado, 
conforme su aplicación se efectúa siguiendo las correspondientes especificaciones, 
indicándose en el mismo, tanto el nombre del fabricante del recubrimiento como la 
referencia de dichas especificaciones.  

Así mismo, si este recubrimiento es un material plástico, se procederá tal como se 
indica en el punto 2.1. En caso de que el recubrimiento no tenga una composición 
orgánica, se procederá de acuerdo con el punto 2.2. 

 

Caso 2.4 Por otra parte, si la composición del material incluye los siguientes parámetros: 

• Acrilamida, Epiclorhidrina y Cloruro de Vinilo, el fabricante o en su caso el 
contratista, entregará un certificado3 que especifique que la migración máxima 
de estos monómeros en el agua está dentro de los límites establecidos en el 
RD 140/2003. 

• Bisfenol A y Nonil-fenol, el fabricante o en su caso el contratista, entregará un 
certificado3 que especifique los niveles máximos de migración de estos 
compuestos.  

 

• Opción 3: en el caso de que los certificados disponibles por el fabricante no 
correspondan con los indicados en este documento, la empresa concesionaria del 
servicio de agua potable analizará los certificados disponibles y en función del 
análisis podrá pedir ensayos complementarios. 

 

1.14. MATERIALES A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA. 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, para su aprobación, marcas y procedencias 
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de los materiales y equipos que tenga previsto utilizar en las obras, incluyendo acreditación 
de la calidad de los mismos y, en su caso, de los requisitos sanitarios establecidos en el 
RD 140/2003. 

 

1.15. REPLANTEO E INICIO DE LAS OBRAS. 

Antes de dar comienzo a las obras, la Dirección de Obra, en presencia del Contratista, 
procederá a efectuar la comprobación del replanteo. 

Del resultado de esta comprobación general se levantará Acta que suscribirán la Dirección 
de Obra y el Contratista. Este Acta se elevará al Promotor de la obra para su aprobación y 
en ella constará la conformidad entre el proyecto y el terreno o las variaciones existentes 
en su caso. 

Todos los gastos que se originen correrán a cargo del Contratista quien será responsable 
de la conservación y custodia de las señales y referencias que se hayan materializado en 
el terreno al realizar el replanteo. 

Las obras objeto del presente Proyecto, se iniciarán al día siguiente de la fecha del Acta 
de Replanteo, empezando a contar el plazo a partir de dicha fecha. 

En el período comprendido entre la adjudicación definitiva y la de replanteo de las obras, 
el Contratista podrá, bajo su responsabilidad, proceder a la organización general de las 
mismas, gestión de suministros de materiales y medios auxiliares necesarios y, en general, 
a todos los trámites previos necesarios para que, una vez comenzada la obra, no se vea 
interrumpida por obstáculos derivados de una deficiente programación. 

El Contratista no tendrá derecho a compensación económica de ningún tipo en el caso de 
cualquier incidencia derivada de las licencias y autorizaciones correspondientes pudiera 
provocar un retraso en el comienzo previsto de las obras o, incluso, su paralización 
temporal o definitiva una vez comenzadas las mismas. 

 

1.16. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista ejecutará las obras con sujeción a los documentos del proyecto, así como a 
las instrucciones complementarias dadas por la Dirección de Obra. 

El contratista tendrá en consideración las últimas especificaciones y/o guías de montaje 
del fabricante para la instalación de equipos eléctricos, electromecánicos, hidráulicos, etc. 

Durante la ejecución de las obras el Contratista observará un estricto cumplimiento de la 
normativa de seguridad y salud, velando por que todas las personas que intervengan en 
su ejecución realicen su trabajo según lo dispuesto en el Plan de Seguridad. 

El Contratista deberá comunicar a la Dirección de Obra, de manera inmediata, cualquier 
incidente extraordinario que ocurra durante la ejecución de las obras. 

Lo mencionado en el pliego y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado 
como si estuviera reflejado en ambos documentos. En caso de contradicción entre los 
planos y el pliego, prevalecerá lo prescrito en este último. 
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Las omisiones en los planos y/o en el pliego o las descripciones erróneas de los detalles 
de la obra que sean indispensables para llevarlas a cabo con el espíritu o intención 
expuestos en el plano y pliegos, o que por su uso y costumbre deban ser realizados, no 
sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos 
o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si 
hubieran sido completa y correctamente especificados en los referidos documentos del 
proyecto. 

 

1.17. UNIDADES NO PREVISTAS EN EL PROYECTO. 

Si en el transcurso de los trabajos fuese necesario ejecutar cualquier clase de obra que no 
estuviese contemplada en el proyecto, el Contratista está obligado a ejecutarla con arreglo 
a las instrucciones que al objeto reciba de la Dirección de Obra, estableciéndose si es 
preciso los correspondientes precios contradictorios de las nuevas unidades de obra. 

De la misma manera, aquellas unidades no previstas en el proyecto que el Contratista 
ejecute sin orden de la Dirección de obra, no originarán ninguna obligación de abono ni 
responsabilidad para el Promotor. 

 

1.18. LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Es obligación del Contratista mantener en todo momento las obras y sus inmediaciones 
limpias de escombros y de restos de materiales, hacer desaparecer las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas pertinentes para que 
las obras ofrezcan un buen aspecto y evitar en lo posible cualquier tipo de molestias a 
terceros. 

En caso de negligencia o incumplimiento de esta prescripción, la limpieza de las obras 
podrá ser ejecutada directamente por la Propiedad o encargada a un tercero, corriendo el 
Contratista con los gastos que se originen. 

 

1.19. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras en la que las mismas deberán quedar completamente 
terminadas y en el que se incluye la realización de las pruebas de funcionamiento y puesta 
en marcha, si las hubiere, será de DOS (2) MESES, empezando a contar a partir de la 
fecha del acta de replanteo. 

El posible aumento del plazo necesario para que las obras queden ejecutadas conforme a 
los documentos contractuales deberá ser solicitado por el Contratista, razonando los 
motivos que lo justifiquen, resultando imprescindible la aprobación del Promotor. La 
aprobación del aumento del plazo no elimina la posibilidad de imposición de sanciones por 
demora. 

El Contratista tendrá derecho a prorroga únicamente en caso de retraso por causas 
imputables al Promotor y en los casos justificados de fuerza mayor no imputables al 
Contratista. 
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Las inclemencias atmosféricas no se consideran motivo de prorroga salvo en el caso de 
que tengan carácter excepcional y en la medida que afecten a las obras a ejecutar. 

 

1.20. DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRAS. 

Antes de la recepción de las obras por parte del Promotor, el Contratista deberá presentar 
los planos finales de obra, así como toda la documentación que, dependiendo de las 
características de las unidades de obra, resulte necesaria en cada caso. 

 

1.21. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA. 

Transcurrido el plazo de ejecución y si las obras resultasen construidas con arreglo a las 
condiciones estipuladas y a satisfacción del Promotor, serán recibidas por éste, 
suscribiendo la correspondiente acta de recepción. 

Si del examen de la obra resultase que no puede ser recibida, se hará constar en el acta y 
se incluirá en ella las instrucciones al Contratista para la recepción de lo construido, 
señalándose un nuevo plazo para el debido cumplimiento de sus obligaciones, transcurrido 
el cual, se volverá a examinar la obra con el fin de proceder a la recepción. 

El plazo de garantía será de DOCE (12) MESES y empezará y empezará a contar a partir 
de la fecha de la citada acta de recepción. 

Durante el mismo serán de cuenta del Contratista cuantas reparaciones se motiven y 
ordenen por defectos de ejecución. 

Terminado el plazo de garantía y si no ha habido objeciones por parte del Promotor de las 
obras, quedará extinguida la responsabilidad del Contratista, salvo los vicios ocultos que 
pudieran detectarse con posterioridad. 

 

1.22. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL 
CONTRATISTA  

Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine la comprobación del replanteo 
general de las obras y los de replanteos parciales de las mismas; los de construcción, 
remoción o retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de 
alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de 
protección de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los 
requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y 
evacuación de desvíos provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados 
cuya construcción responda a conveniencia del Contratista; los de conservación durante el 
plazo de utilización de toda clase de desvíos prescritos en el Proyecto y ordenados por la 
Dirección de Obra que no se efectúen aprovechando carreteras existentes; los de 
conservación de desagües, los de suministro, colocación y conservación de señales de 
tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los 
de remoción de las instalaciones, herramientas; materiales y limpieza general de la obra a 
su terminación; los de montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el 
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suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras, así como la adquisición 
de dichas aguas y energía; los de retirada de los materiales rechazados y corrección de 
las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y 
pruebas; los de instalación y conservación del laboratorio de pie de obra; los de 
construcción de caminos necesarios para la ejecución de las obras, no incluidos en el 
presupuesto. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 
disposiciones legales vigentes y las que determine el correspondiente Pliego de Licitación, 
así como todos los gastos originados por los ensayos de materiales y de control y pruebas 
de ejecución de las obras y equipos que se especifican en este Pliego. 

En los casos de resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que los motive, serán 
de cuenta del Contratista todos los gastos originados por la liquidación, así como los de la 
retirada de todos los materiales acopiados en la obra, el desmantelamiento y retirada de 
los componentes de todas las instalaciones de obra, la retirada del campamento de la obra, 
la restitución completa si así lo considera conveniente el Promotor de las obras de los 
préstamos, vertederos, pistas de obra, caminos de acceso, zona de acopio de materiales, 
desvíos provisionales de cauces, carreteras y caminos que hayan sido utilizados para la 
obra y en general cualquier elemento o construcción provisional que haya realizado dicho 
contratista dentro y fuera de la zona de obra.  

Asimismo, el Contratista finalizará en el plazo más breve posible los tajos que en esos 
momentos estuviera ejecutando y que por motivos de seguridad o cualquier otro que 
considere la Dirección de Obra sea necesario terminar. 

Llegado este caso el Contratista deberá abandonar la obra en un plazo que será fijado por 
el Promotor de las obras, debiendo mantener hasta ese momento todos los equipos 
necesarios para realizar los trabajos arriba mencionados. 

 

1.23. OBRAS INCOMPLETAS. 

Cuando por cualquier causa fuera preciso valorar obras incompletas aprovechables por el 
Promotor, se aplicarán los precios del cuadro nº2 del proyecto sin que en ninguna 
circunstancia se pueda realizar la valoración de cada unidad de obra fraccionada en forma 
distinta a la reflejada en el mencionado cuadro de precios. 

En ningún modo podrá formular el Contratista reclamación alguna fundada en la 
insuficiencia de los precios de dicho cuadro o en omisiones del coste de cualquiera de los 
elementos que constituyen los referidos precios ya que el criterio general establecido es 
que sólo se consideran abonables las obras completamente terminadas. 

 

1.24. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS. 

Si alguna unidad de obra no cumpliera las condiciones que para la misma se establecen 
en el presente Pliego, deberá ser demolida y reconstruida a costa del Contratista, sin 
embargo, si aún con menor calidad que la exigida resultase aceptable, a juicio de la 
Dirección de Obra, se fijará por ésta el precio a abonar por la misma en función del grado 
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de deficiencia. El Contratista podrá optar por aceptar la decisión de aquella o atenerse a lo 
especificado al principio de este artículo. 

Cuando se tenga algún indicio de la existencia de vicios ocultos de construcción o de 
materiales de calidad deficiente, la Dirección de Obra podrá ordenar la apertura de calas 
correspondientes, siendo de cuenta del Contratista todos los gastos de apertura, ensayos, 
y todas las demás operaciones que se originen de esta comprobación, en caso de 
confirmarse la existencia de dichos defectos. 

 

1.25. MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS. 

Para el mantenimiento de servidumbres y servicios existentes, el Contratista dispondrá 
todos los medios que sean necesarios, sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la 
Dirección de Obra, cuyas resoluciones discrecionales a este respecto serán inapelables, 
siendo el Contratista responsable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de esta 
prescripción puedan resultar exigibles. El abono de los gastos que este mantenimiento 
ocasione se encuentra comprendido en los precios de las distintas unidades de obra. 

La determinación, en la zona de las obras, de la situación exacta de las servidumbres y 
servicios públicos para su mantenimiento en su estado actual, es obligación del Contratista 
y serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el incumplimiento de esta 
prescripción ocasione. 

El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada parte de obra tan pronto 
como sea posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso público 
y sin que ello altere los plazos parciales y totales del Plan de Obra. 

El Contratista está obligado a permitir a las Compañías Suministradoras de Servicios (Gas, 
Teléfonos, Electricidad, Fibra óptica, Agua, Saneamiento, etc.) la inspección de sus 
conducciones, así como la instalación de nuevas conducciones en la zona de la obra, de 
acuerdo con las instrucciones que señale la Dirección de la Obra, con objeto de evitar 
futuras afecciones a la obra terminada. 

 

1.26. ACCESO A LAS OBRAS. 

Se minimizará la apertura de accesos, utilizando siempre que sea posible caminos ya 
existentes. 

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos de la obra serán gestionados y 
construidos por el Contratista, bajo su responsabilidad y a su cargo. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 
construcciones e instalaciones de servicios público o privado que se vean afectadas por la 
construcción de los caminos y obras provisionales. 

Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos con carreteras 
nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y riesgo todos los materiales y medios 
de construcción sobrantes, una vez terminada aquella, dejando la zona perfectamente 
limpia. 
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El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y 
caminos provisionales de la obra. 

Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras y 
que hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta. 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción 
de caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el proyecto, serán 
gestionadas por el Contratista, quien deberá satisfacer por su cuenta las indemnizaciones 
correspondientes y realizar los trabajos para restituir los terrenos a su estado inicial. 

 

1.27. PARTIDAS ALZADAS. 

Las partidas alzadas de abono íntegro serán abonadas una vez quede completamente 
terminada la ejecución de las obras correspondientes. Se abonará exclusivamente la 
cantidad consignada con independencia del coste que conlleve su ejecución, sin que se 
precise justificación alguna de los gastos realizados por el Contratista. 

Las partidas alzadas denominadas “a justificar”, se abonarán exclusivamente por las 

cantidades resultantes de valorar la obra realmente ejecutada aplicando el correspondiente 
cuadro de precios del proyecto. 

Cuando en el presupuesto se especifique solamente la palabra “partida alzada”, se 

entenderá que se trata de una partida alzada de abono íntegro. 

 

1.28. REVISIÓN DE PRECIOS. 

A este respecto el Contratista se atendrá a lo estipulado en el Pliego de Condiciones 
Económico Administrativas Generales y en el Pliego de Condiciones Particulares, 
independientemente de la fórmula polinómica que pudiera figurar en cualquier documento 
del proyecto. 

 

2. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA OBRA CIVIL 
2.1. PRESCRIPCIONES GENERALES PARA TODAS LAS UNIDADES DE 

OBRA 

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 obra. 

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 Dirección de Obra. 
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2.2. EXCAVACIONES 
2.2.1. EXCAVACIONES EN ZANJAS Y CIMIENTOS 

2.2.1.1. Definición 

Se entiende por excavaciones en zanjas, el conjunto de operaciones necesarias para abrir 
zanjas y pozos. Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Situación de los puntos topográficos 

- Excavación 

- Demolición de tuberías existentes, en caso de existir en el ámbito de la excavación. 

- Cruce mediante minado de cualquier servicio que aparezca, salvo los ya indicados en 
las partidas de cruzamientos y apeos de servicios existentes. 

- Perfilado de fondo y laterales 

Se consideran los siguientes tipos: 

- Zanjas o cimientos en tierra cuando no sea necesaria la utilización de martillo 
neumático. 

- Zanjas o cimientos en roca cuando sea necesaria la utilización de martillo neumático. 

 

2.2.1.2. Ejecución 

Siempre que las excavaciones en zanjas presenten peligro de derrumbamiento, deberá 
emplearse la adecuada entibación. 

Las características de la entibación y del sistema de agotamiento quedarán a juicio del 
Contratista, que será responsable de los daños ocasionados a personas o propiedades, 
por negligencia en adoptar las medidas oportunas. En todo caso, el Contratista atenderá 
las indicaciones del Director de las Obras en cuanto a la idoneidad de medios aplicados o 
a aplicar. 

En las zonas de tránsito de personas sobre zanjas, se situarán pasarelas suficientemente 
rígidas, dotadas de barandillas, estableciéndose asimismo todas aquellas medidas que 
demanden las máximas condiciones de seguridad. 

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios. 

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. 

Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 

 



16 

2.2.1.3. Medición y abono 

La excavación en zanjas o pozos se medirá y abonará por metro cúbico (m3) de volumen 
excavado, medido a partir de la sección en planta y de la profundidad realmente ejecutada, 
según las especificaciones de la Documentación Técnica. No se abonará el exceso de 
excavación que se haya producido sin la autorización de la Dirección de Obra, ni la carga, 
ni el transporte del material, ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo. 

Incluye el refinado de taludes, agotamiento 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 sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado 
todas las prescripciones relativas a excavaciones y apuntalamientos. 

 

2.2.2. EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO 

2.2.2.1. Definición 

Excavación a cielo abierto es el conjunto de operaciones necesarias para excavar zonas 
amplias en las que no existe ningún tipo de problema de maniobra de máquinas y 
camiones, o con ligera dificultad para ello. Se consideran los siguientes tipos: 

- Excavación a cielo abierto en tierra cuando no sea necesaria la utilización de martillo 
neumático. 

- Excavación a cielo abierto en roca cuando sea necesaria la utilización de martillo 
neumático. 

 

2.2.2.2. Ejecución 

El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las 
excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, 
entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiado a fin de impedir 
desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras. 

Además, la Dirección de Obra podrá ordenar la colocación de apeos, entibaciones, 
protecciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección en cualquier 
momento de la ejecución de las obras. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener 
libre de agua la zona de las excavaciones. A estos fines se construirán las protecciones, 
zanjas, cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios. 

No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado. 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se 
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados. 

El refino y saneo de las paredes del vaciado, se realizará para cada profundidad parcial no 
mayor de 3 m. 
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En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán protegidos. 

El terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad definida en la 
Documentación Técnica. El ángulo del talud será el especificado en dicha Documentación 
Técnica. 

Si la excavación se realiza en roca, cuando las diaclasas y fallas encontradas presenten 
buzamientos o direcciones propicias al deslizamiento del terreno, estén abiertas o rellenas 
de material milonitizado o arcilloso, o bien destaquen sólidos excesivamente pequeños, se 
profundizará la excavación hasta encontrar terreno en condiciones favorables. 

 

2.2.2.3. Medición y abono 

La excavación a cielo abierto se medirá y abonará por metro cúbico (m3) medido sobre los 
perfiles transversales realmente ejecutados.  

El exceso de excavación deberá justificarse a efectos de abono. 

 

2.2.3. RELLENOS DE ZANJAS 

2.2.3.1. Definición 

El relleno de zanja es el conjunto de operaciones necesarias para el relleno, extendido y 
compactación de tierras o áridos, en zanjas. Su ejecución 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. 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Relleno y compactación de zanja con material granular (arena, gravín, material 
drenante). 

- Relleno y compactación de zanja con tierras. 

2.2.3.2. Materiales 

2.2.3.2.1. Arenas 

La arena es un conjunto de partículas procedentes de rocas calcáreas, rocas graníticas o 
mármoles blancos y duros, y cuyo tamaño varía entre 0,063 y 2,0 mm. 

No tendrá arcillas, margas, piritas y otros sulfuros oxidables u otros materiales extraños y 
su contenido en materia orgánica será bajo o nulo. 

La arena cumplirá las exigencias del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Artículo 332 "Rellenos localizados".  
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2.2.3.2.2. Gravín 

El gravín para relleno de zanjas será material no plástico, preferentemente granular 

procedentes de rocas calcáreas, rocas graníticas y sin materia orgánica. El tamaño mínimo 

de las partículas será de 6mm y el máximo de 20mm. 

El gravín cumplirán las exigencias del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Artículo 332 "Rellenos localizados". 

2.2.3.2.3. Material drenante 

El material drenante a emplear en rellenos localizados serán áridos naturales, o bien áridos 

procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, o áridos 

artificiales.  

No tendrá arcillas, margas, piritas y otros sulfuros oxidables u otros materiales extraños y 
su contenido en materia orgánica será bajo o nulo.  

El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis mm (76 mm). 

El material drenante cumplirá las exigencias del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Artículo 421 "Rellenos localizados 
de material drenante". 

 

2.2.3.2.4. Tierras 

Las tierras pueden ser procedentes de la excavación o procedentes del machaqueo y 
trituración de piedra de cantera o grava natural (zahorra artificial).  

Las características de las tierras procedentes de la excavación serán las indicadas para 
suelos seleccionados en el artículo 330.3.3.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

En el caso de utilizarse zahorras artificiales recicladas con áridos reciclados procedentes 
de residuos de la construcción y demolición deberán aportar documento acreditativo de su 
origen, de la idoneidad de sus características para el uso propuesto, que han sido 
debidamente tratados y que no se encuentran mezclados con otros contaminantes.  

Independientemente de lo anteriormente dicho, se estará además en todo caso a lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de 
producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de 
residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

Las zahorras artificiales o zahorras artificiales recicladas cumplirán las exigencias del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Artículo 510 "Zahorras".  
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2.2.3.3. Ejecución 

Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia o cuando la temperatura ambiente sea 
inferior a 0º C en el caso de gravas o zahorra, o inferior a 2º C en el resto de materiales. 

Una vez excavada la zanja, se dispondrá una cama de arena de 10 cm de espesor que 
servirá de apoyo a la conducción, rellenándose con el mismo material hasta alcanzar 30 
cm, como mínimo, por encima de la clave del tubo y dejando descubiertas las juntas hasta 
la ejecución de las pruebas correspondientes. 

Se dispondrá de los nichos necesarios para el buen asiento de las uniones o campanas de 
los tubos. 

Una vez probada la conducción, se procederá al relleno de la zanja. 

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. 

Por lo general, para el relleno de la zanja se usará zahorra artificial, pudiéndose utilizar el 
material procedente de la excavación únicamente con la autorización de la Dirección de 
Obra. La compactación será enérgica y se hará cuidadosamente por capas no superiores 
a treinta (30) centímetros de espesor, debiendo obtenerse una densidad del Proctor 
Modificado no inferior a la establecida en la descripción del precio de la unidad, 
entendiéndose un noventa y cinco por ciento (95%) en el caso de que en dicha descripción 
no se exprese, hasta alcanzar una altura de un (1) metro sobre la tubería, la maquinaria de 
compactación será la adecuada para que no pueda sufrir ningún daño la tubería. 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. 

En el caso de material drenante, cuando se trata de rellenos localizados en torno a tuberías 
y hasta una altura de treinta centímetros (30cm) por debajo de la generatriz superior de la 
tubería, salvo indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, el tamaño 
máximo de las partículas no será superior a dos centímetros (2 cm),las tongadas serán de 
diez centímetros (10 cm) y se compactarán hasta un índice de densidad no inferior al 
setenta y cinco por ciento (75%).Se prestará especial cuidado durante la compactación 
para no producir movimientos ni daños en la tubería a cuyos efectos se reducirá ,si fuese 
necesario, el espesor de tongada y la potencia de la maquinaria de compactación para 
evitar producir finos. 

Las tierras sobrantes serán retiradas por el Contratista a vertedero autorizado. 

 

2.2.3.4. Ensayos 

Se realizarán los ensayos necesarios para comprobar que, tanto el material de relleno 
como su compactación, cumplen con las especificaciones exigidas. 

Al menos se realizarán, cada vez que cambie el origen o procedencia del material, un 
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análisis granulométrico para comprobar su huso, un ensayo de Loa Ángeles, un control de 
plasticidad y un ensayo próctor modificado. 

Igualmente, por tongada y longitud de 50 metros de zanja, se realizará un ensayo de 
densidad in situ. 

 

2.2.3.5. Medición y abono 

Los rellenos de zanja se medirán y abonarán por metro cúbico (m3) realmente ejecutados, 
medidos sobre las secciones de la zanja.  

 

2.3. DESBROCE DEL TERRENO 
2.3.1. DEFINICIÓN 

Limpieza del 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 ayudas a la 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. 

- Acopio del material retirado en el lateral de la zona de trabajo para posterior carga y 
transporte a planta de tratamiento o valorización de RCDs, no incluidos. 

No quedarán troncos ni raíces mayores de 10 cm hasta una profundidad media de 50 cm. 
Los agujeros existentes y los resultantes de las operaciones de desbroce quedarán rellenos 
con tierras del mismo terreno y con el mismo grado de compactación. 

Según indicaciones de la Dirección de Obra, se acopiarán independientemente los 
primeros 25 cm de tierra vegetal para su posterior uso en rellenos. Estos acopios serán 
mantenidos convenientemente para su posterior reutilización. 

La superficie resultante será la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores. No 
realizándose más desbroce del necesario para la correcta ejecución de las obras con el fin 
de minimizar la franja de ocupación. 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en 
función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 

Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique por la 
Dirección de Obra. 

Se conservarán aparte las tierras o elementos que la Dirección de Obra determine. 

Posteriormente se cargará sobre camión y se transportará a planta de tratamiento o 
valorización de RCDs. 
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2.3.2. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se realizará por metro cuadrado (m2) de superficie realmente 
desbrozada según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

El precio incluye las operaciones indicadas, quedando excluidos la carga, transporte, así 
como el canon de vertido. 

 

2.4. DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE VIALIDAD 
2.4.1. DEFINICIÓN 

Consiste en la eliminación con medios mecánicos, de todos los elementos de vialidad que 
impidan u obstaculicen la ejecución de las obras. Su ejecución incluye las siguientes 
operaciones:  

- Preparación de la zona de trabajo. 

- Demolición del elemento con los medios adecuados. 

- Troceado y apilado de los escombros. 

Se han considerado los siguientes elementos. 

- Pavimento de hormigón en masa o aceras de 15/25 cm. o similares. 

- Pavimento de mezclas bituminosas de 10/20 cm. 

- Bordillos y rigolas. 

 

2.4.2. EJECUCIÓN 

Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar. 

El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar, 
se desmontarán aparatos de instalación y de mobiliarios existentes, así como cualquier 
elemento que pueda entorpecer el trabajo. 

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en 
función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte. 

Posteriormente se cargará sobre camión y se transportará a planta de tratamiento o 
valorización de RCDs. 

Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 

 

2.4.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La demolición de elementos de vialidad se medirá y abonará por metro cuadrado (m2) 
realmente demolidos. El arranque o demolición de bordillos y rigolas está incluido como 
parte de la demolición de los elementos de vialidad. El precio incluye las operaciones 
indicadas, así como el canon de vertido. 
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2.5. TERRAPLENES 
2.5.1. DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las 
excavaciones o de préstamos, con el fin de conseguir una plataforma con tierras 
compactadas. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo. 

- Situación de los puntos topográficos. 

- Extensión de las tierras. 

- Compactación de las tierras. 

Los materiales cumplirán las indicaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para Obras 
de Carreteras y Puentes (PG-3) sobre terraplenes. 

 

2.5.2. EJECUCIÓN 

Se comenzará por desbrozar el terreno y extraer el material inadecuado preparando el 
asiento del terraplén para lo que se escarificarán y re compactarán los veinticinco (25) 
centímetros superficiales. 

Una vez preparado el cimiento del terraplén se procederá a su construcción, extendiendo el 
material en tongadas de espesor óptimo, nunca superior a treinta (30) centímetros. 

Previamente a la extensión de la tongada se homogeneizará y humedecerá la anterior, 
intentando conseguir una humedad lo más cercana posible a la óptima. Luego, se procederá 
a la compactación. 

Los terraplenes se compactarán, como mínimo, hasta el noventa y cinco por ciento (95%) 
de la densidad alcanzada en el ensayo Proctor modificado. 

 

2.5.3. ENSAYOS 

La ejecución de los terraplenes se controlará mediante los ensayos de contenido de 
humedad y de densidad in situ, con arreglo a las indicaciones de la Dirección de Obra. 

 

2.5.4. MEDICIÓN Y ABONO 

Los terraplenes se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos 
de perfiles transversales realmente ejecutados. 

El precio de la unidad incluye la carga y transporte del material a pie de obra y el re perfilado 
de los laterales. 
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2.6. ESCOLLERAS 
2.6.1. DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión por vertido de un conjunto de piedras relativamente 
grandes procedentes de excavaciones en roca, formando una capa compacta, bien 
graduada y con un mínimo de huecos. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la superficie de apoyo. 

- Excavación, carga y transporte del material de la escollera. 

- Vertido y colocación del material 

Los materiales cumplirán las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) sobre escollera de piedra suelta. 

 

2.6.2. EJECUCIÓN 

Los taludes a ser protegidos por la escollera deberán presentar una superficie regular y 
estar libres de materiales blandos, restos vegetales y otros materiales indeseables. 

Se dispondrá una capa de filtro sobre la superficie preparada del talud. 

La piedra se colocará de forma que se obtengan las secciones transversales indicadas en 
el proyecto. 

El frente de escollera será uniforme y carecerá de lomos y depresiones, sin piedras que 
sobresalgan o formen cavidades respecto a la superficie general. 

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 
Documentación Técnica y las indicaciones de la Dirección Facultativa. 

El peso mínimo de cada bloque será fijado por la Documentación Técnica o la Dirección 
Facultativa.  

 

2.6.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La escollera se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, 
medidos sobre plano de obra ejecutada. 

 

2.7. ENTIBACIÓN 
2.7.1. CONDICIONES GENERALES 

El tipo y dimensiones de la entibación serán las adecuadas al lugar de utilización de 
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acuerdo con la Documentación Técnica, la NTP 278: Zanjas: prevención del 
desprendimiento de tierras del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
las indicaciones de la Dirección Facultativa. 

 

2.7.2. EJECUCIÓN 

Tanto para el montaje, como para el desmontaje de los elementos de entibación se 
seguirán las instrucciones del suministrador o proveedor del sistema de entibación. 

En todo caso se atenderá a lo fijado por la Documentación Técnica, la NTP 278: Zanjas: 
prevención del desprendimiento de tierras del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo y la Dirección Facultativa. 

 

2.7.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La entibación se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) de superficie lateral y frontal 
de zanja, y anexa al pozo o arqueta, realmente entibada, según las especificaciones de la 
Documentación Técnica. De acuerdo a las recomendaciones de la nota práctica 65/2000 
redactada por el INSHT se incluirán un máximo de 20 cm adicionales de altura de 
entibación sobre la rasante de excavación en los casos que se requiera como medida de 
seguridad. 

Esta partida incluye el suministro de los elementos de la entibación tales como paneles de 
diversos tamaños y materiales, codales, pernos, uniones angulares, accesorios del frente 
de excavación, brazos de apoyo en entibación, tablas verticales, tablas horizontales, etc., 
los apuntalamientos previos, el montaje y desmontaje de los mencionados elementos, así 
como la recogida, limpieza y acondicionamiento de los elementos utilizados. 

 

2.8. CARGA MECÁNICA, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 
PROCEDENTES DE LA OBRA 

2.8.1. MEDICIÓN Y ABONO 

La carga mecánica, retirada y transporte de residuos procedentes de la obra se medirá y 
abonará por metro cúbico (m3) de volumen excavado y entregado a planta de tratamiento, 
o valorización de residuos de la construcción, autorizada, medido a partir de la sección en 
planta y de la profundidad realmente ejecutada, según las especificaciones de la 
Documentación Técnica. No se abonará el esponjamiento. No se abonará la carga 
mecánica, retirada y transporte del exceso de excavación que se haya producido sin la 
autorización de la Dirección de Obra. No se abonarán los trabajos auxiliares que se 
necesiten para la carga mecánica, retirada y transporte de residuos procedentes de la obra. 
El precio de la de carga mecánica, retirada y transporte es único y no se abonarán precios 
distintos por residuos distintos. No se abonará la carga mecánica, retirada y transporte de 
residuos realizado dentro de la obra, o en sus proximidades, salvo autorización de la 
Dirección de Obra. 

Incluye cuantas operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de las obras. 
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2.9. CANON DE VERTIDO DE RESIDUOS PROCEDENTES DE LA OBRA 
2.9.1. MEDICIÓN Y ABONO 

El canon de vertido de residuos procedentes de la obra se medirá y abonará por metro 
cúbico (m3) de volumen excavado y entregado a planta de tratamiento, o valorización de 
residuos de la construcción, autorizada, medido a partir de la sección en planta y de la 
profundidad realmente ejecutada, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. No se abonará el esponjamiento. No se abonará el canon de vertido del exceso 
de excavación que se haya producido sin la autorización de la Dirección de Obra. El precio 
del canon de vertido es único y no se abonarán precios distintos por residuos distintos. 

 

2.10. CRUZAMIENTO DE SERVICIOS EXISTENTES 
2.10.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Se define como cruzamiento de servicio existente, al mantenimiento, cuando sea 
necesario, de cualquier servicio que quede afectado por la excavación de la zanja, cuando 
la dimensión en planta de dicho servicio sea de 50 cm o más, e intersecte a la traza principal 
de la tubería o colector a instalar, cuando las dimensiones de la zanja de la canalización a 
instalar sean de un ancho superior a 1,20 metros. 

Queda incluido dentro del alcance del cruzamiento de servicio existente lo siguiente: 

- La localización del servicio mediante cata. 

- La excavación manual y/o mecánica necesaria. 

- Estabilización de la zanja si fuera necesario. 

- Mantenimiento de las redes. 

- Todos los medios auxiliares, maquinaria y personal necesarios para la correcta 
ejecución de la unidad de obra. 

 

2.10.2. MEDICIÓN Y ABONO 

Los cruzamientos se medirán y abonarán por unidad (Ud.) realmente ejecutada. El precio 
de la unidad incluye lo indicado en el apartado 1 “Definición y alcance” de este epígrafe. 

En aquellos casos en que el Presupuesto indique expresamente que el precio del 
cruzamiento incluya otras unidades tales como suministro de materiales u otras partidas, 
las unidades mencionadas se entenderán incluidas en el citado precio, y por tanto no se 
medirán ni abonarán. 
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2.11. APEO DE SERVICIOS EXISTENTES 
2.11.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE 

Se define como apeo de servicio existente, al sostenimiento mediante estructura, cuando 
sea necesario, de cualquier servicio que quede afectado por la excavación de la zanja e 
intersecte a la traza principal de la tubería o colector a instalar, cuando las dimensiones de 
la zanja de la canalización a instalar sean de un ancho igual o superior a 3 metros. 

Queda incluido dentro del alcance del apeo de servicio existente lo siguiente: 

- La localización del servicio mediante cata. 

- La excavación manual y/o mecánica necesaria. 

- Estabilización de la zanja si fuera necesario. 

- Sujeción mediante estructura rígida según criterio de la Dirección de Obra. 

- Mantenimiento de las redes. 

- Todos los medios auxiliares, maquinaria y personal necesarios para la correcta 
ejecución de la unidad de obra. 

 

2.11.2. MEDICIÓN Y ABONO 

Los cruzamientos se medirán y abonarán por unidad (Ud.) realmente ejecutada. El precio 
de la unidad incluye lo indicado en el apartado 1 “Definición y alcance” de este epígrafe. 

En aquellos casos en que el Presupuesto indique expresamente que el precio del 
cruzamiento incluye otras unidades tales como suministro de materiales u otras partidas, 
las unidades mencionadas se entenderán incluidas en el citado precio, y por tanto no se 
medirán ni abonarán. 

 

2.12. CATAS HASTA 1,30 M DE PROFUNDIDAD 
2.12.1. DEFINICIÓN 

Ejecución de cata a cielo abierto de hasta 1,3 metros de profundidad, para localización de 
servicios existentes, realizada con medios mecánicos o manuales en cualquier tipo de 
terreno, incluso cierre de la cata con tierras procedentes de la propia excavación, arenas o 
zahorras, según criterio de la Dirección Facultativa.  

La excavación se realizará en sucesivas franjas horizontales y posterior extracción de 
tierras, prestando especial atención a las pautas recogidas en la Instrucción de Trabajo IT-
S/P-04 “Protocolo de medidas de seguridad para evitar interferencias con otros servicios 

en tareas programadas” elaborada por AMAEM para minimizar los riesgos durante la 

realización de los trabajos. El contratista deberá señalizar y balizar adecuadamente la zona 
en la que se ejecute la cata. 
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2.12.2. EJECUCIÓN 

Se ejecutarán en el orden indicado las siguientes acciones: 

1. Corte y rotura del pavimento existente. 

2. Excavación por medios mecánicos o manuales hasta una profundidad máxima de 

1,3 metros. 

3. Señalización de la cata mientras se encuentre abierta la excavación. 

4. Relleno de la excavación con materiales procedentes de la excavación, arenas o 

zahorras en caso que la Dirección de Obra lo exija. 

5. Elaboración de croquis con ubicación de la calicata y con identificación de servicios 

localizados. 

2.12.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Las catas se medirán y abonarán por unidad (Ud.) realmente ejecutada. 

 

2.13. CATAS DE MÁS DE 1,30 M DE PROFUNDIDAD 
2.13.1. DEFINICIÓN 

Ejecución de cata a cielo abierto de más de 1,3 metros de profundidad, para localización 

de servicios existentes, realizada con medios mecánicos o manuales en cualquier tipo de 

terreno, incluso cierre de la cata con tierras procedentes de la propia excavación, arenas o 

zahorras, según criterio de la Dirección Facultativa y entibación si fuera necesario. 

La excavación se realizará en sucesivas franjas horizontales y posterior extracción de 

tierras, prestando especial atención a las pautas recogidas en la Instrucción de Trabajo IT-

S/P-04 “Protocolo de medidas de seguridad para evitar interferencias con otros servicios en tareas 

programadas” elaborada por AMAEM para minimizar los riesgos durante la realización de los 

trabajos. El contratista deberá señalizar y balizar adecuadamente la zona en la que se 

ejecute la cata. 

2.13.2. EJECUCIÓN 

Se ejecutarán en el orden indicado las siguientes acciones: 

1. Corte y rotura del pavimento existente. 

2. Excavación por medios mecánicos o manuales hasta una profundidad máxima de 

1,3 metros y entibación si fuera necesario. 

3. Señalización de la cata mientras se encuentre abierta la excavación. 
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4. Relleno de la excavación con materiales procedentes de la excavación, arenas o 

zahorras en caso que la Dirección de Obra lo exija. 

5. Elaboración de croquis con ubicación de la calicata y con identificación de servicios 

localizados. 

2.13.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Las catas se medirán y abonarán por unidad (Ud.) realmente ejecutada. 

2.14. HORMIGONES 
2.14.1. DEFINICIÓN 

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, áridos y 
agua, con o sin la incorporación de aditivos, que desarrolla sus propiedades por 
endurecimiento da la pasta de cemento. 

Se han considerado los hormigones designados por la resistencia característica estimada 
a compresión a los 28 días o por la dosificación de cemento, de uso estructural o no, y la 
elaboración en planta. 

 

2.14.2. CARACTERÍSTICAS DE HORMIGONES DE USO 

ESTRUCTURAL 

El hormigón cumplirá con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 y de 
durabilidad que establece el artículo 37.3, de la norma EHE-08. 

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 sean 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-08. 

La descripción del hormigón puede indicar entre otros parámetros H-n: 

- Resistencia característica estimada a compresión en N/mm2 a 28 días. 

- Resistencia a compresión al cabo de 7 días (UNE-EN 12390-3), superior a 0,65 veces 
la resistencia a 28 días. 

- Asiento en el cono de Abrams (UNE-EN 12350-2): 

- Consistencia seca: 0-2 cm 

- Consistencia plástica: 3-5 cm 

- Consistencia blanda: 6-9 cm 

- Consistencia fluida: 10-15 cm 

El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma 
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EHE-08, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2 a). La cantidad mínima de 
cemento considerando el tipo de exposición más favorable debe ser: 

- Obras de hormigón en masa, 200 kg/m3 

- Obras de hormigón armado, 250 kg/m3 

- Obras de hormigón pretensado, 275 kg/m3 

- En todas las obras, 400 kg/m3 

La relación de agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma 
EHE-08, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La relación de agua/cemento 
considerando el tipo de exposición más favorable debe ser: 
- Hormigón en masa, 0,65 kg/m3 

- Hormigón armado, 0,65 kg/m3 

- Hormigón pretensado, 0,60 kg/m3 

El ion cloro total aportado por los componentes de un hormigón no puede exceder: 

- Pretensado, 0,2% peso del cemento. 

- Armado, 0,4% peso del cemento 

- En masa con armadura de fisuración, 0,4% peso del cemento 

Para los hormigones con adiciones, el contenido de adiciones en estructuras de edificación 
debe cumplir: 

- Cenizas volantes, máximo el 35% peso de cemento. 

- Humo de sílice, máximo el 10% peso de cemento. 

Tolerancias en el asentamiento en el cono de Abrams: 

- Consistencia seca: nula 

- Consistencia plástica o blanda: 10 mm 

- Consistencia fluida: 20 mm 

La tolerancia en el contenido de cemento, de áridos y de agua, debe cumplir los valores 
especificados en el apartado 69.2.4. de la EHE-08. 

Si el hormigón se fabrica en una central que dispone de un distintivo concedido, 
homologado o reconocido oficialmente, según el art. 1 de la EHE-08, no será necesario 
someter sus materiales correspondientes a control de recepción en la obra. 

 

2.14.3. MATERIALES 

2.14.3.1. Arena  

Tamaño de los gránulos (Tamiz 4 UNE-EN 933-2)):  4 mm 

Terrones de arcilla (UNE 7133):  1% en peso. 

Partículas blandas 0% 
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Material retenido por el tamiz 0,063 (UNE-EN 933-2) y que flota en un líquido de peso 
específico 2 g/cm3 (UNE-EN 1744-1+A1):  0,5% en peso. 

Compuestos de azufre expresado en SO3
= y referidos a árido seco (UNE-EN 1744-1+A1): 

 0,4% en peso. 

Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 146513): Nula 

Sulfatos solubles en ácidos expresados en SO3
= y referidos al árido seco (UNE-EN 1744-

1+A1)  0,8% en peso 

Cloruros expresados en Cl- y referidos al árido seco (UNE-EN 1744-1+A1): 

- Hormigón armado o en masa con armadura de fisuración:  0,05% en peso. 

- Hormigón pretensado:  0,03% en peso. 

Estabilidad (UNE-EN 1367-2): 

- Pérdida de peso con sulfato sódico:  10%. 

- Pérdida de peso con sulfato magnésico:  15%. 

2.14.3.1.1. Arena de piedra granítica  

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-EN 933-8+A1): 

- Para obras en ambientes I, lla, llb no sometidas a ninguna clase específica de 
exposición:  75. 

- Resto de casos:  80. 

Friabilidad (UNE 83115):  40. 

Absorción de agua (UNE-EN 1097-6):  5%. 

2.14.3.1.2. Arena de piedra caliza  

Contenido máximo de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE-EN 933-2): 

-  Árido grueso: 

-  Árido redondeado:  1% en peso. 
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 - 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-EN 933-9+A1): 

- Para obras en ambientes I, lla, llb no sometidas a ninguna clase específica de 
exposición:  0,6% en peso. 

- Resto de casos:  0,3% en peso. 

 

2.14.3.2. Gravas 

Cumplirá con las condiciones exigidas en la norma EHE-08. 

El coeficiente de forma del árido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo 
UNE-EN 933-4, no debe ser inferior a veinte centésimas. 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o árido grueso no 
excederá de los límites que se indican en el cuadro siguiente: 

 
Cantidad máxima en 
% del peso total de la 

muestra. 

Terrones de arcilla determinados con arreglo al método de 
ensayo UNE 7133 

0,25 

Partículas blandas determinadas con arreglo al método de 
ensayo 

5,00 

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7050-2 y que flota en 
un líquido de peso específico 2, determinados con arreglo al 
método de ensayo UNE-EN 1744-1+A1 

1,00 

Compuestos de azufre, expresados en SO3
= y referidos al 

árido seco. Determinados con arreglo al método de ensayo 
indicado en la UNE-EN 1744-1+A1 

1,00 

 

El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar 
perjudicialmente con los álcalis que contenga el cemento. Su determinación se efectuará 
con arreglo al método de ensayo UNE 146513. En el caso de utilizar las escorias 
siderúrgicas como árido grueso, se comprobará previamente que son estables, es decir, 
que no contengan silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se 
efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 83952. 
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2.14.3.3. Agua 

Pueden utilizarse las aguas potables y las sancionadas como aceptables por la práctica. 

Se pueden utilizar aguas de mar o salinas, análogas para la confección o curado de 
hormigones sin armadura. Para la confección de hormigón armado o pretensado se prohíbe 
el uso de estas aguas, salvo que se realicen estudios especiales. 

Si tiene que utilizarse para la confección o el curado de hormigón o de mortero y si no hay 
antecedentes de su utilización o existe alguna duda sobre la misma se verificará que 
cumple todas y cada una de las siguientes características: 

- Exponente de hidrógeno pH (UNE 83952):  5. 

- Total de sustancias disueltas (UNE 83857):  15 g/l. 

- Sulfatos, expresados en SO4- (UNE 83956). 

- En caso de utilizarse cemento SR:  5 g/l. 

- En el resto de casos:  1 g/l 

- Ion cloro, expresado en Cl- (UNE 83958) 

- Hormigón pretensado:  1 g/l. 

- Hormigón armado:  3 g/l. 

- Hormigón en masa con armadura de fisuración:  3 g/l. 

- Hidratos de carbono (UNE 83959): 0. 

- Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 83952):  15 g/l. 

 

2.14.3.4. Conglomerantes hidráulicos 

Será un material granular muy fino y estadísticamente homogéneo. 

No tendrá grumos ni principios de aglomeración. 

2.14.3.4.1. Cementos comunes 

Relación entre denominación y designación de los cementos según el tipo: 

DENOMINACIÓN DESIGNACIÓN 

Cemento Portland CEM I 

Cemento Portland compuesto CEM II/A-M 

  M II/B-M 

Cemento Portland con escoria CEM II/A-S 
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DENOMINACIÓN DESIGNACIÓN 

  CEM II/B-S ª 

Cemento Portland con puzolana CEM II/A-P 

  CEM II/B-P 

Cemento Portland con cenizas volantes CEM II/A-V 

  CEM II/B-V 

Cemento Portland con filler calcáreo CEM II/A-L 

Cemento Portland con humo de sílice CEM II/A-D 

Cemento de alto horno CEM III/A 

 CEM III/B 

Cemento puzolánico CEM IV/A 

  CEM IV/B 

Cemento mixto CEM V/A 

 

2.14.3.4.1.1. Características físicas 

Porcentaje en masa de los componentes principales de los cementos (no se consideran el 
regulador de fraguado ni los aditivos): 

Designación K S D P V L 

CEM I 95-100 - - - - - 

CEM II/A-M 80-94 6-20 6-20 6-20 6-20 6-20 

CEM II/B-M 65-79 21-35 21-35 21-35 21-35 21-35 ª 

CEM II/A-S 80-94 6-20 - - - - 

CEM II/B-S 65-79 21-35 - - - - 

CEM II/A-P 80-94 - - 6-20 - - 

CEM II/B-P 65-79 - - 21-35 - - 
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Designación K S D P V L 

CEM II/A-V 80-94 - - - 6-20 - 

CEM II/B-V 65-79 - - - 21-35 - 

CEM II/A-L 80-94 - - - - 6-20 

CEM II/A-D 90-94 - 6-10 - - - 

CEM III/A 35-64 36-65 - - - - 

CEM III/B 20-34 66-80 - - - - 

CEM IV/A 65-89 - 11-35 11-35 11-35 - 

EM IV/B 45-64 - 36-55 36-55 36-55 - 

CEM V/A 40-64 18-30 - 18-30 18-30 - 

(K= Clinker, S= Escoria siderúrgica, D= Humo de sílice, P= Puzolana natural, V= Cenizas 
volantes, L= Filler calcáreo).l 

Porcentaje en masa de humo de sílice:  10%. 

Porcentaje en masa de componente calcáreo:  20%. 

Porcentaje en masa de componentes adicionales ("filler" o alguno de los componentes 
principales que no sean los específicos de su tipo):  5%. 

2.14.3.4.1.2. Características mecánicas y físicas: 

Resistencia a compresión N/mm2: 

Clase Resistente Resistencia inicial Resistencia normal 

 2 días 7 días 28 días  

32,5 -  16,0  32,5  52,5 

32,5 R  13,5 -  32,5  52,5 

42,5  13,5 -  42,5  62,5 

42,5 R  20,0 -  42,5  62,5 

52,5  20,0 -  52,5 - 

52,5 R  30,0 -  52,5 - 

(R= Alta resistencia inicial). 

Tiempo de fraguado: 
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- Inicio: 

- Clase 32,5 y 42,5:  60 min. 

- Clase 52,5:  45 min. 

- Final:  12 h. 

Expansión Le Chatelier (UNE-EN 196-3):  10 mm 

2.14.3.4.1.3. Características químicas: 

Contenido de cloruro:  0,1% l 

Características químicas en función del tipo de cemento (% en masa): 

Tipo 

 

Pérdida por 

Calcinación 

Residuo 

Insoluble 

Contenido en sulfatos (SO3-= ) 

Clase   32,5-32,5R-42,5 42,5R-52,5-
52,5R 

CEM I  5,00  5,00  3,50  4,0 

CEM II - -  3,50  4,0 

CEM III  5,00  5,00  4,00  4,0 

CEM IV - -  3,50  4,0 

CEM V - -  3,50  4,0 

 

El cemento puzolánico CEM IV cumplirá el ensayo de puzolanidad. 

2.14.3.4.2. Cementos Blancos 

2.14.3.4.2.1. Características mecánicas y físicas: 

Índice de blancura (UNE 80117):  75%. 

Porcentaje en masa de los componentes principales de los cementos (no se consideran el 
regulador de fraguado ni los aditivos): 

Denominación Tipo Clinker Adiciones 

Cemento Portland blanco BL I 95 – 100 0 – 5 

Cemento Portland blanco 
con adiciones 

BL II 75 – 94 6 – 25 

Cemento Portland blanco BL V 40 – 74 26 – 60 
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Denominación Tipo Clinker Adiciones 

para solados 

Resistencia a compresión N/mm2: 

Clase 
resistente 

Resistencia 
inicial a 2 días 

Resistencia normal a 28 días 

22,5 -  22,5  42,5 

42,5  13,5  42,5  62,5 

42,5 R  20,0  42,5  62,5 

52,5  20,0  52,5 - 

(R= Alta resistencia inicial). 

Tiempo de fraguado: 

- Inicio: 

- Clase 22,5:  60 min. 

- Clase 42,5 y 52,5:  45 min. 

- Final:  12 h. 

Expansión Le Chatelier (UNE-EN 196-3)  10 mm 

2.14.3.4.2.2. Características químicas: 

Contenido de cloruro:  0,1%. 

Características químicas en función del tipo de cemento (% en masa): 

Tipo 

 

Pérdida por 

Calcinación 

Residuo 

insoluble 

Contenido en 
sulfatos (SO3-= ) 

BL I
 

 5,00  5,00  4,5 

BL II
 

- -  4,5 

BL V
 

- -  3,5 

2.14.3.4.3. Cementos resistentes al agua de mar (MR) 

Prescripciones adicionales respecto a los componentes (%): 
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Tipo C3A C3A + C4AF 

CEM I  5,0  22,0 

CEM II  8,0  25,0 

CEM III/A  10,0  25,0 

CEM III/B (1) (1) 

CEM IV/A  8,0  25,0 

CEM IV/B  10,0  25,0 

CEM V/A  10,0  25,0 

 

(1) El cemento CEM III/B siempre es resistente al agua de mar. 

C3A y C4AF se determinarán según UNE 80304 

2.14.3.4.4. Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro: de manera que no se alteren sus características. 

El fabricante entregará una hoja de características del cemento donde se indique la clase 
y proporciones nominales de todos sus componentes. 

En el albarán figurarán los siguientes datos: 

- Nombre del fabricante o marca comercial. 

- Fecha de suministro. 

- Identificación del vehículo de transporte. 

- Cantidad suministrada. 

- Designación y denominación del cemento. 

- Referencia del pedido. 

- Referencia del certificado de conformidad o de la marca de calidad. 

- Equivalente. 

Si el cemento se suministra en sacos, en los sacos figurarán los siguientes datos: 

- Peso neto. 

- Designación y denominación del cemento. 

- Nombre del fabricante o marca comercial. 

El fabricante facilitará, si se le piden, los siguientes datos: 

- Inicio y final del fraguado. 
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- Si se incorporan aditivos, información detallada de todos ellos y de sus efectos. 

Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos. 

Si el cemento se suministra en sacos, se almacenarán en un lugar seco, protegido de la 
intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren sus condiciones. 

Tiempo máximo de almacenamiento de los cementos: 

- Clases 22,5 y 32,5: 3 meses. 

- Clases 42,5: 2 meses. 

- Clases 52,5: 1 mes. 

 

2.14.3.5. Aditivos 

Aditivos son aquellas substancias o productos que, al incorporarse a los morteros, 
hormigones o lechadas, en el momento de amasarlos o previamente, en una proporción no 
superior al 5% del peso del cemento, producen modificaciones en el hormigón, mortero o 
lechada, en estado fresco y/o endurecido, de alguna de sus características, propiedades 
habituales o de su comportamiento. 

Los aditivos considerados son los siguientes: 

 - Aireante. 

 - Anticongelante. 

 - Fluidificante. 

 - Hidrófugo. 

 - Inhibidor del fraguado. 

 - Para gunitados (acelerador del fraguado). 

 - Colorante. 

El fabricante indicará las proporciones adecuadas en que debe utilizarse el producto, 
garantizando su efectividad y la no alteración de las características mecánicas y químicas 
del hormigón o mortero. 

2.14.3.5.1. Limitaciones de uso de aditivos 

- Cloruro cálcico y productos con cloruros, sulfuros, sulfitos: prohibidos en hormigón 
armado y pretensado. 

- Aireantes: prohibidos en pretensados anclados por adherencia. 

2.14.3.5.2. Aditivo aireante 

El aditivo aireante es un líquido para incorporar durante el amasado del hormigón o el 
mortero y con el fin de producir finas burbujas de aire separadas y repartidas 
uniformemente, que mantendrán esta condición durante el fraguado. 

El fabricante garantizará que el hormigón con aireante presentará una resistencia 
característica  al 80% del mismo hormigón sin aireante. 
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Diámetro de las burbujas (D): 10  D  1000 micras. 

2.14.3.5.3. Aditivo anticongelante 

El aditivo anticongelante es un producto que disminuye la temperatura de congelación del 
agua de amasado, evitando la aparición de cristales de hielo en el hormigón fresco y 
durante el periodo de fraguado. 

2.14.3.5.4. Aditivo fluidificante 

El aditivo fluidificante es un líquido para incorporar durante el amasado del hormigón, con 
el fin de disminuir la cantidad de agua para una misma consistencia o aumentar la 
consistencia para una misma cantidad de agua. 

2.14.3.5.5. Aditivo hidrófugo 

El aditivo hidrófugo es un producto que se añade al hormigón o mortero en el momento de 
amasarlo y que tiene como función principal incrementar la resistencia al paso del agua 
bajo presión en la pasta endurecida. Actúa disminuyendo la capilaridad. 

2.14.3.5.6. Aditivo inhibidor del fraguado 

El aditivo inhibidor del fraguado es un líquido que se incorpora en el momento de amasar 
el hormigón o mortero y tiene por objeto retardar el inicio del fraguado. 

El retraso en el endurecimiento del hormigón será de tal manera que a los 2 o 3 días la 
resistencia sea la misma a la del hormigón sin aditivo. 

2.14.3.5.7. Aditivo para gunitados 

El aditivo para gunitados es un producto en polvo para incorporar durante el amasado del 
hormigón con el fin de acelerar el proceso de fraguado. No empezará a actuar hasta el 
momento de añadir el agua. 

Final del fraguado en función de la dosificación (Ensayo Vicat): 

- 2%:   90 minutos 

- 3%:   30 minutos 

- 4%:   3 minutos 

- 5%:   2 minutos 

2.14.3.5.8. Colorante 

El colorante es un producto inorgánico en polvo para incorporar a la masa del hormigón, 
mortero o lechada durante el amasado, que tiene por objeto dar un color determinado al 
producto final. 

Será estable a los agentes atmosféricos, la cal, y los álcalis del cemento. 

2.14.3.5.9. Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro: En envases cerrados herméticamente, sin alteraciones, etiquetado según 
UNE-EN 934-6. 

Almacenamiento: En lugares resguardados de la intemperie, de manera que no se alteren 
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sus características. 

El transporte y almacenamiento se hará de forma que se evite la contaminación y la 
variación de las propiedades por factores físicos o químicos, como heladas o altas 
temperaturas. 

 

2.14.4. EJECUCIÓN 

2.14.4.1. Condiciones generales 

No se utilizará hormigón de consistencia fluida en elementos que tengan una función 
resistente. 

Para la utilización de hormigones, la temperatura ambiente estará entre 5 ºC y 40 ºC. 

No se mezclarán hormigones frescos fabricados con cementos incompatibles entre sí. 

Se utilizará antes del inicio de fraguado. El tiempo máximo entre la adición del agua al 
cemento y los áridos, y la colocación del hormigón, no puede ser superior a una hora y 
media. 

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 

- Hormigones designados por propiedades: 

- Designación de acuerdo con art. 39.2 de la EHE-08 

- Contenido de cemento en kg/m3 (con 15 kg de tolerancia) 

- Hormigones designados por dosificación: 

- Contenido de cemento en m3 

- Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE-08 

- Relación agua/cemento (con 0,02 de tolerancia) 

- Tipo, clase y marca del cemento 

- Tamaño máximo de árido 

- Consistencia 

- Tipo de aditivo según UNE-EN 934-2+A1, 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. 
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2.14.4.1.1. 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-08. 

Las cenizas volantes cumplirán las especificaciones de la norma UNE-EN 450. 

 

2.14.4.2. Transporte de hormigón 

El transporte desde la hormigonera se realizará de la manera más rápida posible, 
empleando métodos que impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua o 
intrusión de cuerpos extraños en la mezcla. 

La máxima caída libre vertical de las masas en cualquier punto de su recorrido no excederá 
de dos (2) metros. Se procurará que la descarga del hormigón en la obra se realice lo más 
cerca posible de su lugar de empleo, para reducir al mínimo las manipulaciones 
posteriores. 

 

2.14.4.3. Colocación del hormigón 

La forma de colocación del hormigón será aprobada por la Administración, que comprobará 
si hay pérdida de homogeneidad en la masa o se desplazan las armaduras en el momento 
del hormigonado. 

No se usarán cintas transportadoras, canaletas, tubos, tolvas o equipos similares, si no son 
expresamente aprobados por la Administración. 

La compactación de los hormigones se realizará por vibración. La compactación se 
continuará especialmente junto a los paramentos y rincones del encofrado hasta eliminar 
las posibles coqueras y conseguir que la pasta refluya a la superficie. El hormigón no se 
trasladará dentro del encofrado usando el vibrador. 

No se podrá hormigonar cuando las lluvias puedan perjudicar la resistencia y demás 
características exigidas al hormigón. 

Las superficies sobre las que ha de hormigonarse estarán limpias sin agua estancada o de 
lluvia, sin restos de aceite, hielo, fangos, delgadas capas de lechada, etc. detritus o 
fragmentos de roca movibles o meteorizados. 

Todas las superficies de suelo o roca debidamente preparadas se mojarán inmediatamente 
antes del hormigonado. 

 

2.14.4.4. Curado de hormigón 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá el hormigón a un proceso de 
curado, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. En cualquier 
caso, deberán seguirse las normas dadas por la instrucción vigente. 
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2.14.5. ENSAYOS 

Las pruebas esenciales que han de servir para aceptar los hormigones son las que nos 
indican su densidad, resistencia mecánica e impermeabilidad. 

Independientemente de estas pruebas esenciales, el Contratista estará obligado a efectuar 
a su cargo las pruebas que disponga el Director para tener mejor conocimiento del 
comportamiento de los distintos procesos de fabricación, transporte y colocación del 
hormigón, como son la variabilidad del mortero (para conocer el funcionamiento de la 
hormigonera), pruebas de consolidación del hormigón (para conocer el efecto del vibrado 
y el espesor adecuado de las capas de colocación del hormigón), determinación del 
contenido de cemento, áridos, agua y aire en el hormigón fresco, peso unitario y 
rendimiento del hormigón fresco. 

Por cada 100 m3 de hormigón, o tajo de trabajo, cada día se tomará una serie de seis (6) 
probetas, de las cuales se romperán dos (2) a los siete (7) días y cuatro (4) a los veintiocho 
(28) días. 

Se efectuará un ensayo de docilidad en el cono de Abrams, cada cinco (5) m3 de hormigón. 

Los volúmenes anteriores tienen el carácter de mínimos, de forma que la Dirección, 
atendiendo a las circunstancias que concurran, podrá discrecionalmente aumentarlos. 

 

2.14.6. MEDICIÓN Y ABONO 

El hormigón se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) de las unidades realmente 
ejecutadas, según las especificaciones de la documentación técnica. 

 

2.15. ENCOFRADOS 
2.15.1. DEFINICIÓN 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y 
morteros. Su ejecución 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. 
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La partida incluye todas las operaciones de montaje y desmontaje del encofrado. 

Se han considerado los encofrados para los siguientes elementos: 

- Muros  

- Losas de cimentaciones o estructuras. 

- Pilares. 

- Vigas. 

- Dinteles. 

- Zunchos. 

- Arquetas 

- Anclajes de codos y Tes de conducciones 

 

2.15.2. 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 deban estar en contacto con el hormigón. 

El interior del encofrado estará pintado con desencofrante antes del montaje, sin que haya 
goteos. La Dirección de Obra 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 utilizará gasoil, grasas o similares como 
desencofrantes. Se deben usar barnices antiadherentes a base de siliconas o preparados 
de aceites solubles en agua o grasas en disolución. 

Será suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de lechada 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 Dirección de Obra la aprobación del encofrado. 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 Dirección de 
Obra. 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 no se retirarán antes de los 7 días, 
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con las mismas salvedades anteriores. La Dirección de Obra 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 del desencofrado. 

No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar en el hormigón al 
desencofrar, sin la autorización de la Dirección de Obra. 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 tablas permitirán el hinchamiento de las 
mismas por la humedad del riego y del hormigón, sin que dejen salir lechada 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, inferior a 5 mm 

- Movimientos del conjunto, menos de una milésima de la luz 

- Planeidad: 

- Hormigón visto: 5 mm/m y 0,5% de la dimensión 

- Para revestir: 15 mm/m 

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. 

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 
Dirección de Obra podrá autorizar la utilización de berenjenos para achaflanar las aristas 
vivas. 

 

2.15.3. MATERIALES 

2.15.3.1. Tableros de madera fenólicos para elementos vistos 

Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra. 

Conservará sus características para el número de usos previstos. 

Tolerancias: 

- Longitud nominal: + 50 mm - 25 mm 

- Ancho nominal: ± 2 mm 

- Espesor: ± 0,3 mm 

- Rectitud de aristas: ± 2 mm/m 
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- Ángulos: ± 1°. 

 

2.15.3.2. Tableros de madera 

No presentarán signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas 
ni decoloraciones. 

Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las 
características de la madera. 

Peso específico aparente (UNE 56531) (P): 0,40  P  0,60 T/m3. 

Contenido de humedad (UNE-EN 13183-1):  15%. 

Higroscopicidad (UNE 56532): Normal. 

Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56533) (C): 0,35%  C  0,55%. 

Coeficiente de elasticidad: Aprox. 150.000 kg/cm2 

Dureza (UNE 56534):  4. 

Resistencia a la compresión (UNE 56535): 

- En la dirección paralela a las fibras:  300 kg/cm2. 

- En la dirección perpendicular a las fibras:  100 kg/cm2 

Resistencia a la tracción (UNE 56538): 

- En la dirección paralela a las fibras:  300 kg/cm2 

- En la dirección perpendicular a las fibras:  25 kg/cm2 

Resistencia a flexión (UNE 56537):  300 kg/cm2 

Resistencia a cortante:  50 kg/cm2 

Resistencia al agrietamiento (UNE 56539):  15 kg/cm2 

 

2.15.3.3. Tableros de madera aglomerada 

Tablero de fibras lignocelulósicas aglomeradas en seco mediante resinas sintéticas y 
prensado en caliente. 

Estará lijado por ambas caras y no tendrá defectos superficiales. 

Peso específico:  650 kg/m3 

Módulo de elasticidad: 

- Mínimo: 21000 kg/cm2 

- Medio: 25000 kg/cm2 

Humedad del tablero:  7%  10%. 

Hinchazón en: 

- Espesor:  3%. 
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- Largo:  0,3%. 

- Absorción de agua:  6%. 

Resistencia a la tracción perpendicular en las caras:  6 kp/cm2 

Resistencia al arranque de tornillos: 

- En la cara:  140 kp. 

- En el canto:  115 kp. 

 

2.15.3.4. Paneles metálicos para elementos no vistos 

Dispondrán de mecanismos para trabar los plafones entre ellos. 

La superficie será lisa y tendrá el espesor, los rigidizadores y los elementos de conexión 
que sean precisos. No presentará más desperfectos que los debidos a los usos previstos. 

Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su planeidad ni su 
posición. 

La conexión entre piezas será suficientemente estanca para no permitir la pérdida 
apreciable de lechada por las juntas. 

Tolerancias: 

- Planeidad: ± 3 mm/m:  5 mm/m. 

 

2.15.4. EJECUCIÓN 

2.15.4.1. 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. 

El suministrador de los puntales debe justificar y garantizar sus características y las 
condiciones en que se utilizarán. 

En el caso de que los encofrados hayan variado sus características geométricas por haber 
sufrido desperfectos, deformaciones, pandeos, etc., no se deben forzar para que recuperen 
su forma correcta. 

2.15.4.2. 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. 
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En épocas de vientos fuertes se atirantarán con cables o cuerdas los encofrados de los 
elementos verticales de esbeltez mayor que 10. 

 

2.15.5. MEDICIÓN Y ABONO 

Los encofrados se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie de 
hormigón realmente encofrada. A tal efecto, los forjados se considerarán encofrados por la 
cara inferior y bordes laterales, y las vigas por sus laterales y fondos. 

Se distinguirá entre encofrados con paneles metálicos para elementos no vistos y 
encofrados con paneles fenólicos para elementos vistos. 

Este criterio incluye los apuntalamientos previos, así como la recogida, limpieza y 
acondicionamiento de los elementos utilizados. 

 

2.16. ARMADURAS DE ACERO 
2.16.1. DEFINICIÓN 

Se entiende por armaduras de acero, las barras corrugadas de forma sensiblemente 
cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de mejorar su 
adherencia al hormigón. La ejecución de esta 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 

 

Se han considerado las armaduras para los siguientes elementos estructurales: 

- Muros de contención 

- Losas de cimientos 

- Pilares 

- Muros estructurales 

- Vigas 

- Dinteles 

- Zunchos 
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- Forjados 

- Losas y bancadas 

- Estribos 

- Armaduras de refuerzo 

 

2.16.2. CONDICIONES GENERALES 

Los diámetros, forma, dimensiones y disposición de las armaduras serán las especificadas 
de la Documentación Técnica. 

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 Documentación Técnica o 
autorice la Dirección de Obra. Los empalmes se harán por solapo  

En los solapos no se dispondrán ganchos ni patillas.  

Las armaduras estarán sujetas entre sí y al encofrado de manera que mantengan su 
posición durante el vertido y la compactación del hormigón. Los estribos se unirán a las 
barras principales mediante un atado simple  

Las armaduras de espera estarán sujetas al emparrillado de los cimientos. Cuando la 
Documentación Técnica exija recubrimientos superiores a 50 mm, se colocará una malla 
de reparto en medio de éste, según especifica en el artículo 37.2.4 de la norma EHE-08, 
excepto en el caso de elementos que queden enterrados. 

La Dirección de Obra aprobará la colocación de las armaduras antes de iniciar el 
hormigonado. 

Para cualquier clase de armaduras pasivas, incluidos los estribos, el recubrimiento no será 
inferior, en ningún punto, a los valores determinados en la tabla 37.2.4. de la norma EHE-
08, 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. 

 

2.16.3. MATERIALES 

2.16.3.1. Acero en redondos para armaduras 

Se han considerado los siguientes tipos: 

- Armaduras pasivas: 

- Acero en barras lisas. 

- Acero en barras corrugadas (UNE 36068). 

- Armaduras activas: 

- Alambres (UNE 36094). 

- Barras (UNE-EN ISO 6892-1). 
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- Cordones (UNE 7326). 

- Acero en cordones adherentes para tesar. 

- Acero en cordones no adherentes para tesar. 

2.16.3.1.1. Acero en armaduras pasivas  

Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados. 

La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra 
materia perjudicial. 

Se prohíbe el uso de alambres lisos o corrugados como armaduras pasivas longitudinales 
o transversales, con las siguientes excepciones: 

- Mallas electrosoldadas. 

- Armaduras básicas electrosoldadas. 

En techos unidireccionales armados o pretensados de hormigón, se seguirá sus propias 
normas. 

2.16.3.1.2. Acero en barras corrugadas 

Las características geométricas del corrugado de las barras cumplirán las especificaciones 
de la norma UNE 36068. 

Deben tener grabadas las marcas de identificación según la UNE 36068, relativas al tipo 
de acero (geometría del corrugado), país de origen y marca del fabricante (según informe 
técnico de la UNE 36811). 

 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Suministro: El fabricante debe facilitar para cada partida de acero: 

- En el caso de productos certificados: 

- El distintivo o certificado CCRR de acuerdo con el art. 1 de la norma EHE-08. 

- El certificado de adherencia para las barras y alambres corrugados (armaduras 
pasivas). 

- El certificado de garantía del fabricante que indique los valores mínimos de las 
características definidas en los arts. 31.2, 31.3, y 31.4 de la norma EHE-08. 

- El fabricante debe facilitar, si se le requiere, copia de los resultados de los ensayos 
de control de producción correspondientes a la partida servida. 

- En el caso de productos no certificados (sin distintivo o certificado CCRR): 

- Resultado del ensayo de las características mecánicas. 

- Resultado del ensayo de las características geométricas. 

- Resultado del ensayo de composición química (armaduras pasivas). 

- Certificado específico de adherencia (armaduras pasivas). 

Almacenamiento: Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de 
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almacenamiento en la obra, se debe inspeccionar la superficie para comprobar que no 
haya alteraciones superficiales. 

ARMADURAS PASIVAS  

Durante el transporte y el almacenamiento, las armaduras se protegerán adecuadamente 
de la lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad de la atmósfera ambiental. 

Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. Pérdida de peso después de 
la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres: < 1%. 

 

2.16.3.2. Acero en mallas electrosoldadas 

Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados. 

La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o cualquier otra 
materia perjudicial. 

Deben tener grabadas las marcas de identificación según la UNE 36068, relativas al tipo 
de acero (geometría del corrugado), país de origen y marca del fabricante (según informe 
técnico de la UNE 36811). 

Los diámetros nominales de los alambres corrugados se ajustarán a la serie (mm): 

5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 - 14 

Cumplirán las especificaciones de la UNE 36092. 

Características de los nudos (UNE-EN 15630-2): 

- Carga de rotura de los nudos: 0,3 x Sm x Re. 

Sm = Área de la sección transversal nominal del elemento sometido a tracción, barra 
de mayor diámetro de las del nudo. 

Re = Límite elástico garantizado de los nudos. 

- N° máximo de nudos sin soldar o desenganchados: 2% del total. 

- N° máximo de nudos sin soldar desenganchados en una barra: 20% del total. 

Anchura del panel: 2,15 m. 

Longitud del panel: 6 m. 

Prolongación de las barras longitudinales más allá de la última barra transversal: 1/2 
retícula. 

Prolongación de las barras transversales más allá de la última barra longitudinal: 25 mm 

Características mecánicas: 
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Designación 

Alambres 

Ensayo doblado-
desdoblado ß=90° 
ß=20° d(diámetro 

mandril) 

Ensayo de tracción 

Límite 
elástico fy 
(N/mm2) 

Carga 
unitaria fs 
(N/mm2) 

Alargamiento de 
rotura (sobre 
base de 5 D) 

Relación 
fs/fy 

B 500 T 8d 500 550 8 1,03 

 

- Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblado-
desdoblado a 90° (UNE 36068): Nula. 

- Tensión media de adherencia (EHE-08): 

- Barras de diámetro < 8 mm:  6,88 N/mm2 

- Barras de diámetro entre 8 y 32 mm:  7,84 - 0,12 D N/mm2 

- Tensión de rotura por adherencia (EHE-08): 

- Barras de diámetro < 8 mm:  11,22 N/mm2 

- Barras de diámetro entre 8 y 32 mm:  12,74 - 0,19 D N/mm2 

Tolerancias: 

 - Sección barra: para D  25 mm:  95% sección nominal. 

Las características geométricas del corrugado de las barras cumplirán las especificaciones 
de la norma UNE 36068. 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 

Cada panel llevará una etiqueta con la marca del fabricante y la designación de la malla. 

Suministro: El fabricante debe facilitar para cada partida de acero: 

- En el caso de productos certificados: 

- El distintivo o certificado CCRR de acuerdo con el art. 1 de la norma EHE-08. 

- El certificado de adherencia para las barras y alambres corrugados (armaduras 
pasivas). 

- El certificado de garantía del fabricante que indique los valores mínimos de las 
características definidas en los arts. 31.2, 31.3, y 31.4 de la norma EHE-08. 

- El fabricante debe facilitar, si se le requiere, copia de los resultados de los ensayos 
de control de producción correspondientes a la partida servida. 

- En el caso de productos no certificados (sin distintivo o certificado CCRR): 

- Resultado del ensayo de las características mecánicas. 

- Resultado del ensayo de las características geométricas. 

- Resultado del ensayo de composición química (armaduras pasivas). 
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- Certificado específico de adherencia (armaduras pasivas). 

Almacenamiento: Antes de su utilización y en especial después de periodos largos de 
almacenamiento en la obra, se debe inspeccionar la superficie para comprobar que no 
haya alteraciones superficiales. 

Durante el transporte y el almacenamiento, las armaduras se protegerán adecuadamente 
de la lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad de la atmósfera ambiental. 

Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. 

Pérdida de peso después de la eliminación de óxido superficial con cepillo de alambres: 
<1%. 

 

2.16.4. EJECUCIÓN 

El doblado se debe realizar 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. 

El diámetro interior de doblado de las barras (Di) será, conforme a la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE-08: 

Se deben aplicar las tolerancias que define la UNE 36831. 

Mallazos 

El diámetro interior del doblado (Di) de las barras será, conforme a la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE-08: 

En ningún caso aparecerán principios de fisuración. 

Se deben aplicar las tolerancias que define la UNE 36831. 

El doblado de las barras se debe realizar 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. 

En ningún caso, se podrán hormigonar los elementos armados sin que la Administración 
compruebe que las armaduras responden perfectamente en diámetro, calidades, forma, 
dimensiones y posición a lo establecido en los planos de detalle y en la instrucción citada. 

 

2.16.5. ENSAYOS 

A la llegada a obra se realizará una toma de muestras de cada partida, sobre las que se 
ejecutarán las series competas de ensayos que estime pertinente la Dirección de Obra. 
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Si la partida es identificable y el Contratista presenta una hoja de ensayo, redactada por un 
laboratorio debidamente homologado por el órgano competente, se efectuarán únicamente 
los ensayos que sean necesarios para completar dichas series, bien entendido que la 
presentación de dicha hoja no afectará en ningún caso a la realización ineludible del ensayo 
de plegado. 

 

2.16.6. MEDICIÓN Y ABONO 

2.16.6.1. Barras corrugadas 

La medición y abono de las barras corrugadas se realizará por kg de peso calculado según 
las especificaciones de la Documentación Técnica, 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 Dirección de Obra. 

Estos criterios incluyen las pérdidas y los incrementos de material correspondientes a 
recortes, ataduras y empalmes. 

 

2.16.6.2. Malla electrosoldada 

La medición y abono de la malla electrosoldada se realizará por metro cuadrado (m2) de 
superficie medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

 

2.17. ACERO EN PERFILES LAMINADOS 
2.17.1. DEFINICIÓN 

Se define como aceros en perfiles laminados, los aceros suministrados en perfiles según 
los tipos normalizados, utilizados directamente o con piezas compuestas para la formación 
de elementos estructurales. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Replanteo y marcado de los ejes 

- Colocación y fijación provisional de la pieza 

- Aplomado y nivelación definitivos 

- Ejecución de las uniones, en su caso 

- Comprobación final del aplomado y de los niveles 

Se han considerado los siguientes elementos: 

- Pilares 

- Elementos de anclaje 

- Vigas 
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- Viguetas 

- Dinteles 

- Trabas 

- Cerchas 

- Elementos auxiliares (elementos de empotramiento, de apoyo y rigidizadores) 

Se han considerado los siguientes tipos de perfiles: 

- Perfiles de acero laminado en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, 
de acero S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, según UNE-EN 10025-
2 

- Perfiles de acero laminado en caliente de las series L, LD, redondo, cuadrado, 
rectangular o plancha, de acero S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, 
según UNE-EN 10025-2 

- Perfiles conformados en frío de las series L, LD, U, C, Z, u Omega, de acero S235JRC, 
según UNE-EN 10025-2 

Se han considerado los siguientes acabados superficiales: 

- Pintado con una capa de imprimación antioxidante 

- Galvanizado 

Se han considerado los siguientes tipos de colocación: 

- Colocación con soldadura 

- Colocación con tornillos 

- Colocación sobre obras de fábrica o de hormigón, apoyados o empotrados  

 

2.17.2. CONDICIONES GENERALES 

La pieza estará colocada en la posición indicada en la Documentación Técnica, con las 
modificaciones aprobadas por la Dirección de Obra. 

Los dinteles y las trabas quedarán horizontales. La pieza estará correctamente aplomada 
y nivelada. 

Cuando la pieza sea compuesta, la disposición de los diferentes elementos de la pieza, sus 
dimensiones, tipo de acero y perfiles, se corresponderán con las indicaciones de la 
Documentación Técnica. 

Cada elemento tendrá las marcas de identificación suficientes para definir su posición en 
la obra. El elemento estará pintado con una capa de protección de pintura antioxidante, 
excepto si está galvanizado. 

Los cantos de las piezas no tendrán óxido adherido, rebabas, estrías o irregularidades que 
dificulten el contacto con el elemento que se unirá. Si el perfil está galvanizado, la 
colocación del elemento no producirá desperfectos en el recubrimiento de zinc. 

El elemento no se enderezará una vez colocado definitivamente.  
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No se permite rellenar con soldadura los agujeros que han sido practicados en la estructura 
para disponer tornillos provisionales de montaje. Las uniones entre tramos de cercha se 
situarán en los nudos de la estructura. 

Tolerancias de ejecución: 

- Longitud del elemento: 

- De 1 m, como máximo, 2 mm 

- De 1 a 3 m, 3 mm 

- De 3 a 6 m, 4 mm 

- De 6 a 10 m, 5 mm 

- De 10 a 15 m, 6 mm 

- Flecha (L= luz): 

- <= L/1.500 

- <= 10 mm 

- Aplomado: 

- Pilares 

- <= H/1.000 

- <= 25 mm 

- Vigas (D= canto) <= D/250 

- Tolerancia total de 15 mm 

 

2.17.2.1. Pilares 

La orientación del pilar coincidirá con las indicaciones de la Documentación Técnica. 

La unión entre pilares se hará por medio de pletinas de conexión colocadas 
perpendicularmente respecto al eje del pilar y cumplirá las tolerancias de aplomo fijadas. 

Si la base del pilar debe quedar embebida dentro de hormigón, no es necesario que se 
pinte. Si tuviera que estar algún tiempo a la intemperie, se protegerá con lechada de 
cemento. 

Si la unión del pilar de arranque y los cimientos y otro elemento estructural se hace por 
medio de una placa con espárragos roscados, éstos serán más largos de 80 cm; una vez 
aplomado, nivelado y centrado el pilar se inmovilizarán las tuercas con puntos de 
soldadura. El espacio entre la placa y los cimientos se rellenará con mortero Portland de 
dosificación 1:2, de consistencia fluida y granulometría <= 1/5 del espesor de la junta. 

Si los nudos son rígidos se incorporarán los trozos de jácena correspondientes hasta el 
punto de momentos flectores nulos. 

Tolerancias de ejecución: 

- Dimensiones de las placas de los pilares, 2% 



56 

- Planeidad de las placas base del pilar, 0,2% 

- Dimensiones de rigidizadores: 0,2% 

- Longitud de los trozos de jácena incorporadas (LJ): 

- De 1 m de jácena, como máximo, 2 mm 

- De 1 a 3 m de jácena, 3 mm 

 

2.17.2.2. Elementos de anclaje 

Tolerancias de ejecución: 

- Planeidad: 0,2% 

- Dimensiones placa de anclaje: 2% 

- Separación entre barras de anclaje: 2% 

- Alineación entre barras de anclaje: 2 mm 

- Alineación: 2 mm/m 

 

2.17.2.3. Colocación de tornillos 

Los tornillos que se pueden utilizar son los ordinarios, los calibrados y los de alta 
resistencia, que cumplan las especificaciones del Código Técnico de la Edificación. 

El momento torsor de apriete de los tornillos será el especificado en la Documentación 
Técnica, o en su defecto el indicado en el Código Técnico de la Edificación 

La disposición de los agujeros en las piezas y el diámetro de los mismos serán los indicados 
en la Documentación Técnica. El diámetro de los agujeros será entre 1 y 2 mm mayor que 
el diámetro nominal de los tornillos. 

Las superficies de las cabezas de tornillos y tuercas estarán perfectamente planas y 
limpias. Habrá una arandela debajo de la tuerca y de la cabeza del tornillo. Una vez roscada 
la tuerca, la longitud de la espiga no roscada será mayor o igual al espesor de la unión más 
1 mm, sin llegar a la superficie exterior de la arandela y quedando dentro de la unión 1 
filete, como mínimo. Las tuercas de tipo ordinario o calibrado, de tornillos sometidos a 
tracciones en la dirección de su eje, se bloquearán. 

Tolerancias de ejecución: 

- Las tolerancias en la forma y dimensiones de los tornillos, las tuercas y arandelas serán 
las que se establecen en el Código Técnico de la Edificación. 

- Diámetro de los tornillos calibrados: 

- -0,00 mm 

- +0,15 mm 

- Diámetro de tornillos ordinarios y de alta resistencia: 1,0 mm 

- Separación y alineación de agujeros: 



57 

- Diámetro del agujero 11 mm, 1,0 mm 

- Diámetro del agujero 13 o 15 o 17 mm, 1,5 mm 

- Diámetro del agujero 19 o 21 o 23 mm, 2,0 mm 

- Diámetro del agujero 25 o 28 mm, 3,0 mm 

 

2.17.2.4. Colocación con soldadura 

La unión entre las pletinas y los pilares estará hecha por medio de soldaduras continuas 
de penetración completa. Las uniones entre dos jácenas estarán hechas por soldadura 
completa y estarán situadas entre ¼ y 1/8 de la luz con una inclinación de 60º. 

Tolerancias de ejecución: 

- Dimensiones de los cordones de soldadura: 

- De 15 mm, como máximo, 0,5 mm 

- De 16 a 50 mm, 1,0 mm 

- De 51 a 150 mm, 2,0 mm 

- De más de 150 mm, 3,0 mm 

 

2.17.2.5. Perfiles protegidos con imprimación antioxidante 

La capa de imprimación antioxidante cubrirá uniformemente todas las superficies de la 
pieza. 

No presentará fisuras, bolsas ni otros desperfectos. 

Antes de aplicar la capa de imprimación se habrán eliminado las incrustaciones de 
cualquier material, los restos de grasa, óxido y polvo. 

Las superficies que quedarán en contacto en las uniones atornilladas, y los sitios donde se 
deban realizar soldaduras, no se pintarán. 

 

2.17.2.6. Perfiles galvanizados 

El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie. 

No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 

Protección del galvanizado:  275 g/m2 

Pureza del zinc:  98,5 %. 

 

2.17.3. MATERIALES 

Perfiles de acero para usos estructurales, cortados a medida, y trabajados y/o montados 
en taller, si corresponde. 

Se han considerado los tipos de uniones siguientes: 
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- Con soldadura 

- Con tornillos 

 

2.17.3.1. Características generales 

El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química del acero, 
que cumplirá los requisitos del Código Técnico de la Edificación. Las dimensiones y la 
forma de los perfiles serán los indicados en el Código Técnico de la Edificación 

No presentarán defectos internos o externos que perjudiquen su correcta utilización. Las 
piezas tendrán la forma y dimensiones especificadas en la Documentación Técnica. El 
suministrador confeccionará los correspondientes planos de talles a partir de la 
Documentación Técnica de las obras, y estos los aprobará la Dirección de Obra. 

Las piezas estarán marcadas con el identificador que concuerde con los planos de taller, y 
con las señales necesarias para determinar su posición en la obra. 

En los elementos compuestos por más de un perfil, la tolerancia se refiere a cada perfil 
medido entre nudos, y al conjunto de perfiles medida la longitud entre los nudos extremos. 

2.17.3.1.1. Perfiles trabajados y/o montados en taller con soldadura 

Para realizar las soldaduras, el taller contará con dispositivos para voltear las piezas y 
colocar éstas en la posición más conveniente para ejecutar las soldaduras, sin producir 
solicitaciones excesivas que puedan perjudicar la resistencia de los cordones depositados. 

Todas las soldaduras estarán hechas de acuerdo el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, por soldadores 
calificados de acuerdo con la UNE-EN ISO 9606-1. Se reducirán al mínimo el número de 
soldaduras a efectuar en la obra. 

Las dimensiones de los biseles de preparación de los bordes y gargantas de soldadura, 
así como la longitud de los cordones de las mismas, serán los indicados en la 
Documentación Técnica, de acuerdo con en el Código Técnico de la Edificación. 

2.17.3.1.2. Perfiles trabajados y/o montados en taller con tornillos 

Las perforaciones estarán hechas con taladro. Sólo se admite la perforación con punzón 
en perfiles de acero A/37b de espesor menor a 15 mm, en estructuras no sometidas a 
cargas dinámicas. 

Las tuercas de tornillos de tipo ordinario o calibrado, sometidos a tracciones en la dirección 
de su eje, estarán bloqueadas. 

 

2.17.3.2. Suministro y almacenaje 

El suministro se llevará a cabo de manera que las piezas no sufran deformaciones ni 
esfuerzos no previstos. 

El almacenamiento se realizará en lugar seco, sin contacto directo con el suelo y protegido 
de la intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones. 
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2.17.4. EJECUCIÓN 

2.17.4.1. Condiciones generales 

El constructor elaborará los planos de taller y un programa de montaje que serán aprobados 
por la Dirección de Obra antes de iniciar la ejecución de la obra. Cualquier modificación 
durante los trabajos la tiene que aprobar la Dirección de Obra, y reflejarse posteriormente 
en los planos de taller. 

Si durante el transporte el material ha sufrido desperfectos que no puedan ser corregidos 
o se prevea que después de arreglarlos afectará a su trabajo estructural, la pieza será 
sustituida. 

La sección del elemento no quedará disminuida por los sistemas de montaje utilizados, No 
se empezarán las uniones de montaje hasta que no se haya comprobado que la posición 
de los elementos de cada unión coincida exactamente con la posición definitiva. 

Los elementos provisionales de fijación que para el armado y el montaje se sueldan a las 
barras de la estructura, se desprenderán con soplete sin afectar a las barras. Está prohibido 
desprenderlas a golpes. 

Cuando se haga necesario tensar algunos elementos de la estructura antes de ponerla en 
servicio, se indicará la forma en que se ha hecho y los medios de comprobación y medida. 

Una vez acabada la puesta en obra se le dará una segunda o tercera capa de protección 
de pintura antioxidante, según las especificaciones de la Dirección de Obra, que cumplirá 
las condiciones fijadas en su partida de obra. 

Las partes que vayan a quedar de difícil acceso después de su montaje, pero sin estar en 
contacto, recibirán la segunda capa de pintura y la tercera si está prescrita, después de la 
inspección y la aceptación de la Dirección de Obra y antes del montaje. 

La preparación de las uniones que se hayan de realizar en obra se hará en taller. 

2.17.4.1.1. Colocación con tornillos 

Los huecos para tornillos se harán con taladradora mecánica. Se recomienda que, siempre 
que sea posible, se taladren de una sola vez los huecos que atraviesen dos o más piezas. 
Después de perforar las piezas se separarán para eliminar las rebabas. La perforación se 
realizará a diámetro definitivo, excepto en los huecos en que sea previsible la rectificación 
por coincidencia, los cuales se harán con un diámetro 1 mm menor que el definitivo. 

Se colocará el número suficiente de tornillos de montaje para asegurar la inmovilidad de 
las piezas armadas y el contacto íntimo de las piezas de unión. 

Los tornillos de una unión se apretarán inicialmente al 80% del momento torsor final, 
empezando por los situados en el centro, y se acabarán de apretar en una segunda pasada. 

2.17.4.1.2. Colocación con soldadura 

Los procedimientos autorizados para realizar uniones soldadas son: 

- Eléctrico manual, por arco descubierto, con electrodo fusible revestido 

- Eléctrico automático o semiautomático, por arco en atmósfera gaseosa con alambre 
electrodo fusible desnudo 
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- Eléctrico automático, por arco sumergido, con alambre electrodo fusible 

- Eléctrico por resistencia 

Las soldaduras se harán protegidas de la lluvia y el viento, a una temperatura superior a 0º 
C. Para temperaturas inferiores es necesaria la autorización de la Dirección de Obra. 

Antes de soldar se limpiarán las superficies a unir de grasa, óxidos y pintura, y se tendrá 
cuidado de que queden bien secas. Las dimensiones de los biseles de preparación y las 
gargantas de las soldaduras, así como la longitud de los cordones de las mismas, serán 
los indicados en la Documentación Técnica, de acuerdo con el Código Técnico de la 
Edificación. 

Los cordones de soldadura sucesivos no producirán muescas. Después de hacer un 
cordón de soldadura y antes de hacer el siguiente, es necesario limpiar la escoria mediante 
una piqueta y un cepillo. 

Todas las soldaduras estarán hechas de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación, 
por operarios cualificados. 

Las condiciones de ejecución, disposición y orden a realizar las soldaduras serán las 
establecidas en los artículos correspondientes del Código Técnico de la Edificación. 

 

2.17.5. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono del acero en perfiles laminados se realizará por kg de peso calculado 
según las especificaciones de la Documentación Técnica, 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 Dirección de Obra. 

Estos criterios incluyen las pérdidas y los incrementos de material correspondientes a 
recortes, ataduras y empalmes. 

 

2.18. FÁBRICA DE BLOQUES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
2.18.1. DEFINICIÓN 

Se define como fábrica de bloques de hormigón, el cerramiento de bloque de hormigón, 
con mortero de cemento, arena, agua y a veces aditivos, que constituyen cerramiento de 
altura no mayor de 9 m, pudiendo ser para revestir o visto. 

 

2.18.2. MATERIALES 

2.18.2.1. Bloque de hormigón 

Los bloques podrán ser de distintos tipos, categorías y grados según normas UNE. El tipo 
viene definido por su índice de macizo, acabado y dimensiones. La categoría viene definida 
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por la resistencia del bloque a compresión; por otro lado, el grado vendrá dado por su 
capacidad de absorber agua. 

Los bloques para revestir no tendrán fisuras en sus caras vistas y deben presentar una 
textura superficial adecuada para facilitar la adherencia del posible revestimiento.  

Los bloques cara vista deberán presentar en sus caras exteriores una coloración 
homogénea y una textura uniforme, no debiendo ofrecer en dichas caras coqueras o 
desconchones. 

Los materiales empleados en la fabricación de los bloques de hormigón cumplirán con las 
normas UNE sin perjuicio de lo establecido en la EHE-08 y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para la Recepción de Cementos. 

Las características de aspecto, geométricas, físicas, mecánicas, térmicas, acústicas y de 
resistencia al fuego de los bloques de hormigón cumplirán lo especificado en las normas 
UNE. En el caso de piezas especiales, éstas deberán cumplir las mismas características 
físicas y mecánicas exigidas a los bloques. 

 

2.18.2.2. Mortero 

Las arenas empleadas cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de granos, 
contenido de finos, granulometría y contenido de materia orgánica establecidas en el 
Código Técnico de la Edificación. Asimismo, se admitirán todas las aguas potables y las 
tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de 
acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, especificadas en las 
normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplirá las exigencias en cuanto a 
composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción 
para la recepción de cementos RC-08. 

Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a 
obra con la designación correspondiente según normas UNE, así como la garantía del 
fabricante de que el aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, produce 
la función principal deseada. 

Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevarán el nombre 
del fabricante, la dosificación, así como la cantidad de agua a añadir para obtener las 
resistencias de los morteros tipo. 

La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en el 
Código Técnico de la Edificación; su consistencia, midiendo el asentamiento en cono de 
Abrams, será de 17±2 cm. Asimismo, la dosificación seguirá lo establecido en Código 
Técnico de la Edificación en cuanto a partes en volumen de sus componentes.  

 

2.18.3. EJECUCIÓN 

Se realizarán los enfoscados interiores o exteriores transcurridos 45 días después de 
terminar la fábrica para evitar fisuración por retracción del mortero de las juntas. 

No se rellenarán las juntas horizontales colmatando el espesor total del bloque con objeto 
de reducir puentes térmicos y transmisión de agua a través de la junta. 
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Se evitarán caídas de mortero tanto en el interior de los bloques como en la cámara de 
trasdosado. 

Se suspenderá la ejecución de la fábrica en tiempo lluvioso o de heladas. 

En los bloques se humedecerá únicamente la superficie del bloque en contacto con el 
mortero, por hiladas a nivel, excepto cuando el bloque contenga aditivo hidrofugante. 

Se deberán dejar los enjarjes cuando dos partes de una fábrica hayan de levantarse en 
épocas distintas. La que se ejecute primero se dejará escalonada, si no fuera posible se 
dejará formando alternativamente entrantes, adarajas, salientes y endejas. 

No se utilizarán piezas menores de medio bloque. 

Las hiladas intermedias se colocarán con sus juntas verticales alternadas, extendiéndose 
el mortero sobre la superficie maciza del asiento del bloque, quedando las juntas 
horizontales siempre enrasadas. 

La última hilada estará formada con bloques de coronación, con el fondo ciego en su parte 
superior, para recibir el hormigón de la cadena de enlace. Este tipo de pieza se utilizará 
también en la ejecución de los dinteles. Éstos se realizarán colocando las piezas sobre una 
sopanda y se recibirán entre sí con el mismo mortero utilizado en el resto del cerramiento, 
dejando libre la canal de las piezas para la colocación de armaduras y vertido del hormigón. 

Se conservarán, mientras se ejecute la fábrica, los plomos y niveles de forma que el 
paramento resulte con todas las llagas alineadas y los tendeles a nivel. 

El curado del hormigón en dinteles se realizará regándolos durante un mínimo de 7 días. 

Se recogerán las rebabas de mortero, al sentar el bloque y se apretarán contra la junta, 
procurando que ésta quede totalmente llena, en muros de bloque para revestir. 

Se cuidará el llagueado de los muros de bloque caravista. 

 

2.18.4. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las obras de fábrica de bloques de hormigón se realizará por (m2) 
de las obras de fábrica ejecutadas con arreglo a condiciones y con sujeción a los planos 
de las obras o a las modificaciones introducidas por el Director de las obras, en el replanteo 
o durante la ejecución de las obras, que constarán en planos de detalle u órdenes. 

El precio comprende todos los materiales necesarios para la formación de la fábrica, así 
como la parte proporcional de piezas especiales, vierteaguas, zunchos, medios auxiliares, 
encofrados y cualquier otro material o elemento para la terminación y acabado de la unidad 
de obra de fábrica. 

En ningún caso serán de abono los excesos de obra de fábrica que por su conveniencia u 
otras causas ejecute el Contratista. 
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2.19. ENFOSCADOS 
2.19.1. DEFINICIÓN 

Se entiende por enfoscado, el revestimiento de una pared mediante una capa de mortero 
de cemento. 

El mortero de cemento será de dosificación M-160a (1:3). 

El enfoscado podrá realizarse sobre paramentos horizontales y verticales. 

 

2.19.2. EJECUCIÓN 

Sobre la superficie de fábrica de bloque, se ejecutará mojando previamente con agua la 
superficie de la fábrica. 

Los enfoscados sobre hormigones se ejecutarán cuando éstos estén todavía frescos, 
rascando previamente la superficie para obtener una buena adherencia. Al tiempo de 
aplicar el mortero a la superficie que se enluzca, se hallará ésta húmeda, pero sin exceso 
de agua que pudiera deslavar los morteros. 

Cuando el mortero se haya secado y adquirido una cierta consistencia, se alisará 
repetidamente teniendo cuidado de que no queden grietas o rajas. Después del acabado, 
el enfoscado será homogéneo y sin grietas, poros o soplados. 

Los enfoscados se mantendrán húmedos por medio de riegos durante el tiempo necesario, 
para evitar la formación de grietas por desecación. 

Se levantará, picará y rehará por cuenta del Contratista todo enfoscado que presente 
grietas, o que por el sonido que produce al ser golpeado, o cualquier otro indicio, se aprecie 
que está, al menos parcialmente despegado del paramento de la fábrica. 

 

2.19.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los enfoscados se realizará por metro cuadrado (m2) de superficie 
realmente ejecutada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

Este criterio incluye la limpieza y acondicionamiento de los elementos utilizados. 

 

2.20. MORTERO IMPERMEABILIZANTE 
2.20.1. DEFINICIÓN 

Mortero cementoso impermeabilizante TRICOSAL DICHTUNGSSLAME o equivalente, 
apto para la impermeabilización de depósitos de agua potable. 

 

2.20.2. DATOS TÉCNICOS 
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Granulometría en mm  0 – 0,5 

Color  Gris 

Presentación  Polvo 

Densidad aparente kg/l 1,58 

pH de una disolución al 3% aprox. 13 

Tiempo de trabajabilidad a 20º C. (en 
minutos, según cantidad de agua de 
amasado) 

45-60 

Inicio del fraguado a + 20º C. (en minutos; 
consistencia plástica) 

310 

Fin del fraguado a + 20º C. (en minutos; 
consistencia plástica) 

365 

Módulo de elasticidad dinámica después de 
28 días (almacenamiento según DIN 1164)  

25220 

Efectos fisiológicos Como el cemento 

 

ESTADO DEL SOPORTE 

La superficie a tratar debe satisfacer las exigencias estáticas y soportar la presión del agua 
y estar construido el soporte según las especificaciones en vigor con materiales 
normalizados y de volúmenes constantes. El soporte debe estar exento de sales, 
endurecido, rígido, finamente poroso, exento de huecos, coqueras, sin agujeros ni fisuras. 
La temperatura del soporte no debe ser inferior a + 5º C. 

TRABAJOS PRELIMINARES 

Quitar restos de asfalto, morteros, grasas, aceites, pinturas y restos de exudación de los 
morteros. Romper las aristas y redondear los ángulos (mantener el soporte húmedo, un día 
antes de su aplicación). Quitar el agua sobrante, y no enlucir hasta haberla eliminado. 

AMASADO Y APLICACIÓN 

No utilizar más que el mortero impermeabilizante que se amasara con agua potable de 
forma homogénea. 

Relación mortero - agua de amasado: 

1º Aplicación a pistola 25 kg mortero - 7 l de agua. 

2º Aplicación a brocha 25 kg mortero - 6,5 l de agua. 

3º Enfoscado 25 kg mortero - 5,5 l de agua. 

No aplicarlo por bajo de + 5º C. de temperatura (temperatura del mortero, soporte y 
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temperatura ambiente). 

Usar el contenido del saco el mismo día de abrirlo. Efectuar el enlucido como mínimo en 2 
capas, sobre toda la superficie, superponiéndolas completamente.  

CURADO 

Después de la aplicación del mortero, se debe de conservar húmedo como mínimo 24 
horas y protegerlo durante los 5 días siguientes, de condiciones atmosféricas extremas 
tales como la insolación, la lluvia, el hielo, el viento, etc. 

 

2.20.3. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de los morteros impermeabilizantes se realizará por metro cuadrado 
(m2) de superficie real impermeabilizada medida según las especificaciones de la 
Documentación Técnica. 

El precio también incluye la limpieza previa de los paramentos con agua a presión y el 
sellado con masilla de juntas de dilatación y construcción. 

 

2.21. FORJADOS PREFABRICADOS 
2.21.1. DEFINICIÓN 

Se entiende como forjado, el elemento estructural generalmente horizontal capaz de transmitir 
las cargas que soporta, así como su propio peso, a los demás elementos estructurales. 

Se consideran los tipos de forjados prefabricados especificados en la Documentación 
Técnica. 

  

2.21.2. CONDICIONES GENERALES 

Las placas prefabricadas y las jácenas de soporte serán de hormigón armado y se ajustarán 
a la Instrucción EHE-08. 

Procederán de un fabricante especializado, que deberá aportar la correspondiente 
autorización de uso aprobada por la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura. 

El tipo de losa que se utilice deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

Los recubrimientos y condiciones de fisuración serán las correspondientes a la clase de 
exposición IV definida por la EHE-08. 

El Contratista deberá presentar el cálculo del forjado a las solicitaciones de uso y sísmicas del 
lugar de emplazamiento de las obras. 

La contraflecha máxima admisible en las losas, será de 1/300 de la luz de cálculo. 

No presentarán fisuras longitudinales en sus extremos. 

La tolerancia máxima de la dimensión transversal de las losas será de ± 0,5 cm. La tolerancia 
máxima en la dimensión longitudinal, será de ± 1 cm. 
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Se realizarán ensayos de carga sobre una de cada trescientas losas o fracción que se utilicen. 

La flecha máxima admisible bajo la carga total será de 1/400 de la luz de cálculo. 

 

2.21.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Los forjados prefabricados se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente 
colocados, medidos en obra y se incluye en la unidad la parte proporcional de jácenas 
prefabricadas, acero en negativos de placas y jácenas y hormigón en losa de compresión 
y superior de jácenas. 

 

2.22. CUBIERTAS 
2.22.1. LÁMINA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PVC 

2.22.1.1. Definición 

Se entiende por lámina de impermeabilización de PVC, el material laminado a base de 
policloruro de vinilo fabricado a partir de resinas que garantizan características constantes, 
una óptima durabilidad y permiten obtener un revestimiento impermeable. 

 

2.22.1.2. Materiales 

Las láminas serán del tipo NOVANOL FP para intemperie o equivalentes y deberán cumplir 
con lo estipulado en la norma UNE-EN 13956: Láminas flexibles para impermeabilización. 
Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y 
características. 
 

Las características principales serán: 

- Espesor (mm):  1,2 

- Armadura:   Fibra de vidrio 

- Color:    Gris oscuro 

- Formato (m):  1,6x20 

 

2.22.1.3. Ejecución 

La ejecución de la lámina se realizará conforme a la norma UNE 104416 “Sistemas de 

impermeabilización de cubiertas realizados con membranas impermeabilizantes formadas 
con láminas de Policloruro de vinilo plastificados”. 

 

2.22.1.4. Medición y abono 

La medición y abono de la lámina de impermeabilización de PVC se realizará por metro 
cuadrado (m2) de lámina realmente instalada. El precio incluye el suministro, la colocación 
y soldadura de las láminas con parte proporcional de solapes. 
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2.22.2. GEOTEXTILES 

2.22.2.1. Definición 

Se define como geotextiles a los fieltros de filamentos continuos tejidos o no tejidos, 
formados por fibras sintéticas o naturales, utilizados como elementos separadores de 
soporte o filtrante. 

Se clasifican por su gramaje (gr/m2) según UNE-EN ISO 9863 y su composición. 

 

2.22.2.2. Materiales 

En obras de impermeabilización, se utilizarán únicamente geotextiles, formados por fibras 
continuas de polímeros sintéticos (Polipropileno), dado que presentan resistencias 
químicas y biológicas muy aceptables a diferencia de productos sintéticos naturales como 
el algodón, yute o fibra de coco, etc., los cuales sufren descomposiciones orgánicas 
(putrefacción) con el tiempo. 

 

2.22.2.3. Características técnicas 

Los geotextiles empleados en obras de impermeabilización cumplirán las siguientes 
especificaciones mínimas: 

- Composición: Polipropileno 100% fibra virgen, tejido no tejido 

-  Color: Blanco 

-  Peso por unidad de superficie en gr/m2 (UNE-EN ISO 9864) > 200 

 

2.22.2.4. Ejecución 

Previa a la instalación del geotextil se retirarán de la superficie del terreno, todos los 
elementos con aristas (piedras, raíces, etc.) que pudieran punzonar la lámina geotextil. El 
montaje se hará por solapes mínimos de 10 cm y soldadura a cordón corrido por termo 
fusión entre láminas. 

 

2.22.2.5. Control y recepción 

Los materiales cumplirán lo especificado en el apartado anterior y poseerán los certificados 
de calidad, en todo caso deberán someterse a la aprobación del Director de las Obras, que 
podrá rechazarlas si estima que no cumple las condiciones requeridas. 

 

2.22.2.6. Medición y abono 

La medición y abono se efectuará por m2 de geotextil realmente instalado, estando incluido 
en el precio la parte proporcional de solapes y mermas. 
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2.22.3. LÁMINAS BITUMINOSAS IMPERMEABLES 

2.22.3.1. Definición 

Son productos prefabricados laminares constituidos por una armadura, un recubrimiento y 
una protección. 

Se clasifican por la terminación en: 

- Lámina de superficie no protegida o lámina lisa. 

- Lámina de superficie autoprotegida. 

 

2.22.3.2. Condiciones Generales 

Las condiciones generales de las láminas bituminosas impermeables son: 

 Anchura: no menor de 100 cm. 

 Longitud: no menor de 5 m. 

 Plegabilidad a 25ª C. 

Un mínimo de 8 a 10 probetas ensayadas no deben agrietarse cuando se doblan en un 
ángulo de 90º a velocidad constante sobre un mandril cilíndrico de 13 mm de radio de 
curvatura para lámina de superficie lisa o metálica, y de 20 mm de curvatura para láminas 
de superficie mineralizada. 

El material presentado en rollos no deberá agrietarse ni deteriorarse al ser desenrollado a 
la temperatura de 10º C. 

A 80º C durante dos horas, en posición vertical, la pérdida de materias volátiles será inferior 
a 1,5 %. Al terminar el ensayo, las probetas no estarán alabeadas ni deformadas, ni habrán 
experimentado cambio, como flujo de betún o formación de ampollas. 

En el caso de láminas de superficie mineralizada, los gránulos minerales aplicados a la 
superficie de recubrimiento no se habrán deslizado más de 1,5 mm. 

El material presentado en rollos, no deberá adherirse al ser desenrollado a la temperatura 
de 35º. 

La cantidad de agua absorbida no debe ser superior al 10% en peso. 

 

2.22.3.3. Características de los materiales 

Se adjuntas cuadros de las características de los materiales de las láminas bituminosas 
impermeables: 
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2.22.3.3.1. Composición 

 UNIDADES TÍPICO MÉTODO 

MPUA Plástico antiadherente Kg/m2 0,03  

MPUA Autoprotección kg/m2 1,05  

MPUA Recubrimiento bituminoso kg/m2 3,80  

MPUA Armadura principal g/m2 164  

Tipo de Armadura según UNE 104204-1+/1M Fieltro de poliéster no tejido, 160 

2.22.3.3.2. Mástico 

TIPO según UNE 104232-1 

Mástico de betún modificado con plastómeros 

 UNIDADES TÍPICO MÉTODO 

Penetración (25º, 100g, 5s) dmm 35  

Punto de Reblandecimiento ºC 150,0  

Plegabilidad en frio Ok a ºC -15  

Contenido en Cenizas % 25,0 UNE 104281-1-7 

2.22.3.3.3. Lámina 

TIPO según UNE 104242-2 

LBM (APP)-50/G-FP 

 UNIDADES TÍPICO MÉTODO 

Longitud cm 805 
UNE-EN 1848-1 y 
UNE-EN 1849-1 

Anchura mm 1.000 
UNE-EN 1848-1 y 
UNE-EN 1849-1 

Espesor mm 4,12 
UNE-EN 1848-1 y 
UNE-EN 1849-1 

Masa por unidad de área kg/m2 5,00 
UNE-EN 1848-1 y 
UNE-EN 1849-1 

Plegabilidad en frio Ok a ºC -10  
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 UNIDADES TÍPICO MÉTODO 

Fluencia a 100º C mm 0,0 UNE 104281-6-3 

Perdida por calentamiento. 2h 100 º C  % 0,02 UNE 104281-6-3 

Estabilidad Dimensional Longitudinal % 0,0  

Estabilidad Dimensional Transversal % 0,3  

Resistencia a la Tracción Longitudinal N/5cm 800 UNE-EN 12311-1  

Resistencia a la Tracción Transversal N/5cm 550 UNE-EN 12311-1 

Alargamiento a la Rotura Longitudinal % 45 UNE-EN 12311-1 

Alargamiento a la Rotura Transversal % 50 UNE-EN 12311-1 

Envejecimiento térmico, 6 meses --- Pasa  

2.22.3.4. Ejecución 

2.22.3.4.1. Condiciones de adherencia 

En el caso de sistemas adherentes o semiadherentes a la base, ésta presentará la 
suficiente rugosidad para favorecer la perfecta adherencia con el material 
impermeabilizante mediante la aplicación de un imprimador adecuado. 

En el soporte base de fábrica la terminación de la superficie será un fratasado fino o 
acabado similar. 

En el caso de soporte metálico se intercalará una capa de aislamiento térmico, 
suficientemente rígido, que permita trabajar sobre él y cuya superficie no sea absorbente 
para que no dificulte la adherencia. 

La rugosidad máxima será tal que las coqueras, grietas y resaltos no presenten más altura 
respecto a la superficie media de la base, del veinte por cien (20%) del espesor total de la 
impermeabilización y nunca mayor de un milímetro. 

Cuando la superficie impermeabilizante deba extenderse de forma continua y sobre una 
base fraccionada en piezas, las separaciones entre éstas estarán convenientemente 
rellenadas, al menos superficialmente. 

En ningún caso deberá colocarse un material impermeabilizante directamente sobre una 
base pulverulenta o granular suelta. 

La superficie de la base estará limpia, seca y exenta de polvo, suciedad, manchas de grasa 
y yeso o pintura en el momento de aplicar la impermeabilización. 

No debe extenderse el producto impermeabilizante o el imprimador sobre una superficie 
que, por absorción, no permita formación de película. Deberá comprobarse esta condición 
cuando la base esté formada por hormigón ligero, corcho, materiales esponjosos, ciertas 
maderas o productos cerámicos. 
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2.22.3.4.2. Condiciones de forma 

La superficie de la base no presentará ángulos entrantes o salientes menores de ciento 
treinta y cinco grados (135º) sin redondeo de las aristas. 

Los redondeos presentarán un radio de curvatura no menor de seis centímetros (6,00 cm). 

2.22.3.4.3. Condiciones ambientales de aplicación 

Los trabajos de impermeabilización no deberán realizarse cuando las condiciones 
atmosféricas puedan resultar nocivas para los mismos. Tales condiciones atmosféricas 
son, por ejemplo: temperaturas inferiores a más cinco grados centígrados (+5 ºC), lluvia, 
escarcha, humedad, viento fuerte, etc. 

2.22.3.4.4. Ejecución de la impermeabilización. 

Antes de comenzar los trabajos de ejecución de la impermeabilización se comprobará que 
el soporte está realizado de acuerdo con el proyecto y cumple lo especificado en este 
Pliego. 

Antes de su colocación, el Director de Obra podrá tomar muestras y comprobar el perfecto 
estado de los materiales, de acuerdo con lo especificado en este Pliego, o rechazar 
aquellas partidas que no lo cumplan. 

Los trabajos de carga y descarga, transporte y elevación, se realizarán sin que los 
materiales sufran deterioros. 

También se cuidará especialmente que el almacenamiento se realice en lugares aislados 
de la humedad, no expuestos a la acción directa de los rayos solares y cuya temperatura 
no supere los treinta y cinco grados centígrados (35 ºC), y en el caso de emulsiones no 
sea inferior a tres grados centígrados (3 ºC). 

Según el tipo de cubierta, el sistema de impermeabilización y el acabado elegido será 
preciso realizar antes de la colocación de la membrana los siguientes trabajos: 

- Rozas para acometer la impermeabilización. En el caso de preverse rozas, éstas irán 
situadas como mínimo a veinticinco centímetros (25 cm) del nivel más alto que alcance la 
impermeabilización, a no ser que el posible almacenamiento de nieve, salpiqueo o 
fenómenos de otro tipo aconsejen elevar esta altura. 

- Ángulos. Todos los ángulos diedros que existan en la cubierta con aberturas menores de 
135º se modificarán dándoles forma achaflanada o redondeada hasta conseguir ángulos 
mayores o iguales a 135º, o formas curvas cuyo radio no sea inferior a 6 cm. 

- Desagües. El Contratista fijará de acuerdo con el Director de Obra, en cada caso, qué 
unidades de la red de desagüe deben quedar terminadas y cuáles han de quedar 
solamente presentadas, con el fin de poder acometer de forma adecuada la 
impermeabilización a dicha red. 

- Marquesinas, viseras, etc. En todo elemento saliente debe preverse un elemento 
rompeaguas en su cara inferior, bien formando un goterón de dos por dos centímetros (2 x 
2 cm) como mínimo, o bien por la formación de un goterón metálico. 

Limitaciones en la ejecución de la impermeabilización por causas meteorológicas 
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a) Temperatura. No deben ejecutarse trabajos de impermeabilización a temperaturas 
inferiores a 5 ºC. 

b) Viento. No es aconsejable realizar trabajos de impermeabilización con viento intenso. 

c) Lluvia. En tiempo lluvioso, deberán suspenderse los trabajos de impermeabilización no 
reanudándose hasta que la cubierta esté seca superficialmente, cuando el tipo de cubierta 
asegure la evacuación del agua embebida. 

En las zonas donde deba ir adherida la membrana se imprimará el soporte, incluso las 
zonas de remates. 

El orden de ejecución de las distintas capas de la impermeabilización, partiendo del 
soporte, será el mismo que se indica en la composición de cada tipo de membrana. 

La colocación se iniciará por la parte más baja de la cubierta. 

Las uniones entre los componentes de una capa se realizarán por medio de solapes 
normales a la pendiente de la cubierta con un ancho mínimo de siete centímetros (7 cm). 
Las uniones colaterales también se solaparán siete centímetros (7 cm). 

En los sistemas formados por aglomerantes y armaduras, sobre las capas de aglomerante 
se extenderán simultáneamente las capas de armado que correspondan al tipo de 
membrana elegido. 

Las distintas capas que componen la membrana se aplicarán a rompejuntas. 

Cuando se utilicen soluciones soldadas se cuidará de no sobrepasar las temperaturas 
admisibles y previamente se limpiará el material antiadherente para evitar que dificulte la 
perfecta unión de los elementos soldados. 

El sistema de unión estará totalmente unido al soporte en el cien por cien (100%) de su 
superficie 

 

2.22.3.5. Control y recepción 

Los materiales cumplirán lo especificado en el apartado anterior y poseerán los certificados 
de calidad, en todo caso deberán someterse a la aprobación del Director de las Obras, que 
podrá rechazarlas si estima que no cumple las condiciones requeridas. 

 

2.22.3.6. Medición y abono 

La medición y abono se efectuará según los m2 de superficie realmente colocada, estando 
incluido en el precio la parte proporcional de solapes y mermas. Así mismo, en dicho precio, 
están incluidas todas las operaciones de colocación, sellado y pruebas 

 

2.23. JUNTAS 
2.23.1. JUNTA DE ESTANQUIDAD 

2.23.1.1. Definición 

Se denominan así a las juntas expansivas a base de cilindros expansivos acrílicos 
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monocomponentes, de sección transversal adecuada para formar un cierre que impida el 
paso de agua a través de las juntas de las obras de hormigón. 

 

2.23.1.2. Ejecución  

Los cilindros se colocarán en el centro de la base de contacto entre los dos elementos a 
sellar mediante pequeños clavos o usando como adhesivo la masilla especificada por el 
fabricante del cilindro expansivo. 

El empalme de un cilindro con el siguiente se hace solapando uno al lado del otro y no 
encima del otro. 

 

2.23.1.3. Medición y abono 

La medición y abono se realizará por metro de longitud instalada, medida según las 
especificaciones de la Documentación Técnica. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 
efectuado.  

Los precios que se asignan al metro lineal de bandas de estanquidad comprenden 
suministro, colocación y el coste de todas las operaciones de instalación, ayudas de toda 
clase y las pruebas reglamentarias. 

 

2.23.2. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, DILATACIÓN Y SELLADO 

2.23.2.1. Definición 

Se definen como juntas a las bandas elásticas que independizan constructivamente las 
distintas partes en que se divide una estructura, sirven para absorber movimientos por 
efectos térmicos e impermeabilización. 

Los lugares de colocación serán donde indiquen los Planos de Proyecto o en su defecto 
donde indique la Dirección de la Obra. 

Se distinguen: 

- Juntas de construcción y dilatación. 

- Juntas de sellado. 

 

2.23.2.2. Ejecución 

Juntas de construcción y dilatación 

Serán de PVC o de caucho natural, de las formas y dimensiones definidas en los planos. 

Las juntas de dilatación pueden incluir una banda elástica armada de mortero, según las 
especificaciones de la Documentación Técnica.  

Su montaje se hará siempre de tal forma que, una vez hormigonada la primera fase, queda 
vista la mitad de la banda. No se permitirá agujerear o maltratarla para su debido 
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posicionamiento. Se aconseja, por tal motivo, el empleo de grapas de fijación. 

Juntas de sellado 

Se aplicarán como sobrejuntas para garantizar la estanquidad de las juntas. Para ello se 
procederá al sellado de las dos partes de la junta, en la forma definida en los planos. El 
relleno se realiza a base de masilla de caucho de polisulfuro, de acuerdo con las 
indicaciones del fabricante. 

 

2.23.2.3. Medición y abono 

2.23.2.3.1. Juntas de dilatación en vigas 

Esta unidad se medirá y abonará por unidades realmente colocadas en obra, medidas 
según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 
efectuado. 

Los precios que se asignan a cada unidad de estas juntas, comprenden suministro, 
colocación y el coste de todas las operaciones de instalación, ayudas de toda clase y las 
pruebas reglamentarias. 

2.23.2.3.2. Resto de juntas de construcción, dilatación y sellado 

Las juntas de construcción, dilatación y sellado se medirán y abonarán por metro de 
longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 
efectuado.  

Los precios que se asignan al metro lineal de estas juntas, comprenden suministro, 
colocación y el coste de todas las operaciones de instalación, ayudas de toda clase, así 
como las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado. 

 

2.24. BANDA ELÁSTICA ARMADA DE MORTERO 
2.24.1. DEFINICIÓN 

Se denominan así a las bandas elásticas usadas en el remate superior de las juntas de 
dilatación especificadas expresamente por la Documentación Técnica. 

Comprenden una malla de fibra de vidrio adosada al paramento interior mediante un 
mortero flexible de base cementosa 

 

2.24.2. EJECUCIÓN 

Se colocará sobre el sellado con el mastic de caucho de polisulfuro, según las 
especificaciones de la Documentación Técnica. 
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2.24.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Esta unidad se medirá y abonará por metro de longitud instalada, medida según las 
especificaciones de la Documentación Técnica. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 
efectuado.  

Los precios que se asignan al metro lineal de bandas elástica armada de mortero, 
comprenden suministro, colocación y el coste de todas las operaciones de instalación, 
ayudas de toda clase y las pruebas reglamentarias. 

 

2.25. PINTURAS 
2.25.1. DEFINICIÓN 

En este artículo se definen los recubrimientos con pinturas de los paramentos verticales y 

techos definidos en la Documentación Técnica. 

 

2.25.2. EJECUCIÓN 

Estas unidades de obra se ejecutarán de acuerdo con lo dispuesto en este Pliego, y en su 
defecto en al Código Técnico de la Edificación 

Los planos definirán las superficies a pintar o revestir y el tipo de pintura o revestimiento 
elegido. 

 

2.25.3. CONDICIONES GENERALES 

El material a emplear en los recubrimientos se suministrará en los envases originales, 
sellados y con la etiqueta del fabricante con la que se proporcionarán las instrucciones 
necesarias para su correcta aplicación. 

Igualmente estarán impresas en el envase la fecha de fabricación, caducidad y el número 
de lote. 

Los materiales deben suministrarse con el correspondiente certificado de composición con 
referencia al número del lote e indicando el número de kilogramos suministrados. 

Los materiales se almacenarán de acuerdo con las instrucciones dadas por el fabricante y 
en todo caso estarán protegidos de la humedad, del sol directo y en locales bien ventilados. 

La temperatura del recinto de almacenamiento no debe ser inferior a 10º C, ni superior a 
32 ºC. 

La superficie de aplicación estará preparada con todos los elementos (puertas, ventanas, 
etc.) recibidos y totalmente nivelada y lisa. 

No se pintará bajo condiciones climatológicas adversas, tiempo lluvioso, humedad relativa 
superior al 85%, temperatura no comprendida entre veintiocho y seis grados centígrados. 
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Si la superficie de aplicación es de yeso, cemento, albañilería y derivados esta no tendrá 
una humedad superior al 6 por 100, y no contendrá eflorescencias salinas, manchas de 
moho o de humedades de sales de hierro. Se procurará que no exista polvo en suspensión. 

Si la superficie de aplicación es madera, ésta tendrá una humedad comprendida entre el 
14 y el 20 por 100 si es exterior o entre el 8 y el 14 por 100 si es interior. No estará atacada 
por hongos o insectos ni presentará nudos mal adheridos. 

Si la superficie de aplicación es metálica, se limpiará ésta de cualquier suciedad, grasa u 
óxido. Se procurará que no exista polvo en suspensión. 

 

2.25.4. MATERIALES 

2.25.4.1. Pintura plástica 

Es una pintura al agua con ligante formado por resinas vinílicas o acrílicas emulsionadas y 
pigmentos resistentes a la alcalinidad. 

Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará: 

- Instrucciones de uso 

- Temperatura mínima de aplicación 

- Tiempo de secado 

- Aspecto de la película seca: satinado o mate 

- Toxicidad e inflamabilidad 

- Capacidad del envase en litros y kg 

- Rendimiento teórico en m2/litro 

- Sello del fabricante 

- Color 

Y cumplirá las Normas: UNE 125300-1, UNE-EN ISO 9117-3 y UNE-EN ISO 9117-6 y UNE 
48103.  

 

2.25.4.2. Pintura al esmalte sintético 

Es una pintura compuesta de resinas sintéticas obtenidas por la combinación química de 
aceites o semisecantes, con resinas sintéticas duras disueltas en disolventes de 
hidrocarburos del tipo "white spirit" o aguarrás, y pigmentos adecuados. 

En función del soporte cumplirá las siguientes proporciones: 

- Maderas: 60-70% de aceites  

- Otros: 50% de aceites  

Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará: 

- Instrucciones de uso 

- Temperatura de secado 
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- Aspecto de la película seca: brillante, satinado o mate 

- Toxicidad e inflamabilidad 

- Capacidad del envase en litros y kg 

- Rendimiento teórico en m2/litro 

- Sello del fabricante 

- Color 

- Fecha de fabricación 

Y cumplirá las Normas UNE 125300-1, UNE-EN ISO 9117-3 y UNE-EN ISO 9117-6, UNE 
48013 y UNE 48103. 

 

2.25.4.3. Otras pinturas 

Las pinturas cuyas condiciones no han sido especificadas en los apartados anteriores 
deberán cumplir, como mínimo, las prescripciones funcionales y de calidad fijadas en las 
correspondientes Normas y disposiciones vigentes relativas a la fabricación y control 
industrial. 

 

2.25.5. CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO 

El Contratista por medio de su departamento de control de calidad verificará que los 
materiales suministrados cumplen con los requisitos especificados en el presente Pliego, 
están adecuadamente marcados y se almacenan en las condiciones establecidas. 

Los materiales o unidades de obra que no cumplan con lo especificado deberán ser 
retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 

 

2.25.6. MEDICIÓN Y ABONO 

Estas unidades se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie realmente ejecutada, 
según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

En los precios se incluyen todas las operaciones, materiales y medios auxiliares precisos 
para la completa ejecución de la unidad de obra, incluyendo la preparación de las 
superficies (limpieza, chorreado, emplastecido, lijado, etc.), reparación de defectos, etc. 

 

2.26. FÁBRICAS DE LADRILLO Y SOLADOS 
2.26.1. FÁBRICA DE LADRILLO 

Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en los Planos o, en su defecto, lo que 
indique el Director de las Obras. 

La ejecución se realizará de acuerdo con lo dispuesto el Código Técnico de la Edificación. 
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2.26.2. RASEO CONTINUO 

La ejecución del raseo se realizará de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación, 
según un espesor del mismo definido en la citada norma. El control de la obra realizada se 
ejecutará de acuerdo con dicho Código.  

 

2.26.3. PARAMENTOS GUARNECIDOS, TENDIDOS Y ENLUCIDOS 

La ejecución y el control de este revestimiento se realizarán de acuerdo con el Código 
Técnico de la Edificación. 

 

2.26.4. SOLADOS DE TERRAZO, GRES O SEMI-GRES 

Los revestimientos de suelos y zócalos a base de terrazo, gres o semi-gres vitrificado se 
realizarán de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación. 

 

2.26.5. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las fábricas de ladrillo y solados se realizará por metro cuadrado 
(m2) de superficie realmente ejecutada, medida según las especificaciones de la 
Documentación Técnica. 

 

2.27. CARPINTERÍA METÁLICA 
2.27.1. BARANDILLAS 

2.27.1.1. Definición 

Elementos para protección de personas y objetos de riesgo de caída, en terrazas, 
balcones, azoteas, escaleras y locales interiores. 

 

2.27.1.2. Materiales 

Se realizarán en acero inoxidable con una tensión admisible de 1200 kg/cm2 o poliéster 
reforzado con fibra de vidrio. 

Los anclajes serán en cualquier caso de acero inoxidable protegido contra la corrosión. 

Los perfiles que forman la barandilla serán tubulares de 30 mm y 2 mm de espesor.  

 

2.27.1.3. Ejecución 

Replanteada la barandilla, se marcará la situación de los anclajes que se recibirán 
directamente al hormigón en caso de ser continuos, recibiéndose en caso contrario en los 
cajeados previstos al efecto en forjados y muros con mortero. 
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En forjados o losas macizas ya ejecutadas, en lugar de fijar los anclajes con patillas se 
realizarán mediante tacos de expansión con empotramiento no menor de 45 mm y tornillos 
M12. 

Cada fijación se realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm. 

Una vez alineada la barandilla sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará 
con tornapuntas, fijándose provisionalmente a los anclajes mediante puntos de soldadura 
o atornillado suave, soldando o atornillando definitivamente una vez corregido el desplome 
que dicha sujeción hubiera podido causar. 

 

2.27.1.4. Medición y abono 

Esta unidad de obra se medirá por metros lineales realmente ejecutados, según las 
especificaciones de la Documentación Técnica. 

 

2.27.2. ESCALERAS 

2.27.2.1. Definición 

Se define como escalera la construcción formada por escalones que sirve para comunicar 
espacios situados a diferentes alturas. 

La forma y dimensiones de estas unidades se definirán en los Planos de Proyecto y en el 
resto de la Documentación Técnica. 

 

2.27.2.2. Materiales 

2.27.2.2.1. Escaleras de acero galvanizado 

Escalera de acero galvanizado, con elementos de sujeción a paredes y pilares metálicos. 

2.27.2.2.2. Escaleras de aluminio 

Escalera vertical de aluminio anodinado con distancia entre peldaños de 280 mm, para un 
montaje fijo según DIN-24532. Basada en módulos prefabricados que cumplen al máximo 
con las normativas DIN-18799 y DIN-14094 de seguridad y calidad. Con anclajes para 200 
mm de distancia a la pared, situados cada 2,00 m mediante tacos tipo HSA de Hilti o 
equivalente. 

 

2.27.2.3. Ejecución 

La ejecución de esta unidad, comprende todos los trabajos, medios y materiales precisos 
para su completa realización. 

 

2.27.2.4. Medición y abono 

Esta unidad se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente colocados en obra, 
según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
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El precio de esta unidad, comprende todos los trabajos, medios y materiales precisos para 
su completa realización. 

 

2.27.3. TRAMEX 

2.27.3.1. Definición 

Formación de pavimento metálico con piezas de entramado de acero galvanizado, 
colocadas sobre marco de perfiles de acero galvanizado. La forma y dimensiones de estas 
unidades se definirán en los Planos de Proyecto. 

 

2.27.3.2. Condiciones generales 

El pavimento colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio y sin defectos. 

No presentará resaltes entre las piezas y las uniones estarán exentas de pelos y rebabas. 

Las piezas que forman el pavimento no tendrán desportilladuras, grietas u otros defectos 
visibles. 

Las piezas estarán apoyadas y fijadas al marco perimetral formando una superficie plana 
y lisa. 

Se respetarán las juntas estructurales. 

Las piezas estarán colocadas a tope. 

Los encuentros de piezas en esquina se realizarán a inglete. 

Tolerancias de ejecución: 

- - Nivel: ± 5 mm 

- - Planeidad: ± 4 mm/2 m 

- - Horizontalidad: ± 2 mm/2 m 

 

2.27.3.3. Ejecución 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

- Replanteo 

- Colocación previa, aplomado y nivelado de las piezas 

- Colocación definitiva y limpieza 

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5 °C y los 40 °C, sin lluvia. 

El soporte estará seco y limpio, y cumplirá las condiciones de planeidad y nivel que se 
exigen al pavimento acabado. 

Antes de iniciar el trabajo, se realizará un replanteo previo que será aprobado por la 
Dirección de las Obras. 
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El proceso de colocación no afectará a la calidad de los materiales. 

Se debe comprobar que las características del producto corresponden a las especificadas 
en el proyecto. 

 

2.27.3.4. Medición y abono 

Esta unidad se medirá y abonará por los metros cuadrados (m2) realmente colocados en 
obra, según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

El precio de esta unidad, comprende todos los trabajos, medios y materiales precisos para 
su completa realización, incluso redondos transversales para y piso, incluso parte 
proporcional de perfiles de apoyo. 

 

2.27.4. VENTANAS Y PUERTAS 

2.27.4.1. Definición 

Consiste en el cerramiento de huecos rectangulares de fachadas o interiores, con ventanas 
y puertas, realizados en cualquiera de los materiales que aparecen en este artículo 
recibidos a los haces interiores del hueco. Deberán cumplir con lo establecido en el Código 
Técnico de la Edificación CTE. 

 

2.27.4.2. Materiales 

2.27.4.2.1. Carpintería de aluminio  

Se realizará con perfiles de aluminio, según Norma UNE 38337 de tratamiento 50S-T5. El 
espesor se define en los Planos de Proyecto y/o en el Cuadro de Precios y/o Presupuesto 
siendo el espesor medio mínimo de 1,5 mm. 

Serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones y sus ejes 
serán rectilíneos. Estarán anodizados con un espesor mínimo de 15 micras en exteriores 
y en ambientes marinos de 20 micras; en interiores, 10 micras. 

 

2.27.4.2.2. Carpintería de acero 

Se podrán utilizar los siguientes tipos de perfiles: 

- Perfiles de acero laminado en caliente, de las series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o 
UPN, de acero S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, según UNE-
EN 10025-2 

- Perfiles de acero laminado en caliente de las series L, LD, redondo, cuadrado, 
rectangular o plancha, de acero S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o 
S355J2, según UNE-EN 10025-2 

- Perfiles conformados en frío de las series L, LD, U, C, Z, u Omega, de acero 
S235JRC, según UNE-EN 10025-2 
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- Perfiles conformados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de 
espesor mínimo 0,8 mm, resistencia a rotura no menor de 35 kg/mm2, y límite 
elástico no menor de 24 kg/mm2. 

2.27.4.2.3. Vidrios y lunas 

Los vidrios y lunas según el método de fabricación se pueden clasificar del siguiente modo: 

Vidrio estirado: Será vidrio transparente, obtenido por el procedimiento de estirado, sin 
operaciones posteriores. Será plano, sin asperezas ni ondulaciones en los bordes. Su 
espesor tendrá una tolerancia de + 1 mm. 

Luna: Será vidrio transparente, obtenido por laminación, desbaste y pulido, o por flotado. 
Será plano, sin asperezas ni ondulaciones en los bordes y caras rigurosamente paralelas. 

Vidrio impreso: Será vidrio traslúcido, obtenido por colado y laminación, con dibujo impreso 
por una o dos caras, sin asperezas ni ondulaciones en los bordes. Su espesor tendrá una 

tolerancia de + 1 mm. 

Los materiales usados para fijación de los vidrios o lunas serán: 

Elementos de caucho (calzos y perfiles continuos): Serán de caucho sintético. Dureza 
Shore superior a 60 grados. Inalterable a temperatura entre –10 ºC y +80 ºC. Estas 
características no variarán esencialmente en un período no inferior a 10 años, desde su 
aplicación. 

Masilla: Será imputrescible e impermeable. Compatible con el material de la carpintería, 
caucho y vidrio. Dureza inferior a la del vidrio. Elasticidad capaz de absorber deformaciones 
de un 15%. Inalterable a temperaturas entre –10 ºC y +80 ºC. Estas características no 
variarán esencialmente en un periodo no inferior a 10 años, desde su aplicación. 

 

2.27.4.3. Control de calidad 

2.27.4.3.1. Condiciones Generales 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones de calidad fijadas en 
los apartados anteriores, así como las correspondientes normas y disposiciones vigentes 
relativas a fabricación y control industrial, o en su defecto las Normas UNE que más 
adelante se detallan para cada uno de los tipos de carpintería. 

Cuando los materiales lleguen a Obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 
únicamente, sus características aparentes. 

2.27.4.3.2. Carpintería de Aluminio 

La carpintería de aluminio debe cumplir las siguientes Normas: UNE 38002, UNE-EN ISO 
1463, UNE-EN ISO 2106, UNE-EN ISO 2360, UNE-EN ISO 2128, UNE-EN ISO 2376, UNE-
EN ISO 2143 y UNE 38337. 

2.27.4.3.3. Carpintería de Acero 

La carpintería debe cumplir las siguientes Normas: 
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Perfiles laminados: UNE 7014, UNE 7019, UNE 7029, UNE-EN ISO 148-1, UNE-EN ISO 
377 y UNE 36536. 
Perfiles conformados: UNE-EN ISO 377 y UNE 36579. 

2.27.4.3.4. Vidrios y lunas 

Los materiales deberán cumplir las correspondientes normas y disposiciones vigentes 
relativas a fabricación y control industrial, o en su defecto, las normas siguientes: UNE-EN 
12365. 

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas normas y disposiciones, su recepción se realizará comprobando, 
únicamente, sus características aparentes. 

 

2.27.4.4. Ejecución 

La fijación del cerco a la fábrica se hará por medio de patillas, que se deberán atornillar en 
él, y mortero de cemento y arena de río, de dosificación 1:4. 

A la altura de las patillas se abrirán huecos en la fábrica de 100 mm de longitud, de 30 mm 
de altura y 100 mm de profundidad, y una vez humedecidos éstos se introducirán las 
patillas en los mismos, cuidando de que el cerco quede aplomado y enrasado con el 
paramento. 

Se rellenarán los huecos apretando la pasta, para conseguir una perfecta unión con las 
patillas y sellando todas las juntas perimetrales, del cerco con los paramentos, a base de 
mortero de cemento de proporción 1:3. 

Se utilizarán para su fijación a la peana tacos expansivos de 8 mm de diámetro, colocados 
a presión en los taladros practicados anteriormente, y tornillos de acero galvanizado, que 
se utilizarán así mismo, en los casos correspondientes para sujeción a la caja de la 
persiana. 

Se tomará la precaución de proteger los herrajes y paramentos del mortero que pueda 
caer, así como no deteriorar el aspecto exterior del perfil. Se repasará la limpieza de la 
carpintería tras su colocación. 

Se cuidará especialmente el aplomado de la carpintería, el enrasado de la misma, el 
recibido de las patillas y la fijación a la peana y la persiana cuando proceda. 

Las tolerancias serán: 

 - Aplomado : < 2 % 

     < 4 mm 

 - Horizontalidad: < 0,5 % 

 - Enrasado : < 2 mm 

Dispondrán del sello INCE según UNE o CEN. 

Los materiales vítreos no sufrirán contracciones, dilataciones ni deformaciones debidas a 
una defectuosa colocación en obra. Tendrán una colocación tal que resistan los esfuerzos 
a que están sometidos normalmente sin perder dicha colocación. 
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Se evitarán los contactos vidrio-vidrio, vidrio-metal y vidrio-hormigón. 

Los bastidores fijos o practicables soportarán sin deformarse el peso del vidrio a que están 
sometidos y no sufrirán deformaciones permanentes debidas a acciones variables, viento, 
limpieza, etc. 

El acristalamiento aislante térmico formado por dos o más vidrios planos paralelos unidos 
entre sí por un espaciador perimetral que encierra en su interior una cámara de aire 
deshidratada o gases pesados, deberá poseer un punto de rocío en el interior de la cámara 
inferior a -58º C según UNE-EN 43752. 

Los vidrios, en obra, se almacenarán verticalmente en lugares debidamente protegidos, de 
manera ordenada y libre de cualquier material ajeno a ellos. Una vez colocados, se 
señalizarán de forma que sean claramente visibles en toda su superficie. 

La manipulación del vidrio se efectuará siempre manteniéndolo en posición vertical, 
utilizando guantes o manoplas que protejan hasta las muñecas y, en caso de vidrios de 
grandes dimensiones, con la ayuda de ventosas. 

Hasta su recibido definitivo, se asegurará la estabilidad de los vidrios con medios auxiliares. 

Los fragmentos de los vidrios procedentes de recortes o roturas, se recogerán lo antes 
posible en recipientes destinados a este fin y se transportarán a vertedero reduciendo al 
mínimo su manipulación. 

En la colocación de los vidrios se evitará el contacto directo con partes metálicas o con 
otros vidrios. 

En el caso de utilización de masilla, ésta se extenderá en el perímetro de la carpintería o 
hueco, antes de la colocación del vidrio. Finalizado el acristalamiento se enrasará todo el 
perímetro. 

Se cuidará especialmente que no existan discontinuidades en la masilla, agrietamiento, o 
falta de adherencia a los elementos del acristalamiento. 

En el caso de utilización de calzos, o perfil continuo, de caucho, éste, o aquellos, se situarán 
en el perímetro de la hora de vidrio antes del acristalamiento 

 

2.27.4.5. Medición y abono 

La medición y abono de las ventanas y puertas se realizará por metros cuadrados (m2) 
realmente ejecutados. En estos precios estarán incluidos corte, preparación y unión de 
perfiles, fijación de junquillos, patillas y herrajes de colgar y seguridad, fijación del cerco a 
la fábrica, peana y caja de persianas y luna o vidrio si así lo indica la descripción. 

Se incluye igualmente el transporte, medios auxiliares y personal necesario para su 
fabricación y montaje. 

 

2.28. URBANIZACIÓN 

Se incluyen en este apartado las unidades de obra necesarias para la urbanización de las 
parcelas, caminos de accesos, etc. así como las posibles reposiciones que haya que 
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acometer durante el transcurso de las obras 

Las unidades contempladas son las siguientes: 

- Pavimento asfáltico (mezclas bituminosas en caliente) 

- Acera y bordillos 

- Cierres y vallas. 

- Jardinería. 

Si la obra contemplada en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares coincidiera 
con una obra, presente o futura, de urbanización del Excmo. Ayuntamiento, en los capítulos 
de urbanización se atenderá estrictamente al proyecto municipal de la citada obra de 
urbanización. 

Si la obra contemplada en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no 
coincidiera con una obra de urbanización del Excmo. Ayuntamiento, en los capítulos de 
urbanización se atenderá a lo fijado por la Documentación Técnica o la Dirección 
Facultativa. 

En este último caso, si el Excmo. Ayuntamiento quisiera cambiar las condiciones de la 
Documentación Técnica.  

 

2.28.1. PAVIMENTO DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

2.28.1.1. Definición 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante 
hidrocarburado, áridos y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del 
árido queden recubiertas de una película homogénea de ligante. Su puesta en obra debe 
realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Realización de cajeado para asiento de la mezcla. 

- Colocación de la mezcla bituminosa 

- Compactación de la mezcla bituminosa 

- Ejecución de juntas de construcción 

- Protección del pavimento acabado 

 

2.28.1.2. Condiciones generales 

La superficie acabada quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones. 

Se ajustará a la sección transversal, a la rasante y a los perfiles previstos. Tendrá la 
pendiente transversal que se especifique en la Documentación Técnica. Tendrá el menor 
número de juntas longitudinales posibles. Éstas tendrán la misma textura, densidad y 
acabado que el resto de la capa. 

En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto 
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expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Marshall 
(NLT-159). 

Tolerancias de ejecución: 

- Nivel de la capa de rodadura: 10 mm 

- Nivel de las otras capas. 15 mm 

- Planeidad de la capa de rodadura: 5 mm/3 m 

- Planeidad de las otras capas: 8 mm/3 m 

- Regularidad superficial de la capa de rodadura: <= 5 dm2/hm 

- Regularidad superficial de las otras capas: <= 10 dm2/hm 

- Espesor de cada capa: >= 80% del espesor teórico 

- Espesor del conjunto: >= 90% del espesor teórico 

 

2.28.1.3. Materiales 

2.28.1.3.1. Áridos 

Se han considerado los siguientes elementos: 

- Arenas calizas o graníticas 

- Áridos calizos o graníticos 

- Polvo mineral (fíller) calizo o granítico 

Los áridos estarán limpios, sin terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 
extrañas. 

El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de grava 
natural, en cuyo caso el rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un 
setenta y cinco por ciento en peso, de elementos machacados que presenten dos o más 
caras de fractura. 

Este material se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

El árido grueso deberá cumplir las condiciones de calidad, coeficiente de pulido, acelerado, 
forma y adhesividad del artículo 542.2.2.1. del PG-3. 

El árido fino será arena procedente de machaqueo o una mezcla de esta y arena natural. 
En este último caso el Director de Obra deberá señalar el porcentaje máximo de arena 
natural a emplear en la mezcla. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

El árido fino deberá cumplir las condiciones de calidad y adhesividad fijadas en el artículo 
542.2.2.2 del PG-3. 

El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como producto 
comercial o especialmente preparado para este fin. 
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Para la capa intermedia, el filler tendrá un 50 % como mínimo de aportación. 

El filler deberá cumplir las condiciones de granulometría, finura y actividad del artículo 
542.2.2.3 del PG-3. 

La plasticidad de la mezcla de áridos cumplirá las especificaciones del artículo 542.2.2.4 
del PG-3. 

 

2.28.1.4. Suministro y almacenaje 

El suministro se hará por separado, según el tipo y 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 jornada, sin descargarlos en los acopios que se están utilizando en la 
fabricación de la mezcla. 

El almacenamiento se realizará 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. 

2.28.1.4.1. Ligante 

El ligante bituminoso a emplear, salvo especificación en contrario, será betún asfáltico 
B35/50. 

Podrá mejorarse el ligante elegido mediante la adición de activantes, caucho, asfalto 
natural o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. La dosificación y 
homogeneización de la adición se realizará siguiendo las instrucciones del Director de 
Obra, basadas en los resultados de los ensayos previamente realizados. 

 

2.28.1.5. Ejecución 

La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las 
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5 ºC o en caso de lluvia. 

El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No puede 
tener restos fluidificados o agua en la superficie. 

La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación. La temperatura 
de la mezcla en el momento de su extendido no será inferior a la de la fórmula de trabajo. 

La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de la 
capa y con la mayor continuidad posible. La mezcla se colocará en franjas sucesivas 
mientras el canto de la franja contigua esté aún caliente y en condiciones de ser 
compactada. 

En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender superiores a 
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70.000 m2, se extenderá la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con dos 
o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. 

Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de éstas se ampliará la 
zona de apisonado para que incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior. 

En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la temperatura de la mezcla que 
quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ella, no sea inferior a la de 
la fórmula de trabajo. 

Se procurará que las juntas transversales de capas superpuestas queden a un mínimo de 
5 m una de la otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la otra. 
Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego de adherencia. Las 
juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 

La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos 
adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas 
transversales de las capas de rodadura se apisonarán transversalmente, disponiendo de 
apoyos necesarios para el rodillo. 

La compactación empezará a la temperatura más alta posible que pueda soportar la carga. 
Se utilizará un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las posibles 
irregularidades se corregirán manualmente. Los rodillos tendrán su rueda motriz del lado 
más próximo a la extendedora; sus cambios de dirección se harán sobre la mezcla ya 
compactada, y sus cambios de sentido se harán con suavidad. Se cuidará que los 
elementos de compactación estén limpios y, si es preciso, húmedos. 

En la puesta en obra se atenderá a los requerimientos de compactación y temperatura de 
la mezcla, necesarios para la correcta ejecución de la partida, incluso en aquellos casos 
en los que el acceso de maquinaria pueda quedar comprometido por las dimensiones del 
vial. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan 
agua sobre la superficie, se corregirán según las instrucciones de la Dirección de Obra. 

No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté 
compactada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 

 

2.28.1.6. Ensayos 

Las características de los ligantes se comprobarán antes de su utilización, mediante la 
ejecución de las series completas de ensayos que estime pertinentes la Dirección de Obra. 

Con independencia de lo anteriormente establecido, se realizarán serie reducidas de 
ensayos, cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, dando cifras mínimas referidas 
a cada una de las partidas recibidas. 

Por cada 25 t o fracción de ligantes bituminosos a emplear: 

Un ensayo de penetración 

Un ensayo de índice de penetración 

 



89 

2.28.1.7. Medición y abono 

La medición y abono se realizará por metro cuadrado (m2) de superficie medida, siendo el 
ancho de esta superficie el imprescindible que marque la excavación en zanja, según los 
planos, o el que, previamente a la ejecución, se haya indicado por escrito. 

 

2.28.2. ACERA Y BORDILLOS 

2.28.2.1. Definición 

En aceras y zonas de paso no sometido al tráfico de vehículos se emplearán para el 
pavimento baldosas hidráulicas prefabricadas de hormigón que cumplirán las exigencias 
municipales establecidas en cada caso. 

El bordillo prefabricado de hormigón de sección normalizada (tipo peatonal, calzada, para 
vados y pasos peatonales y de transición,…) según criterios municipales. 

 La unidad contempla: 

- La ejecución de la nueva acera. 

- La ejecución del bordillo. 

 

2.28.2.2. Materiales 

La pastilla hidráulica será la estipulada por la dirección de obra o la determinada por las 
exigencias municipales. 

Los bordillos serán bicapa prefabricados de hormigón y cumplirán las exigencias 
establecidas en el Artículo 570 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75). 

 

2.28.2.3. Medición y abono  

2.28.2.3.1. Acera 

La medición y abono de la acera se realizará por metro cuadrado (m2) de superficie 
realmente ejecutada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica.  

2.28.2.3.2. Bordillos 

La medición y abono de los bordillos se realizará por metro de longitud realmente 
ejecutado, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

 

2.28.3. CIERRES Y VALLAS 

Comprende las unidades del Presupuesto referidas a la ejecución de vallas nuevas para el 
cerramiento de parcelas y para la reposición de las vallas afectadas en el transcurso de las 
obras. 
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2.28.3.1. Materiales 

Cuando se trate de la reposición de una valla existente, se ejecutará otra de similares 
características siguiendo las indicaciones de la Dirección de Obra. 

Cuando se trate de una valla de cerramiento de nueva ejecución para una parcela, se 
atenderá a las especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la Dirección de Obra. 

 

2.28.3.2. Ejecución 

En su colocación se cuidará el perfecto aplomado, así como la consecución de una 
pendiente uniforme en los casos en que no deba estar horizontal. 

Deberá estar asimismo perfectamente arriostrada en todas las esquinas y cambios de 
dirección, no debiendo haber, de cualquier modo, una longitud mayor de 30 m sin 
arrostramiento. Los postes deberán ser recibidos con cimientos de hormigón. 

 

2.28.3.3. Medición y abono  

2.28.3.3.1. Verjas y cierres 

Las verjas y cierres se medirán y abonarán por metros lineales (m) realmente colocados 
según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

El precio incluye los trabajos previos de preparación del terreno, así como la excavación, 
relleno y ejecución de las bases de hormigón, parte proporcional de angulares, tirantes, 
materiales auxiliares, etc. y todos los medios necesarios para la perfecta colocación. 

Si se trata de una sustitución de una valla o murete existente, la unidad de obra comprende 
la demolición de lo existente, la carga y transporte a vertedero autorizado incluso canon de 
vertido y la ejecución de la nueva valla. 

2.28.3.3.2. Impostas 

Las impostas se medirán y abonarán por metros de longitud realmente colocados, medidas 
según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

 

2.28.4. CRUCES DE BARRANCOS E INFRAESTRUCTURAS 

Las siguientes partidas se definen como partidas alzadas a justificar, al ser susceptibles de 
ser medidas en todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios: 

▪ Partida alzada a justificar por el cruce en el encauzamiento del barranco, canales, 
vanos, puentes, etc. 

 Esta partida alzada necesitará la autorización previa de la Dirección de Obra. 
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2.29. PRUEBA DE PRESIÓN EN ZANJA DE LAS CONDUCCIONES DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

Una vez montada la tubería se procederá a la realización de las pruebas parciales de 
presión interna. 

Todos los accesorios de la conducción deberán estar colocados en su posición definitiva. 
La tubería estará cubierta de caballetes de arena, dejando las juntas y piezas especiales 
al descubierto para su inspección. Los codos y piezas especiales habrán de estar ancladas. 

La prueba a efectuar será el denominado "Ensayo de Integridad" según viene descrito en 
el apartado 3.1 de las "Recomendaciones para la Instalación, Adjudicación y Recepción de 
Canalizaciones de Agua Potable de AEAS", y a juicio del Director de Obra, podrá ejecutarse 
en su lugar el "Ensayo Alternativo" descrito en el apartado 3.2. de las Recomendaciones 
antes citadas. 

En caso de no superarse la prueba, habrán de corregirse por cuenta del Contratista los 
defectos observados y repetirse la prueba hasta que resulte satisfactoria. 

Antes de la realización de los ensayos, se maniobrarán todas las válvulas y se comprobará 
que están abiertas. 

La forma de ejecutar el ensayo de Integridad y el ensayo alternativo se expone a 
continuación. 

 

2.29.1. ENSAYO DE INTEGRIDAD 

Preparación para el ensayo de integridad 

Cuando se trate de grandes longitudes de red a ensayar, se recomienda dividir ésta en 
tramos y realizar los ensayos para cada tramo. 

Como norma general se recomienda que la longitud máxima de cada tramo sea la 
siguiente: 

Características del tramo Longitud máxima del tramo 

Tuberías de distribución de diámetro igual o 
menor a 300 mm.......................................... 

                                                                     
500 m 

Arterias o tuberías de transporte de diámetro 
superior a 300 mm ……………….............. 

                                                                  
1.000 m 

Relleno y anclaje 

Previamente al ensayo de integridad, puede procederse al tapado de la tubería, siendo 
opcional el tapado de las juntas. Deben construirse anclajes en las tuberías, curvas y 
demás elementos para resistir el empuje del ensayo. Los macizos de hormigón deben 
ofrecer suficiente resistencia antes del inicio del ensayo. Cualquier soporte o anclaje 
provisional no debe ser desmontado hasta que la tubería haya sido despresurizada. 
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Llenado del tramo a ensayar 

En tuberías accesibles se debe llevar a cabo una inspección visual interior para comprobar 
que está libre de escombros o materias extrañas. El llenado se realizará con agua potable. 
En el caso de tuberías con superficies porosas (por ejemplo, hormigón y tuberías 
recubiertas con mortero cemento) es recomendable que esta agua contenga desinfectante 
a la concentración utilizada para desinfección de tuberías. 

Se debe proceder adecuadamente para eliminar todo el aire de la tubería, el llenado 
comenzará por el punto más bajo de la instalación y suficientemente despacio, de forma 
que el aire escape por las aberturas previstas en los puntos más altos de la tubería. 

Presión de ensayo 

Para tuberías de distribución la presión de ensayo debe ser PN + 5 bar o PN x 1,5 bar, 
aquella que sea la mayor, con la excepción de las tuberías de PE donde la presión de 
ensayo será siempre PN x 1,5 bar. Para arterias principales la presión de ensayo 
dependerá de las condiciones hidráulicas que pueden prevalecer en algún punto a lo largo 
de la tubería. Se considera PN = Máxima presión de trabajo (incluido golpe de ariete) en el 
tramo a ensayar. 

La presión de ensayo podrá ser igual a la presión de trabajo en los siguientes casos: 

a) Tuberías de diámetro normal menor de 80 mm y longitud inferior a 30 m. 

b) Las tuberías sin juntas (por ejemplo, Polietileno). 

En general las tuberías deben ser ensayadas a una presión superior a PN por varias 
razones. Las más importantes son: 

a) Para asegurar el hermetismo de las juntas y tuberías bajo las más severas 
condiciones. 

b) Es más probable y efectivo identificar la existencia de pequeñas fugas a elevadas 
presiones particularmente dada la relativamente corta duración del test. 

c) El movimiento de los macizos de anclaje es más probable de ser identificado a 
presión elevada. 

Procedimiento de ensayo 

Equipamiento 

Se precisan los siguientes elementos: 

- Bomba de presión 

- Depósito medidor del agua añadida o extraída o un contador de agua. 

- Manómetro y registrador (conveniente) en el rango del ensayo que permita leer 
cambios de presión de 0,1 bar. 

- Válvulas. 

- Elementos para extracción e introducción de aire en las instalaciones. 

- Termómetro (Para determinar la temperatura del suelo) donde sea necesario. 
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MATERIAL DE 

LA TUBERIA 

PRESION DE 

ENSAYO 

 

DURACIÓN DE: 

VALOR 

PERMITIDO DE 

 (1) ENSAYO ENSAYO PRINCIPAL PERDIDA DE AGUA 

  
PRELIMINAR 

DIAMETRO 

TUBERIA (mm) 

TIEMPO 

horas 

 

 

20 litros por metro de 

diámetro 
nominal(DN), por 

kilómetro de longitud, 

por 24 horas, por bar 

de presión de ensayo 

(4), (5) 

Fundición dúctil y acero PN + 5 bar 

       o 

PN x 1,5 bar 

 

- 

< 450 

451 - 700 m 

> 700 

3 

12 

24 

Fundición dúctil, acero y 

tuberías recubiertas de 

mortero cemento (2) 

(Aquel que sea 

mayor) 

24 horas a la 

presión de ensayo 

(4) 

<250 

251 - 450 

451 - 700 m 

> 700 

3 

6 

18 

24 

Hormigón armado y 

pretensado 

 24 horas a la 

presión de ensayo 

(4) 

< 700 

> 700 

12 

18 

 

Poliéster reforzado con 

fibra de vidrio. 

 24 horas a la 

presión de ensayo 

(4) 

< 250 

251 - 450 

451 - 700 

> 700 

3 

6 

18 

24 

 

PVC  12 horas a la 

presión de ensayo 

(3) 

< 150 

151 - 400 

3 

6 

 

Polietileno  1,5 x PN Procedimiento de ensayo provisional para tuberías de MDPE 

Tabla Prueba de Presión. Valor de las presiones de ensayo y duración de las pruebas 

para distintos materiales de tubería (para tuberías de distribución de agua potable). 
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(1) La presión de ensayo para arterias principales depende de las condiciones 
hidráulicas que pueden prevalecer en algún punto. 

(2) Como alternativa el ensayo principal puede utilizarse el procedimiento indicado en el 
apartado Ensayo de presión alternativo. 

(3) Cuando se alcance la presión de ensayo dejar el tramo de prueba sin represurizar. 

(4) Durante las últimas 6 horas la presión de ensayo debe introducirse cada hora. Se 
considera que la absorción de agua por el recubrimiento de mortero cemento y 
hormigón es substancialmente completa. De todas maneras, se recomienda grafiar 
la pérdida de presión. 

(5) Un ejemplo de la pérdida de agua permitida para 100 m. de longitud de una tubería 
de DN = 100 y ensayada a una presión de 15 bar durante 3 horas es 0,375 litros. 

Ensayo preliminar 

La presión de la tubería se elevará a la presión de ensayo. Deberá realizarse la purga de 
aire de la instalación y si se detectan movimientos y/o fugas a medida que aumenta la 
presión, deberán subsanarse inmediatamente. La tubería siempre debe ser despresurizada 
antes de reparar las fugas. La duración del ensayo preliminar depende del material de la 
tubería. Ver tabla anterior. 

Ensayo principal 

El ensayo principal no debe iniciarse hasta que se haya completado con éxito el ensayo 
preliminar. Puede ser necesario subdividir la tubería en varios tramos para el ensayo 
principal. En estos casos los tramos se elegirán de la siguiente manera: 

- En el punto más bajo del tramo se debe alcanzar la presión de ensayo. 

- En el punto más alto del tramo de prueba se debe alcanzar como mínimo una presión 
de PN + 1,0 bar. En el caso de arterias principales, pueden ser consideradas 
condiciones hidráulicas especiales. 

Si se prevén grandes cambios de temperatura durante el ensayo de presión deberá 
medirse la temperatura del suelo al inicio del ensayo. La presión del tramo de prueba debe 
elevarse poco a poco hasta la presión de ensayo y el equipo de presión aislado. 

La duración del ensayo depende del material de la tubería y el diámetro nominal (DN) de 
la misma. Ver tabla anterior. 

Si se producen grandes cambios de temperatura durante el ensayo de presión la medición 
final debe ser tomada cuando la temperatura del suelo sea la misma a la que existía al 
inicio del ensayo. 

Si se identifican defectos durante el ensayo principal, el ensayo debe interrumpirse y la 
tubería se despresurizará. El ensayo principal debe ser repetido una vez hayan sido 
rectificados los defectos. Si se considera necesario puede establecerse un número máximo 
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de repeticiones. 

En aquellos casos en que una longitud de tubería ha sido dividida en 2 o más tramos para 
el ensayo de presión y todos los tramos han dado resultado satisfactorio, el sistema entero 
debe ser presurizado al menos durante dos horas a la presión de trabajo. Las piezas 
introducidas (pero todavía no ensayadas) entre los tramos ensayados individualmente 
deben ser probadas mediante inspección de fugas y/o cambios en las condiciones del suelo 
alrededor de las tuberías. También se inspeccionarán las juntas correspondientes. 

Interpretación y resultado del ensayo 

El ensayo principal de integridad se considerará completado con éxito cuando durante el 
período de prueba, el volumen de agua añadida para compensar las pérdidas, no es mayor 
al permitido (Ver tabla anterior y apartado de Ensayo de presión alternativo). 

Además, mediante inspección visual de la tubería no deben encontrarse indicios de fugas, 
movimientos o cambios en las condiciones del suelo particularmente alrededor de los 
macizos y los anclajes. 

Se deberá realizar y conservar un registro completo de los datos y detalles del ensayo de 
integridad. 

 

2.29.2. ENSAYO DE PRESIÓN ALTERNATIVO PARA TUBERÍAS DE 

FUNDICIÓN, ACERO Y RECUBIERTAS CON MORTERO - 

CEMENTO 

El procedimiento de ensayo principal indicado anteriormente puede ser costoso y largo.  A 
continuación, se indica un procedimiento alternativo más corto. 

1) A continuación del ensayo preliminar se debe aplicar al tramo de prueba la presión de 
ensayo, la cual debe ser mantenida mediante bombeo durante una hora. 

2) Calcular la cantidad máxima permitida de pérdida de agua utilizando la siguiente 
formula: 

Qv =  L 

donde: 

Qv= Cantidad máxima permitida de agua perdida en cm³ 

Dn= Diámetro nominal en mm 

L = Longitud del tramo de prueba en m 

3) Extraer el volumen de agua calculado de la tubería y medir la disminución de presión 
resultante. La disminución de presión medida es equivalente a la disminución de presión 
máxima permitida durante la primera hora después de represurizar. 

4) Reintroducir la presión de ensayo y esperar durante una hora. 

100

DN
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5) Medir la disminución de presión al cabo de una hora. La disminución de presión medida 
debe ser inferior a la disminución de presión máxima permitida. 

 

2.29.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará por unidad realmente ejecutada de acuerdo con la Documentación 
Técnica. 

En aquellos casos en que el Presupuesto indique expresamente que el precio del metro 
lineal de tubería incluye esta unidad se entenderá incluida en el citado precio, y por tanto 
no se medirá ni abonará. 

 

2.30. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS 

Antes de su puesta en funcionamiento se deberá proceder al lavado y desinfección del 
tramo de tubería siguiendo lo establecido por el artículo 12 del R.D. 140/2003. 

Para realizar la limpieza de las conducciones, se abrirán las descargas del sector aislado 
y se hará circular agua en ambos sentidos, consiguiendo, si es posible, una velocidad de 
circulación comprendida entre 0’50 y 1’00 m/seg. 

Para efectuar la desinfección, se introducirá agua y desinfectante (hipoclorito sódico u 
otra forma de cloro) de forma lenta y homogénea en cantidad tal que, en el punto más 
alejado al de inyección, presente una concentración de 10,0 mg/l de cloro libre residual. Se 
deberá comprobar también la concentración de cloro en otros puntos de la conducción, con 
el fin de confirmar la correcta distribución del cloro. 

Se mantendrá la mezcla en el interior de la conducción como mínimo 12 horas. 
Transcurridas éstas, se deberá comprobar que, en los puntos establecidos en el plan de 
control, el cloro residual es mayor o igual a 1 mg/l. De no ser así, se procederá a una nueva 
introducción de cloro. 

Conseguida la concentración de cloro residual superior o igual a 1 mg/l, se procederá a 
tomar una muestra para analizarla en laboratorio homologado, como MUESTRA DE 
DESINFECCIÓN. 

Si los resultados del análisis son satisfactorios, se vaciará y aclarará la conducción, 
introduciendo nuevamente agua y dejándola preparada para su entronque con la red de 
distribución, no debiendo superar el plazo de 2 días desde el vaciado y aclarado y siempre 
asegurándose de que disponga de cloro residual. 

Antes de entroncar la conducción con la red de distribución, se deberá tomar una muestra 
de agua y analizarla como MUESTRA ANALÍTICA DE ENTRONQUE, para dejar 
constancia de que el valor del cloro residual en la conducción a entroncar se encuentra 
entre los valores de 0,50 y 1,00 mg/l, según determinan el R.D.140/2003 y el Decreto 
58/2006 del Consell, además de realizar un análisis químico y bacteriológico, análisis de 
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control, que asegure la salubridad del agua circulante de acuerdo a lo especificado por el 
artículo 5 del R.D. 140/2003. 

Puede utilizarse para la introducción del cloro: 

- Cloro líquido (en recipientes a presión) 100% 

- Hipoclorito sódico (forma líquida) 5 -16% 

Se utilizará preferentemente hipoclorito sódico de una concentración de 150 g/l de cloro. 

Las sustancias empleadas en la desinfección deberán cumplir con lo establecido en el 
Artículo 9 del R.D. 140/2003 y en la Orden SSI/304/2013 de 19 de febrero. 

Los análisis deberán ser realizados por un laboratorio acreditado según la UNE-EN 
ISO/IEC 17025.Para realizar la limpieza de las conducciones, se abrirán las descargas del 
sector aislado y se hará circular el agua alternativamente a través de cada una de los 
extremos de la misma. La velocidad de circulación deberá estar comprendida entre 0,50 y 
1,00 m/s. 

 

2.30.1. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá y abonará por unidad realmente ejecutada de acuerdo con la Documentación 
Técnica. 

En aquellos casos en que el Presupuesto indique expresamente que el precio del metro 
lineal de tubería incluye estas unidades se entenderán incluidas en el citado precio, y por 
tanto no se medirán ni abonarán. 

 

2.31. TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 
2.31.1. DEFINICIÓN 

Conducciones metálicas colocadas en el fondo de la zanja para transporte y distribución 
de fluidos a presión. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Comprobación y preparación del plano de soporte 

- Colocación de los tubos en su posición definitiva 

- Ejecución de todas las uniones necesarias 

Se pueden emplear para transporte de agua potable, agua regenerada o agua 
residual/pluvial (saneamiento). 
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2.31.2. MATERIALES PARA AGUA POTABLE Y AGUA REGENERADA 

Los tubos serán fabricados, mediante moldeo por centrifugación, con fundición dúctil 
(nodular o esferoidal) y seguirán las especificaciones de la norma UNE-EN 545. 

Uno de sus extremos será con enchufe y el otro liso. 

La clase de presión C será la que se especifica en la tabla siguiente según el diámetro 
nominal. 

Tabla de clases de presión según diámetro nominal. 

Diámetro Nominal Clase C* 

DN≤100 C100 

125 y 150 C64 

200 y 300 C50 

350, 400, 450, 500 y 600 C40 

700, 800, 900 y 1.000 C30 

*Según definición de ‘Clase de presión C’ de la UNE-EN 545 

La longitud normalizada de los tubos será la máxima permitida por la norma con el objeto 
de minimizar el número de juntas en la canalización. En cualquier caso, será Lu≥ 6m. 

Las dimensiones y tolerancias serán las establecidas en la norma UNE-EN 545 para estas 
clases de presión. El marcado cumplirá la norma UNE-EN 545. 

Contarán con unión flexible (también llamada automática); con junta de estanquidad de 
caucho EPDM, tipo WA y características según la norma UNE-EN 681-1. 

El revestimiento exterior será de una aleación Zinc-Aluminio 85-15, con aleación de Cu, 
aplicado en una capa mínima de 400 g/m². En cualquier caso, cumplirá el apartado D.2.2 
del anexo D de la UNE-EN 545. La capa de acabado será de pintura sintética de, como 
mínimo, 70 µm de espesor medio. 

Para las canalizaciones de agua regenerada, el color preferente para la capa de acabado 
del tubo será el violeta (RAL 4001) conforme a la Guía para la aplicación del RD 1620/2007. 

El revestimiento interior será de mortero de cemento de características y espesor según 
UNE-EN 545. En el caso de canalización de agua potable, el agua utilizada para el mortero 
debe cumplir la Directiva europea de agua potable 98/83/CE. 

Los tubos se protegerán exteriormente colocando manga de polietileno de 200 micras de 
espesor si el diámetro nominal de la conducción es inferior a 1.200 mm, y de 400 micras 
de espesor si el diámetro nominal de la conducción es de 1.200 mm a 1.800 mm 

 

2.31.3. MATERIALES PARA SANEAMIENTO 

Los tubos serán fabricados, mediante moldeo por centrifugación, con fundición dúctil 
(nodular o esferoidal) y seguirán las especificaciones de la norma UNE-EN 598. 



99 

Uno de sus extremos será con enchufe y el otro liso. 

El espesor de fundición de la pared del tubo y sus tolerancias será el especificado por la 
tabla 11 de la UNE-EN 598 para tubos sometidos a presión. La presión de funcionamiento 
admisible, PFA, calculada en base al espesor mínimo admitido, será la que marca el anexo 
A de la norma UNE-EN 598. Se recogen los valores para los diámetros nominales más 
usados en la tabla siguiente:  

Tabla de PFA según diámetro nominal. 

Diámetro Nominal PFA según UNE-EN 598 

DN≤200 40 

250 38 

300 32 

400 30 

450 29 

500 28 

600 26 

700 29 

 

La longitud normalizada de los tubos será la máxima permitida por la norma, con el objeto 
de minimizar el número de juntas en la canalización. En cualquier caso, será Lu ≥ 6m . 

El marcado cumplirá la norma UNE-EN 598. 

Contarán con unión flexible (también llamada automática); con junta de estanquidad 
elastomérica tipo WG, preferentemente NBR, y características según la norma UNE-EN 
681-1. 

El revestimiento exterior será de una aleación Zinc-Aluminio 85-15, con aleación de Cu, 
aplicado en una capa mínima de 400 g/m². En cualquier caso, cumplirá el apartado B.2.2 
del anexo B de la UNE-EN 598. La capa de acabado será de pintura sintética de, como 
mínimo, 70 µm de espesor medio y de color rojo. 

El revestimiento interior será de mortero de cemento aluminoso de características y 
espesor según UNE-EN 598. 

Los tubos se protegerán exteriormente colocando manga de polietileno de 200 micras de 
espesor si el diámetro nominal de la conducción es inferior a 1.200 mm, y de 400 micras 
de espesor si el diámetro nominal de la conducción es de 1.200 mm a 1.800 mm 

 

2.31.4. CONDICIONES GENERALES 

La posición será la reflejada en la Documentación Técnica, o en su defecto, la indicada por 
la Dirección de Obra. Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. Los tubos se 
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situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en 
la Documentación Técnica. 

El ensamblado se produce mediante el empuje de la caña de un tubo hacia el interior de la 
campana del tubo adyacente. La unión entre tubos debe conseguir resistir las fuerzas de 
tracción longitudinal y axial debidas a su propio peso para que no haya desplazamientos 
indeseados durante la colocación. La estanquidad de la junta se debe conseguir desde el 
primer momento del ensamblado. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no 
producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. La junta entre 
los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se acepta un resalte 
de hasta 3 mm. 

Si la tubería tiene una pendiente igual o superior al 25% estará fijada mediante bridas 
metálicas ancladas a dados macizos de hormigón. 

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico, inundaciones 
de la zanja y de las variaciones térmicas. 

Las tuberías de agua potable pasarán siempre por encima de las conducciones de 
alcantarillado, salvo indicación en contra de la Dirección de Obra. La separación horizontal 
entre ellas será de 20 cm como mínimo, siendo aconsejable 40 cm. La separación vertical 
mínima será de 20 cm. 

En caso de no poder mantener las separaciones mínimas indicadas, se permitirán 
separaciones menores siempre que se dispongan protecciones especiales y con el visto 
bueno de la Dirección de Obra. 

La tubería de agua regenerada irá indicada en zanja con una cinta señalizadora que se 
colocará siguiendo el eje longitudinal del tubo, por encima del primer tape con arena. La 
cinta tendrá un ancho aproximado de 20 cm y será de color morado. Tendrá la leyenda y 
el símbolo de “AGUA REGENERADA NO POTABLE” en color negro a lo largo de toda la 
cinta. El diseño tendrá que estar homologado por la compañía suministradora de agua 
regenerada. 

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las 
especificaciones del apartado correspondiente de este Pliego. 

 

2.31.5. EJECUCIÓN 

La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes. 

Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la 
profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la 
Documentación Técnica. En caso contrario, se avisará a la Dirección de Obra.  

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. 
Se recomienda la suspensión del tubo por medio de eslingas de cinta ancha con el 
recubrimiento adecuado. 

Si la tubería tiene una pendiente superior al 10%, la colocación de los tubos se realizará 
en sentido ascendente. De no ser posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el 
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deslizamiento de los tubos. Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. 

Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de 
elementos que puedan impedir el correcto funcionamiento del tubo. 

Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no 
transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando 
desagües en la excavación. 

No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja 
dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del 
relleno de la zanja. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se 
realizarán las pruebas correspondientes indicadas en el pliego 

No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección de 
Obra. 

Los dados de anclaje se realizarán de forma que las juntas de las tuberías y de los 
accesorios sean accesibles para su reparación. 

Si se tienen que cortar los tubos, se hará perpendicularmente a su eje, y se hará 
desaparecer las rebabas y rehacer el chaflán y el cordón de soldadura (en las uniones con 
contrabrida de tracción). 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 

Los bulones de las uniones con contrabridas se apretarán en diferentes pasadas y 
siguiendo un orden de diámetros opuestos. 

 Se protegerá la conducción con una manga de polietileno cubriendo tanto la caña de la 
conducción como la junta. Durante las operaciones de colocación se tomarán todas las 
medidas para evitar deteriorar la manga. Cualquier daño producido en la manga durante 
las operaciones de colocación será objeto de una reparación cuidadosa con tira adhesiva 
o, si fuera necesario, con un trozo de manga aplicado lo más estrechamente posible, y 
fijada con tira adhesiva sobre la primera. 

La tubería de agua potable, antes de su puesta en funcionamiento, se deberá proceder a 
la limpieza y desinfección del tramo de tubería afectado siguiendo lo establecido por el 
artículo 12 del R.D. 140/2003 y lo reflejado en el presente pliego. 

 

2.31.6. PRUEBAS Y ENSAYOS 

2.31.6.1. Control de calidad de la fabricación 

Es el control de calidad a realizar previamente al suministro. Se realiza en fábrica sobre los 
tubos, los materiales componentes de los mismos, las uniones, los revestimientos, en su 
caso, y demás elementos constitutivos de la tubería, al objeto de comprobar que se cumple 
lo establecido en las especificaciones. 
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En el caso de que los tubos estén en posesión de la marca de calidad o certificado de 
conformidad AENOR o de otra similar de cualquier estado miembro de la UE o de algún 
Organismo internacional de reconocido prestigio a juicio de la Dirección de obra, puede 
eximirse de la realización de los ensayos de control de fabricación que sean exigidos para 
la concesión de la mencionada marca. 

En caso contrario, se exigirá que el fabricante presente la documentación oficial que 
acredite la ejecución de los ensayos establecidos por la normativa citada en los apartados 
anteriores. 

 

2.31.6.2. Control de calidad de la instalación 

Examen visual. Una vez recibidos los tubos, y previo a su instalación, deben ser sometidos 
a un examen visual a fin de comprobar que no presenten deterioros perjudiciales 
producidos durante el transporte. Aquellos elementos que no superen dicho examen visual 
han de ser rechazados. Asimismo, una vez realizada la instalación de la tubería, debe 
realizarse un nuevo examen visual de la misma al objeto de comprobar su correcto montaje. 

Comprobaciones dimensionales. Siempre que se hagan manipulaciones en obra en los 
tubos, tales como corte de los mismos, deben realizarse posteriormente las oportunas 
comprobaciones dimensionales, al objeto de comprobar que se cumplen las características 
geométricas y las tolerancias de las mismas establecidas para cada tipo de tubo. 

 

2.31.6.3. Pruebas de la tubería instalada 

Una vez instalada la tubería, antes de su recepción, se procederá a las pruebas reflejadas 
en el apartado 2.29 de este Pliego PRUEBA DE PRESIÓN EN ZANJA DE LAS 

CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 

La Dirección de Obra podrá alternativamente proponer la metodología del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua del M.O.P.U. 
de 1974. 

En casos excepcionales, tales como la proximidad a depósitos de agua potable, la 
Dirección de Obra podrá ajustar la presión de prueba a la excepcionalidad del caso. 

 

2.31.7. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se realizará por metro de longitud instalada, medida según las 
especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes de los elementos o de los 
puntos a conectar. La medición de la tubería se efectuará, entonces, sobre la línea del eje, 
no descontando los espacios ocupados por elementos especiales en la red. Este criterio 
incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado. 

Los precios que se asignan al metro de tubería, comprenden tuberías, juntas, y todas las 
operaciones de instalación y ayudas, así como la manga de polietileno. 

En aquellos casos en que el Presupuesto indique expresamente que el precio del metro de 
tubería incluye otras unidades tales como accesorios de fundición dúctil, accesorios de 
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latón, accesorios de polietileno, accesorios de PRFV, accesorios de acero, limpiezas, 
pruebas, desinfecciones, u otras, las unidades mencionadas se entenderán incluidas en el 
citado precio, y por tanto no se medirán ni abonarán. 

 

2.32. ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 
2.32.1. DEFINICIÓN 

Los accesorios de fundición dúctil son componentes de fundición, distintos del tubo, que 
permiten una derivación de la canalización, un cambio de dirección o de diámetro o una 
unión entre componentes en la misma dirección: están incluidas las tes, empalmes brida-
liso, empalmes brida-enchufe, codos de reducción, manguitos, bridas universales, uniones 
universales, etc. fabricados en fundición dúctil. 

 

2.32.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La fundición empleada para los accesorios será dúctil (nodular o esferoidal) de 
características especificadas por la norma UNE-EN 545. 

Las características mecánicas se comprobarán sistemáticamente durante el proceso de 
fabricación, según las especificaciones de la norma UNE-EN 545. 

Los espesores de las piezas especiales cumplirán con las especificaciones de la norma 
UNE-EN 545. 

La brida será orientable para diámetros iguales o menores de 300 mm, y será fija u 
orientable para diámetros mayores de 300 mm. 

El taladrado y dimensión de las bridas vendrá definido por la norma UNE-EN 1092-2, 
usándose la serie PN 16 bar. 

Todas las piezas llevarán de origen las marcas especificadas en la norma UNE-EN 545. 

La unión de los accesorios de fundición será por junta mecánica (también llamada exprés), 
con una junta de estanquidad de caucho, EPDM, de características según la norma UNE-
EN 681-1, y una contrabrida móvil taladrada y sujeta por bulones. 

El revestimiento exterior será de cinc metálico aplicado en una capa de 200 g/m2, recubierta 
por una capa de pintura bituminosa de 60 micrones de espesor mínimo o por una capa de 
pintura epoxi con espesor mínimo de 100 micrones. El recubrimiento interior será de pintura 
epoxi con espesor mínimo de 100 micrones. 

Los accesorios de fundición serán protegidos, al igual que la tubería, por una manga de 
polietileno en conformidad con la Norma Internacional ISO 8180; el espesor mínimo de la 
manga será de 200 micrones. 

Las marcas prescritas se harán en relieve con dimensiones apropiadas y se colocarán 
según la norma UNE-EN 545. 

Las tolerancias admitidas en las longitudes normales de fabricación de tubos y uniones 
serán las especificadas por la norma UNE-EN 545. 

Las tolerancias de espesor de pared y de espesor de brida serán las especificadas por la 
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norma UNE-EN 545. 

 

2.32.3. MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 
Documentación Técnica. 

Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, pintura 
u otro tipo de protección, juntas de estanquidad, tornillería en inoxidable y todos los medios 
auxiliares y personal necesario incluyendo la realización de las pruebas en fábrica. 

En aquellos casos en que el Presupuesto indique expresamente que el precio del metro 
lineal de tubería incluye los accesorios de fundición dúctil, dichos accesorios no se medirán 
ni abonarán. 

 

2.33. TUBERIAS DE POLIETILENO PARA CONDUCCIONES DE AGUA 
POTABLE Y AGUA REGENERADA 

2.33.1. DEFINICIÓN 

Conducciones plásticas colocadas en el fondo de la zanja para transporte y distribución de 
fluidos a presión. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Comprobación y preparación del plano de soporte 

- Colocación de los tubos en su posición definitiva 

- Ejecución de todas las uniones necesarias 

Se pueden emplear para transporte de agua potable y agua regenerada. 

 

Para conducciones de agua potable sólo se admite el uso del PE 100 y PE 40. 

 

2.33.2. CARACTERÍSTICAS DEL POLIETILENO PE 100 

Los tubos de polietileno PE 100 deberán cumplir la norma UNE-EN 12201. 

Peso específico: mayor de novecientas cincuenta milésimas de gramo por centímetro 
cúbico (0,950 g/cm³). 

Coeficiente de dilatación térmica lineal: doscientos veintidós millonésimas por grado 
centígrado (222 x 10-6(C)-1). 

Módulo de elasticidad: 1.100 MPa, a una temperatura de veinte grados centígrados (20 
C). 

No se permite el uso de polietileno de recuperación. 
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2.33.3. CARACTERÍSTICAS DEL POLIETILENO PE 40 

Los tubos de polietileno PE 40 deberán cumplir la norma UNE-EN 12201.   

Peso específico: menor de novecientas treinta milésimas de gramo por centímetro cúbico 
(0,930 g/cm³). 

Coeficiente de dilatación térmica lineal: ciento setenta millonésimas por grado 
centígrado (170 x 10-6 (C)-1). 

Módulo de elasticidad: 800 MPa, a una temperatura de veinte grados centígrados (20 C). 

No se permite el uso de polietileno de recuperación. 

 

2.33.4. ASPECTO DE LOS TUBOS 

Los tubos no presentarán grietas, granulaciones, burbujas o cualquier falta de 
homogeneidad. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento de 
algas o bacterias al quedar expuestas a la luz solar. 

 

2.33.5. CLASIFICACIÓN 

Los tubos se clasifican por su norma de fabricación (PE 100 ó PE 40), diámetro exterior 
(diámetro nominal) y la presión máxima de trabajo, expresada en kilogramos por centímetro 
cuadrado. Dicha presión se entiende para cincuenta (50) años de vida útil, y veinte grados 
centígrados (20 ºC) de temperatura de uso del agua. 

La presión mínima de trabajo de los tubos a instalar será de diez kilogramos por centímetro 
cuadrado (10 Kg/cm²), en el caso de diámetros menores o iguales a 50 mm, y de dieciséis 
kilogramos por centímetro cuadrado (16 Kg/cm²), para el caso de canalizaciones con 
diámetros mayores o iguales a 63 mm, salvo indicación expresa en los restantes 
documentos del Proyecto o de la Dirección de Obra. 

 

2.33.6. MARCADO DE LOS TUBOS 

Los tubos de polietileno se marcarán de forma indeleble como mínimo cada metro de 
longitud, indicándose como mínimo: 

- Identificación de fabricante 

- Diámetro nominal 

- Espesor nominal 

- Presión nominal en Megapascales 

- Año de fabricación 

- Referencia a la norma UNE-EN 12201 

- Apto para agua potable. 
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2.33.7. FORMATO DE LOS TUBOS 

Para agua potable se utilizará el PE 100 de color negro con bandas azules. En el caso de 
agua regenerada las bandas serán de color marrón o morado. 

Para diámetros nominales iguales o inferiores a 50 milímetros, el suministro se realizará en 
bobinas, para diámetros nominales iguales o superiores a 110 milímetros el suministro se 
realizará en barras. Mientras que para diámetros intermedios se aceptarán cualquiera de 
los dos formatos, bobina o barras. 

 

2.33.8. CONDICIONES GENERALES 

La posición será la reflejada en la Documentación Técnica, o en su defecto, la indicada por 
la Dirección de Obra. Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. Los tubos se 
situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en 
la Documentación Técnica. 

Las tuberías de agua potable pasarán siempre por encima de las conducciones de 
alcantarillado, salvo indicación en contra de la Dirección de Obra. La separación horizontal 
entre ellas será de 20 cm como mínimo, siendo aconsejable 40 cm. La separación vertical 
mínima será de 20 cm. 

En caso de no poder mantener las separaciones mínimas indicadas, se permitirán 
separaciones menores siempre que se dispongan protecciones especiales y con el visto 
bueno de la Dirección de Obra. 

La tubería de agua regenerada irá indicada en zanja con una cinta señalizadora que se 
colocará siguiendo el eje longitudinal del tubo, por encima del primer tape con arena. La 
cinta tendrá un ancho aproximado de 20 cm y será de color morado. Tendrá la leyenda y 
el símbolo de “AGUA REGENERADA NO POTABLE” en color negro a lo largo de toda la 
cinta. El diseño tendrá que estar homologado por la compañía suministradora de agua 
regenerada. 

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las 
especificaciones del apartado correspondiente de este Pliego. 

 

2.33.9. PRUEBAS DE LA TUBERÍA INSTALADA 

Una vez instalada la tubería, antes de su recepción, se procederá a las pruebas reflejadas 
en el apartado 2.29 de este Pliego PRUEBA DE PRESIÓN EN ZANJA DE LAS 

CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 

La Dirección de Obra podrá alternativamente proponer la metodología del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua del M.O.P.U. 
de 1974. 

En casos excepcionales, tales como la proximidad a depósitos de agua potable, la 
Dirección de Obra podrá ajustar la presión de prueba a la excepcionalidad del caso. 
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2.33.10. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se realizarán por metro de longitud instalada, medida según las 
especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes de los elementos o de los 
puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 
efectuado.  

La medición de la tubería se efectuará directamente sobre las mismas, no descontando los 
espacios ocupados por elementos especiales en la red. La línea que se medirá será la del 
eje. 

Los precios que se asignan al metro lineal de tubería, comprenden tuberías, juntas, y todas 
las operaciones de instalación y ayudas incluso maquinaria necesaria para realizar uniones 
con soldadura tope o electrosoldables. Así, se entenderá incluido en el precio por metro 
lineal los trabajos necesarios para la unión de la tubería ya sea mediante método de 
soldadura tope o mediante piezas electrosoldables. 

En aquellos casos en que el Presupuesto indique expresamente que el precio del metro 
lineal de tubería incluye otras unidades tales como accesorios de fundición dúctil, 
accesorios de latón, accesorios de polietileno, accesorios de PRFV, accesorios de acero, 
limpiezas, pruebas, desinfecciones, u otras, las unidades mencionadas se entenderán 
incluidas en el citado precio, y por tanto no se medirán ni abonarán. 

 

2.34. TUBOS DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 
(PRFV) PARA CONDUCCIONES DE AGUA POTABLE 

2.34.1. DISPOSICIONES GENERALES 

Los materiales empleados en los tubos y en las piezas especiales serán básicamente una 
resina de poliéster no saturado, fibra de vidrio y cargas estructurales. 

Los tubos se fabricarán mediante el proceso de mandrilado con aportación de fibras de 
forma continua en el sentido circunferencial del tubo, construyendo la estructura de la pared 
a partir de su superficie interna. 

El tubo consistirá en una única pieza estructural constituida por capas perfectamente 
adheridas entre sí y que definiremos como: 
a) Revestimiento interior. Debe garantizar las características hidráulicas, químicas y la 
resistencia a la abrasión del tubo. Debe ser un revestimiento a base de una resina 
termoestable pura o filerizada, sin adición de áridos y/o fibra de vidrio. 

b) Cuerpo. Estará constituido básicamente por resina termoestable, fibra de vidrio y carga 
estructural de arena silícea. Todo ello en las proporciones adecuadas para poder soportar 
los esfuerzos mecánicos a los que la conducción vaya a estar sometida. Además, la 
composición de esta capa podrá ser variable a lo largo de la sección o estar constituida, a 
su vez, por varias capas. 

c) Revestimiento exterior. Debe garantizar la protección exterior del tubo. Estará 
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constituido básicamente por resina termoestable, y, en su caso, cargas o aditivos que 
garanticen sus propiedades. 

 

2.34.2. DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN 

2.34.2.1. Definiciones  

- Diámetro Nominal (DN): Es el diámetro por el que se clasifican los tubos y piezas coincide 
con el diámetro interior. 

- Diámetro Interior (DI): Es igual al DN. 

- Diámetro Medio (DM): Es igual al diámetro nominal más una vez el espesor. 

- Rigidez circunferencial específica (RCE): Característica mecánica del tubo que representa 
su rigidez a flexión transversal por unidad de longitud del mismo a corto y largo plazo. 
Se define mediante la expresión: 

        Ec . I 

     RCE = ----------    (1) 

        DM³ 

en donde: 

  RCE: Rigidez circunferencial específica, en N/mm2. 

  Ec: Módulo de elasticidad a flexión circunferencial, en N/mm2. 

  I: Momento de Inercia de la pared del tubo por unidad de longitud (I = e3/12), 
en mm3. 
 e: Espesor nominal de la pared del tubo, en mm. 
 Ec.I: Factor de rigidez transversal, en N x mm. 

  DM: Diámetro medio teórico del tubo (Dm = DI + e ó DE - e), en mm. 

- Rigidez nominal (SN). Es la Rigidez circunferencial específica a corto plazo. 

 

2.34.2.2. Clasificación.  

La clasificación de los tubos y de las piezas especiales se realizará en base a su diámetro 
nominal (DN), a la presión nominal (PN) y a la rigidez nominal (SN). 

La serie de presiones nominales (PN) normalizadas, en bares (atmósferas), de los tubos y 
de las piezas especiales podrá ser, en general, la siguiente: 

  1,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 - 20,0 - 25,0 - 32,0. 

La serie de rigideces nominales normalizadas (SN) será la siguiente: 2500, 5000 y 10000. 

Los diámetros nominales normalizados (DN) serán los indicados en los siguientes 
apartados. 
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2.34.3. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL 

2.34.3.1. Condiciones generales.  

Los tubos de PRFV deberán cumplir las especificaciones contempladas en la norma UNE-
EN 1796. 

Los materiales básicos constitutivos de los tubos y de las piezas especiales serán los 
siguientes: 

- Resina de poliéster. Actúa como ligante y está compuesta por una resina de poliéster no 
saturado y un disolvente. Tendrá una temperatura de distorsión térmica de al menos 70 ºC. 

- Fibra de vidrio. Será del tipo "E" o "C", según lo especificado en la Norma UNE-EN ISO 
2078 y podrá ser utilizada en cualquiera de las siguientes formas: mecha, filtro, hilo 
continuo, hilo cortado, tejido, etc. 

- Carga estructural. Se utiliza arena silícea lavada y secada a alta temperatura, de 
granulometría no superior a 0,8 mm y un grado de pureza superior al 90%. 

Complementariamente a estos materiales podrán utilizarse aditivos, agentes de 
reticulación y otros que mejoren la calidad del producto. 

Ninguno de los aditivos se utilizará, separada o conjuntamente, en cantidades que puedan 
dar lugar a elementos tóxicos, o que puedan provocar crecimientos microbianos, perjudicar 
el proceso de fabricación o afectar desfavorablemente a las propiedades físicas, químicas 
o mecánicas del material, especialmente en lo que se refiere a la resistencia a largo plazo 
y al impacto. 

La composición, dosificación y disposición de los materiales será facilitada, cuando así se 
exija, a la Dirección de Obra. 

En ningún caso, una vez producido el curado (polimerización), los materiales que 
constituyan el tubo tendrán elementos que puedan ser solubles en el agua, ni otros que 
sean capaces de darle sabor u olor o que puedan modificar sus características. De 
cualquier manera, será de aplicación lo especificado por el R.D. 140/2003. 

 

2.34.3.2. Características físicas. 

Todos los tubos suministrados deberán someterse, antes de salir de fábrica, a los 
siguientes controles: 

- Composición del producto. 
- Espesor de la pared. 
- Diámetro. 
- Longitud del tubo. 
- Dureza Barcol. 

  

2.34.3.3. Características mecánicas  

Los tubos deberán cumplir con los requisitos mínimos establecidos por la norma DIN-
16868, en lo referente a: 
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- Deflexión vertical inicial. Según lo establecido en la tabla siguiente. 

- Deflexión vertical a largo plazo. Deberá cumplir el nivel de deflexión A expresado en la 
tabla anterior. 

- Resistencia a la presión a largo plazo. 

Tabla de niveles de deflexión vertical. 

NIVEL DE DEFLEXIÓN 
RIGIDEZ NOMINAL 

2500 5000 10000 
A 15% 12% 9% 
B 25% 20% 15% 

 

Asimismo, estos tubos deberán tener una resistencia mínima a la tracción tangencial y 
longitudinal según lo establecido en las siguientes tablas. 

 

Tabla de carga mínima inicial en sentido tangencial (N/mm). 

DN PN1 PN6 PN10 PN16 PN20 PN25 PN32 
300 60 360 600 960 1200 1500 1920 
350 70 420 700 1120 1400 1750 2240 
400 80 480 800 1280 1600 2000 2560 
450 90 540 900 1440 1800 2250 2880 
500 100 600 1000 1600 2000 2500 3200 
600 120 720 1200 1920 2400 3000 3840 
700 140 840 1400 2240 2800 3500 4480 
800 160 960 1600 2560 3200 4000 5120 
900 180 1080 1800 2880 3600 4500 5760 
1000 200 1200 2000 3200 4000 5000 6400 
1200 240 1440 2400 3840 4800 6000 7680 
1400 280 1680 2800 4480 5600 7000 8960 
1600 320 1920 3200 5120    
1800 360 2160 3600 5760    
2000 400 2400 4000 6400    
2400 480 2880 4800 7680    
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Tabla de carga mínima inicial en sentido axial (longitudinal) (N/mm). 

DN PN1 PN6 PN10 PN16 PN20 PN25 PN32 
300 95 115 140 150 170 190 220 
350 100 125 150 165 190 215 240 
400 105 130 160 185 210 240 270 
450 110 140 175 205 235 265 295 
500 115 150 190 220 250 290 330 
600 125 165 220 255 295 345 380 
700 135 180 250 290 340 395 450 
800 150 200 280 325 380 450 520 
900 165 215 310 355 420 505 590 
1000 185 230 340 390 465 560 660 
1200 205 260 380 460 560 660 760 
1400 225 290 420 530 630 760 990 
1600 250 320 460 600    
1800 275 350 500 670    
2000 300 380 540 740    
2400 350 440 620 880    

 

2.34.3.4. Características geométricas.  

Los tubos serán rectos y lisos, con los extremos mandrilados para facilitar el montaje de 
las juntas flexibles de conexión. 

Estarán libres de todo defecto superficial que por su naturaleza, grado o extensión pudieren 
ir en detrimento de las características en servicio de la tubería.   

Tabla de diámetros nominales y espesores de los tubos y de las piezas 
especiales. 

RIGIDEZ SN 2500 

DIÁMETRO 
NOMINAL, 

DN (mm) 

DIÁMETRO 
EXTERIOR, 

DE (mm) 
ESPESOR MÍNIMO, e (mm) 

 Máximo Mínimo PN1 PN6 PN10 PN16 PN20 PN25 PN32 

300 324,50 323,40 4,10 4,10 3,90 3,80 3,80   

350 376,40 375,40 4,80 4,80 4,40 4,30 4,30   

400 427,30 426,30 5,30 5,30 4,90 4,80 4,80   
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RIGIDEZ SN 2500 

DIÁMETRO 
NOMINAL, 

DN (mm) 

DIÁMETRO 
EXTERIOR, 

DE (mm) 
ESPESOR MÍNIMO, e (mm) 

 Máximo Mínimo PN1 PN6 PN10 PN16 PN20 PN25 PN32 

450 478,20 477,20 5,90 5,90 5,40 5,20 5,20   

500 530,10 529,10 6,50 6,50 5,90 5,70 5,70   

600 617,00 616,00 7,50 7,50 6,80 6,50 6,50   

700 719,00 718,00 8,60 8,60 7,80 7,50 7,40   

800 821,00 820,00 9,70 9,70 8,80 8,40 8,40   

900 924,00 923,00 10,90 10,90 9,80 9,40 9,30   

1000 1025,00 1024,00 12,10 12,10 10,80 10,30 10,20   

1200 1229,00 1228,00 14,40 14,40 12,80 12,20 12,10   

1400 1433,00 1432,00 16,70 16,70 14,80 14,10 14,00   

1600 1637,00 1636,00 19,00 19,00 16,80 15,90    

1800 1841,00 1840,00 21,20 21,20 18,80 17,80    

2000 2045,00 2044,00 23,50 23,50 20,90 19,70    

2400 2453,00 2452,00 28,00 28,00 24,80 23,40    

 

 

RIGIDEZ SN 5000 

DIÁMETRO 
NOMINAL,            
DN (mm) 

DIÁMETRO 
EXTERIOR,            

DE (mm) 
ESPESOR MÍNIMO, e (mm) 

 Máximo Mínimo PN1 PN6 PN10 PN16 PN20 PN25 PN32 

300 324,50 323,40 5,00 5,00 4,90 4,60 4,60 4,60  

350 376,40 375,40 5,80 5,80 5,60 5,30 5,20 5,20  

400 427,30 426,30 6,50 6,50 6,20 5,90 5,80 5,80  

450 478,20 477,20 7,40 7,40 6,90 6,50 6,40 6,40  
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RIGIDEZ SN 5000 

DIÁMETRO 
NOMINAL,            
DN (mm) 

DIÁMETRO 
EXTERIOR,            

DE (mm) 
ESPESOR MÍNIMO, e (mm) 

 Máximo Mínimo PN1 PN6 PN10 PN16 PN20 PN25 PN32 

500 530,10 529,10 8,10 8,10 7,60 7,10 7,00 7,00  

600 617,00 616,00 9,30 9,30 8,70 8,10 8,00 8,00  

700 719,00 718,00 10,70 10,70 10,00 9,40 9,20 9,10  

800 821,00 820,00 12,20 12,20 11,40 10,60 10,40 10,30  

900 924,00 923,00 13,60 13,60 12,70 11,80 11,60 11,50  

1000 1025,00 1024,00 15,10 15,10 14,10 13,00 12,80 12,70  

1200 1229,00 1228,00 17,90 17,90 16,70 15,40 15,10 15,00  

1400 1433,00 1432,00 20,80 20,80 19,40 17,90 17,50 17,30  

1600 1637,00 1636,00 23,70 23,70 22,10 20,30    

1800 1841,00 1840,00 26,50 26,50 24,80 22,70    

2000 2045,00 2044,00 29,40 29,40 27,40 25,10    

2400 2453,00 2452,00 36,90 36,90      

 
 
 

RIGIDEZ SN 10000 

DIÁMETRO 
NOMINAL,   
DN (mm) 

DIÁMETRO 
EXTERIOR,            

DE (mm) 
ESPESOR MÍNIMO, e (mm) 

 Máximo Mínimo PN1 PN6 PN10 PN16 PN20 PN25 PN32 
300 324,50 324,00 6,10 6,10 6,10 5,80 5,70   

350 376,40 375,40 7,10 7,10 7,10 6,60 6,40   

400 427,30 426,30 8,10 8,10 8,00 7,40 7,20   

450 478,20 477,20 9,10 9,10 9,00 8,20 8,00   

500 530,10 529,10 10,00 10,00 9,80 9,00 8,80   

600 617,00 616,00 11,50 11,50 11,40 10,40 10,10   
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RIGIDEZ SN 10000 

DIÁMETRO 
NOMINAL,   
DN (mm) 

DIÁMETRO 
EXTERIOR,            

DE (mm) 
ESPESOR MÍNIMO, e (mm) 

 Máximo Mínimo PN1 PN6 PN10 PN16 PN20 PN25 PN32 
700 719,00 718,00 13,30 13,30 13,20 12,00 11,60   

800 821,00 820,00 15,10 15,10 15,00 13,60 13,10   

900 924,00 923,00 17,00 17,00 17,00 15,20 14,70   

1000 1025,00 1024,00 18,70 18,70 18,70 16,80 16,20   

1200 1229,00 1228,00 22,30 22,30 22,30 20,00 19,30   

1400 1433,00 1432,00 25,90 25,90 25,90 23,20 22,40   

1600 1637,00 1636,00 29,50 29,50 29,50 26,30    

1800 1841,00 1840,00 34,70 34,70 34,70     

2000 2045,00 2044,00        

2400 2453,00 2452,00        

 

Las longitudes nominales de los tubos, en m, serán en general de 6 y 12 m. 

No obstante, la Dirección de Obra podrá exigir otras longitudes. 

En cada lote de tubos del mismo diámetro, podrá incluir hasta el 5% de longitudes 
diferentes a la nominal. En tales casos, se deberá marcar en los tubos la longitud real del 
mismo. 

Los extremos de los tubos deberán ser perpendiculares al eje con una tolerancia igual al 
mayor valor de +/- 6 mm o +/- 0’5% del diámetro nominal. 

La tolerancia sobre la longitud nominal del tubo será de +/- 25 mm. 

 

2.34.3.5. Juntas. 

Los tubos y las piezas especiales, por lo general, se montarán con uniones flexibles de 
manguito de poliéster reforzado con fibra de vidrio, dotados de doble anillo de caucho, tipo 
REKA o similar. Las juntas de caucho irán situadas en una ranura mecanizada a cada lado 
del acoplamiento y se asienta, sellando, contra la superficie del tubo. 

Aparte de este tipo de junta, podrán estar provistos con diferentes tipos de juntas o uniones, 
algunas de las cuales se citan a continuación, y según sus características, admiten la 
siguiente clasificación: 

 a) Juntas rígidas. 

   - Con bridas de poliéster reforzado con fibra de vidrio. 

   - Uniones por laminación química. 

 b) Juntas flexibles. 
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   - Con acoplamientos flexibles de acero (tipo Arpol, Straub, etc.) 

Cuando las juntas montadas sean los manguitos de poliéster reforzado con fibra de vidrio 
la desviación angular admisible no será superior a los valores indicados en la siguiente 
tabla: 

Juntas flexibles. Desviación angular admisible. Valores máximos. 
 

DIÁMETRO 
NOMINAL, 
DN (mm) 

ÁNGULO DE 
DESVIACIÓN 

(Grados) 
DESVIACIÓN (mm) SEGÚN 

LONGITUD DEL TUBO 
RADIO DE CURVATURA (m) 

SEGÚN LONGITUD DEL 
TUBO 

  3 m. 6 m.  9 m. 3 m. 6 m.  9 m. 
DN <= 500 3 157 314 628 57 115 229 

500 < DN <= 900 2 105 209 419 86 172 344 

900 < DN <= 1800 1 52 105 209 172 344 688 

DN > 1800 0,5 26 52 78 344 688 1376 

 

2.34.4. IDENTIFICACIÓN 

En todos los tubos y las piezas especiales, se indicará, marcándose de forma fácilmente 
legible y durable, por medio de pintura o conformado directamente, cuidando que no se 
produzcan grietas u otros fallos, como mínimo lo siguiente: 

  -Nombre del suministrador, fabricante o razón comercial. 

  -Fecha de fabricación y nº de registro. 

  -Diámetro nominal (DN). 

  -Presión nominal (PN) 

  -Rigidez nominal (SN) 

  -Referencia a la Norma de fabricación. 

  -Marca de calidad, en su caso. 

En los codos, derivaciones y conexiones se indicará, además el ángulo de la pieza 
especial. 

 

2.34.5. CONTROL DE CALIDAD 

2.34.5.1. Preliminar. 

Se expone en el presente epígrafe el Control Previo al Suministro al que deberán 
someterse los tubos y las juntas al objeto de verificar que se cumple lo especificado. Para 
ello se seguirán los métodos de ensayo, controles, procedimientos y comprobaciones que 
seguidamente se indican, acreditándose su cumplimiento por el medio que juzgue oportuno 
la Dirección de Obra. 
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2.34.5.2. Ensayos de los tubos. 

Los tubos de PRFV deberán someterse y cumplir los ensayos contemplados en la norma 
UNE-EN 1796. Los tubos cumplirán con los requisitos que se establecen para: 

  -Apariencia 

  -Dimensiones y rectilinealidad 

  -Resistencia circunferencial a tracción a corto plazo 

  -Resistencia circunferencial a tracción a largo plazo 

  -Resistencia al aplastamiento a corto plazo 

  -Resistencia al aplastamiento a largo plazo 

  -Comportamiento en el ensayo de presión hidrostática a corto plazo 

  -Comportamiento en el ensayo de presión hidrostática a largo plazo 

  -Resistencia a la tracción longitudinal a corto plazo 

  -Grado de curado 

  

2.34.5.3. Ensayos de las juntas. 

Generalidades 

Las juntas deberán someterse a los siguientes ensayos, de acuerdo a lo establecido por la 
norma UNE-EN 1796 

  a) Juntas flexibles 

   - Estanquidad a corto plazo con presión hidráulica interior. 

   - Estanquidad a corto plazo con depresión interior. 

   - Estanquidad a largo plazo con presión hidráulica interior. 

   - Estanquidad a presión interior cíclica. 

  b) Juntas rígidas 

   -Estanquidad a presión hidráulica interior. 

Juntas flexibles 

Las condiciones de ejecución de los ensayos serán las siguientes: 

a) Juntas dispuestas con el máximo desplazamiento axial y la máxima desviación angular 
admisibles. 

b) Juntas dispuestas con el máximo desplazamiento axial y la máxima desalineación 
admisible sometida a un esfuerzo cortante de, al menos, 0.02 x DN, expresado en KN. 

En estas condiciones, los ensayos a realizar serán los siguientes: 

- Estanquidad a corto plazo con presión hidráulica interior. 

 Se ensayará a una presión de prueba de 1.5 veces la presión nominal de la 
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junta durante 15 min. 

- Estanquidad a corto plazo con depresión interior.  

Se ensayará a una presión de prueba de 0.08 N/mm2 por debajo de la presión 
atmosférica, y se mantendrá durante, al menos, una hora. 

- Estanquidad a largo plazo con presión hidráulica interior. 

Se ensayará a una presión de prueba de 2.0 veces la presión nominal de la 
junta durante 24 horas. 

- Estanquidad a presión interna cíclica. 

Únicamente se realizará este ensayo en la disposición b) de las indicadas 
anteriormente. 

Se someterá la junta a tres ciclos de 3 +/- 1.5 min cada uno, a una presión de 
prueba de 1.5 veces la presión nominal de la junta. 

Durante los ensayos no deberán producirse fugas de ningún tipo, ni la rotura de la junta o 
de algunos de los componentes. 

Juntas rígidas. 

Las juntas rígidas se ensayarán a estanquidad bajo la acción de una presión hidráulica 
interior igual a su presión nominal y de una carga externa. Todo ello según lo especificado 
en el P.P.T.P. para cada caso. 

Los ensayos se realizarán bajo dos condiciones diferentes: 

 a) Con los extremos libres, permitiendo el alargamiento y no generando 
tracciones en la junta. 

 b) Con los extremos fijos, evitando el alargamiento y generando tracciones en 
la junta. 

En cualquier caso, durante los ensayos, no deberán de producirse fugas, ni la rotura de las 
juntas o de algunos de sus componentes. 

 

2.34.6. PRUEBAS DE LA TUBERÍA INSTALADA 

Una vez instalada la tubería, antes de su recepción, se procederá a las pruebas reflejadas 
en el apartado del presente Pliego denominado Prueba de presión en zanja de las 

conducciones de abastecimiento de agua potable. 

La Dirección de Obra podrá alternativamente proponer la metodología del Pliego de 
prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua del M.O.P.U. 
de 1974. 

En casos excepcionales, tales como la proximidad a depósitos de agua potable, la 
Dirección de Obra podrá ajustar la presión de prueba a la excepcionalidad del caso. 
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2.34.7. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se realizará por metro de longitud instalada, medida según las 
especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes de los elementos o de los 
puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 
efectuado.  

La medición de la tubería se efectuará directamente sobre las mismas, no descontando los 
espacios ocupados por elementos especiales en la red. La línea que se medirá será la del 
eje. 

Los precios que se asignan al metro lineal de tubería, comprenden tuberías, juntas, y todas 
las operaciones de instalación y ayudas. 

En aquellos casos en que el Presupuesto indique expresamente que el precio del metro 
lineal de tubería incluye otras unidades tales como accesorios de fundición dúctil, 
accesorios de latón, accesorios de polietileno, accesorios de PRFV, accesorios de acero, 
limpiezas, pruebas, desinfecciones, u otras, las unidades mencionadas se entenderán 
incluidas en el citado precio, y por tanto no se medirán ni abonarán. 

 

2.35. ELEMENTOS DE SANEAMIENTO 
2.35.1. TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA RED DE SANEAMIENTO 

Ver apartado 2.31 TUBOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL de este pliego 

2.35.2. TUBOS DE ACERO 

2.35.2.1. Generalidades 

El acero cumplirá todas las condiciones establecidas. 

En caso de emplearse tubos de características distintas a las establecidas, el contratista 
someterá a la aprobación de la Administración los planos y los cálculos mecánicos de los 
elementos de la tubería que no hayan sido detallados por aquélla, teniendo en cuenta, 
además de lo prescrito el tipo de apoyo, la naturaleza del terreno, etc. 

Salvo justificación especial en contrario, se tomará como tensión de trabajo del acero un 
valor no mayor de la mitad del límite elástico aparente o convencional, siempre que se 
consideren los efectos de la combinación más desfavorables de solicitaciones a que está 
sometida la tubería. 

El proyectista justificará el sobreespesor adoptado para tener en cuenta los efectos debidos 
a la corrosión. 

 

2.35.2.2.  Fabricación 

Hasta un diámetro inferior de doscientos (200) milímetros se considerarán en este pliego 
los tubos de acero fabricados por laminación o extrusión y los soldados, y por encima de 
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este diámetro solamente los soldados en chapa de acero dulce. La soldadura puede ser a 
solape o a tope. 

Los tubos, uniones y piezas deberán estar perfectamente terminados, limpios, sin grietas, 
pajas, etc., ni cualquier otro defecto de superficie. Los tubos serán rectos y cilíndricos 
dentro de las tolerancias admitidas. Sus bordes extremos estarán perfectamente limpios y 
a escuadra con el eje del tubo y la superficie interior perfectamente lisa. Los tubos o piezas 
cuyos defectos sean corregibles sólo podrán repararse con la previa aprobación de la 
Administración. 

 

2.35.2.3. Protección 

Todos los tubos y piezas de acero serán protegidos, interior y exteriormente, contra la 
corrosión por alguno de los procedimientos indicados anteriormente. 

 

2.35.2.4. Clasificación 

La clasificación teniendo en cuenta las presiones normalizadas, será la siguiente: 

Tubo de acero sin soldadura 
Diámetro nominal Espesor Peso aproximado Presión normalizada 
          (DN)     mm      por metro de            Kg/cm² 
                                    longitud. 
 25 4 3,520 100 
 40 4 5,890 70 
 60 4,5 9,650 70 
 80 4,5 10,850 70 
 100 4,5 11,770 70 
 125 4,5 14,590 70 
 150 4,5 17,470 67,5 
 175 5,5 24,260 65,5 
 200 5,5 27,790 65 
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        Tubos de acero soldados 
Tubos de acero soldado 

 Clase A Clase B Clase C 

 
Diámetro 
nominal 
(DN) 

 
Espesor 

--- 
Milímetros 

Peso 
Aproximado 
por m útiles 

--- 
Kilogramos 

 
Presión 

normalizada 
--- 

Kg/cm2 

 
Espesor 

--- 
Milímetros 

Peso 
aproximado 
por m útiles 

--- 
Kilogramos 

 
Presión 

normalizada 
--- 

Kg/cm2 

 
Espesor 

--- 
Milímetros 

Peso 
aproximado 
por m útiles 

--- 
Kilogramos 

 
Presión 

normalizada 
--- 

Kg/cm2 
25 

40 

60 

80 

100  

125  

150  

175  

200  

225  

250  

275  

300  

350  

400  

450  

500 

2,50 

2,50 

2,50 

3,00 

3,25 

3,25 

3,75 

4,00 

4,50 

5,50 

6,00 

6,00 

6,00 

6,00 

6,00 

6,00 

6,00 

2,160 

3,640 

5,320 

7,190 

8,440 

10,480 

14,490 

17,540 

22,600 

31,170 

37,900 

41,960 

45,280 

52,920 

60,480 

68,040 

75,600 

60 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

30 

30 

30 

30 

25 

2,75 

2,75 

2,75 

3,25 

3,75 

3,75 

4,00 

4,50 

5,00 

6,00 

6,50 

6,50 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

7,00 

2,400 

4,030 

5,870 

7,820 

9,780 

12,130 

15,480 

19,790 

25,150 

34,010 

41,000 

45,450 

52,830 

61,740 

70,560 

79,380 

88,200 

67,5 

45   

45   

45   

45   

45   

45   

45   

45   

45   

45   

45   

35   

35   

35   

35   

30 

3,0 

3,0 

3,0 

3,5 

4,0 

4,0 

4,5 

5,0 

5,5 

6,5 

7,0 

7,25 

7,75 

8,0 

8,0 

8,0 

8,0 

2,640 

4,420 

6,430 

8,440 

10,460 

12,970 

17,470 

22,050 

27,650 

36,850 

44,200 

49,850 

58,500 

70,560 

80,640 

90,720 

100,800 

75 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

40 

40 

40 

40 

35 

 

NOTA: Los tubos de más de 500 mm de diámetro se calcularán y se fabricarán según pedido, justificando el Proyectista los espesores, cargas de trabajo y coeficientes adoptados, que 

no serán nunca menos conservadores que los de este cuadro 
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2.35.2.5. Tolerancias relativas a los tubos 

Las tolerancias admitidas en los tubos son las siguientes: 
 

Tolerancias relativas a los tubos sin revestir 

Concepto o parte  Tolerancia 

 Diámetro nominal Soldados a solapo Laminados Electrosoldados 

a que se refiere     

Peso Hasta 350, sin incluir el 350, 

Clase A 

+ 5 % + 10 % 2,5 % 

10 % 

 

 Todos los demás - 2,5 %   

 Hasta 350, sin incluir el 350, 

Clase A 

10 % 15 %  

 

 

 

 

 

 

Espesor 

Todos los demás - 5% en el tubo aparte soldadura 

- 1,20 mm en la soldadura para 

espesores < 10 milímetros. 

- 1,60 mm para la soldadura en los 

otros 

+ 10 % en el tubo, incluso 

soldadura    

 

 - 5 % 

+ 10 % 

 

aparte del refuerzo 

exterior del tubo  

 

Diámetro exterior Hasta 200 inclusive + 1% con un máximo de 0,8 mm   

 

 

2.35.2.6. Piezas especiales 

Las piezas especiales se construirán en taller por soldadura, pudiendo también hacerse de 
fundición. 

 

2.35.2.7.  MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se realizarán por metro de longitud instalada, medida según las 
especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes de los elementos o de los 
puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 
efectuado. 

 

2.35.3. TUBERIAS DE GRES 

2.35.3.1. Condiciones generales 

El material para los tubos de gres, procederá de arcillas plásticas parcialmente vitrificadas. 
Los tubos estarán vidriados tanto interior como exteriormente, y tendrán estructura 
homogénea. 

La estanquidad en la unión tubo-tubo, se conseguirá mediante junta de goma. 
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Seguirán lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Saneamiento 
de Poblaciones del M.O.P.U. y en lo que no cubra dicha norma, cumplirá la especificación 
EN295-1. 

Se clasificarán, por su resistencia al aplastamiento en 5 clases, L, 95, 120, 160 y 200 con 
las siguientes resistencias mínimas (KN/m). 

 
Diámetro                           CLASE 
  (mm)        L        95        120        160       200 

 

200  - - 24 32 40 

250  - - 30 40 50 

300  - - 36 48 60 

350  - - 42 56 70 

400  - 58 48 64 - 

450  - 43 54 72 - 

500  - 48 60 80 - 

600  48 57 72 - - 

 

 

2.35.3.2. Condiciones particulares 

A fin de evitar recortes de tubos, éstos mantendrán constante el diámetro exterior, salvo en 
la campana, para que, con un diseño apropiado de la junta, se pueda conectar cualquier 
sección transversal del tubo contra la campana, sin que por ello se vean afectadas las 
características de estanquidad de la unión entre tubos. 

De las clases de tubos citados en el apartado anterior, debe usarse, como mínimo, la clase 
95 

 

2.35.3.3. Medición y abono 

La medición de la tubería se efectuará directamente sobre las mismas, no descontando los 
espacios ocupados por elementos especiales en la red, siempre que la tubería sea menor 
de doscientos (200) milímetros de diámetro; para las tuberías de diámetro doscientos (200) 
milímetros o superior; sí se descontarán dichos espacios ocupados por piezas especiales 
de conexión de entrada GZ, piezas especiales de conexión a pozo –bisagra- GE, piezas 
especiales de media sección gres, piezas especiales de conexión de salida sin campana 
GA, etc. La línea que se medirá será la del eje. 

Los precios que se asignan al metro lineal de tubería, comprenden tuberías, juntas y el 
coste de todas las operaciones de instalación, ayudas, ejecución de juntas de toda clase y 
las pruebas reglamentarias. 
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2.35.4. TUBOS DE P.V.C. 

Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). La materia prima debe ser PVC-U, a la que 
se le añaden los aditivos necesarios para facilitar la fabricación de los componentes de 
acuerdo a los requisitos de la norma UNE-EN ISO 1452-1 para canalizaciones con presión. 

Así mismo también se adecuarán a esta norma las características generales, geométricas, 
mecánicas, físicas de las tuberías a utilizar de este material. 

 

2.35.4.1. Medición y abono 

La medición y abono se realizarán por metro de longitud instalada, medida según las 
especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes de los elementos o de los 
puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 
efectuado 

. 

2.35.5. TUBOS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

2.35.5.1. Condiciones generales 

 

Campo de aplicación 
Las presentes especificaciones serán de aplicación para los tubos y piezas especiales de 
hormigón armado y en masa utilizados en canalizaciones de saneamiento. 

No se podrán utilizar tubos de hormigón en masa de un diámetro mayor de cincuenta (50) 
centímetros. 

 

Diseño 
El diseño de los tubos se deberá ajustar a las dimensiones y características que se 
especifican a continuación y que siguen la Norma UNE-EN 1916 y su complemento 
nacional UNE 127916. 

 

Tubos de hormigón armado 
En función de su resistencia al aplastamiento, los tubos de hormigón armado se clasifican 
en cuatro clases resistentes (clasificación Tipo E) caracterizadas por el valor mínimo de la 
carga de aplastamiento expresada en kN/m2. 
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Tubos de hormigón armado y hormigón con fibra de acero de sección circular 

Dimensiones 
nominales 

Cargas de fisuración (Ff) y rotura (Fn) mínimas de ensayo kN/m 

Clase 60 Clase 90 Clase 135 Clase 180 

Fisuración Rotura Fisuración Rotura Fisuración Rotura Fisuración Rotura 

300 - - 18 27 27 40,5 36 54 

400 - - 24 36 36 54 48 72 

500 - - 30 45 45 67,5 60 90 

600 - - 36 54 54 81 72 108 

800 - - 48 72 72 108 96 144 

1000 40 60 60 90 90 135 120 180 

1200 48 72 72 108 108 162 144 216 

1400 56 84 84 126 126 189 168 252 

1500 60 90 90 135 135 202,5 180 270 

1600 64 96 96 144 144 216 192 288 

1800 72 108 108 162 162 243 - - 

2000 80 120 120 180 180 270 - - 

Tabla –Cargas mínimas (kN/m2) de ensayo Resistencia al aplastamiento para tubos circulares de hormigón armado y con 

fibra de acero. Clasificación Tipo E 

 

La clase resistente exigible al tubo se obtendrá partiendo de la carga de cálculo por rotura 
(Q) definida en la Norma UNE 127916: 

 

𝑄 (𝑘𝑁/𝑚2) =  
1.5 𝑥 𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐹𝑎𝑝 𝑥 𝐷
 

 

Carga de cálculo 
Q (kN/m2) 

Clase resistente 
exigible 

Q ≤ 60 60 

60 < Q ≤ 90 90 

90 < Q ≤ 135 135 

135 < Q ≤ 180 180 

 

 

qtotal= carga total actuante (relleno, sobrecargas fijas, cargas móviles...) 

Fap=Factor de apoyo 

D= Diámetro interior del tubo 
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Tubos de hormigón en masa 
En función de su resistencia al aplastamiento, los tubos de hormigón en masa se clasifican 
en dos clases resistentes caracterizadas por el valor mínimo de la carga de aplastamiento 
expresada en kN/m2. 

 

Diámetro 
nominal 

Carga de rotura mínima de ensayo kN/m 
(Fn) 

Clase N 
Fn = 90 kN/m2 

Clase R 
Fn = 135 kN/m2 

300 27 40,5 

400 36 54 

500 45 67,5 

Tabla –Cargas mínimas de ensayo Resistencia al aplastamiento para 

tubos circulares de hormigón en masa 

 

Carga de 
cálculo Q 
(kN/m2) 

Clase 
resistente 
exigible 

Q ≤ 90 N 
90 < Q ≤ 135 R 

 

2.35.5.2. Características de los materiales empleados 

Cemento 

Salvo indicación expresa en contra se empleará alguno de los siguientes tipos de cemento: 
P-350, PUZ I-350 o S-II-350. 

En todos ellos el contenido de aluminato tricálcico del clinker será inferior a 8 %. 

       - La categoría no será inferior al P-350, PUZ I-350 o S-II-350. 

       - En los documentos de origen figurarán el tipo, clase y categoría a que 

pertenece el cemento, así como la garantía. 

       - La Dirección de Obra podrá autorizar otro tipo de cemento a propuesta del 

fabricante, siempre que se demuestre su idoneidad mediante los ensayos y 

pruebas que se consideren oportunos. 

 Asimismo, la Dirección de Obra podrá ordenar la mezcla de distintos tipos 

de cemento a la vista de las características de los agentes agresivos. 



126 

 

       - El almacenamiento cumplirá lo exigido en la Norma E.H.E. Instrucción de 

Hormigón Estructural 

Agua 

Se empleará agua limpia y libre de materias nocivas, tanto en suspensión como en 
disolución. 

Se exigirán las condiciones de la Instrucción E.H.E. Instrucción de Hormigón Estructural 

No se podrá emplear agua que tenga un contenido de sales disueltas mayor de dos gramos 
por litro (2 g/l). 

 

Áridos 

Se aplicará la Instrucción E.H.E. Instrucción de Hormigón Estructural en cuanto a 
características y procedencias. 

La granulometría será suficientemente continua para conseguir una gran compacidad del 
hormigón, y deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. 

El árido empleado para la fabricación del hormigón de los tubos será calizo para aumentar 
la alcalinidad de la mezcla. 

Se procederá a un lavado previo de los áridos, si la Dirección de Obra lo considera 
conveniente. 

El tamaño máximo del árido se limita a 20 mm, o 3/4 de la separación entre espiras, 
cualquiera que sea menor. 

El contenido de finos (fracción que pasa por el tamiz nº 200 ASTM) en el árido fino no podrá 
superar el 3% en peso, pudiendo admitirse hasta un 5% si no son arcillosos. 

El contenido de sulfatos en los áridos expresado en SO3 se limitará al 0,4% del peso total 
del árido. 

 

Aditivos en el hormigón 

Se podrá añadir al hormigón de los tubos moldeados únicamente un plastificante que 
facilite su colocación en el interior de los moldes. 

La naturaleza del plastificante será tal que no disminuya la resistencia del hormigón ni 
presente peligro de corrosión de armaduras. 

El fabricante realizará los ensayos necesarios para demostrar que se cumplen las 
condiciones anteriores. 

Se prohíbe la utilización de productos que lleven cloro en su composición. 
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Acero en las armaduras 

Características del acero. 

Se empleará acero B400S o B500S, de límite elástico no menor de 4.100 Kg/cm², para la 
armadura principal. 

Para la armadura longitudinal se podrá emplear acero liso de límite elástico 2.400 Kg/cm² 
(DIN-4035). 

El acero estará homologado en cuanto a adherencia y resistencia a la tracción y llevará el 
sello de conformidad CIETSID. 

Las barras no tendrán disminución de sección, aceites, grasas o cualquier otro deterioro. 

Para garantizar la aptitud para el soldeo se limita el contenido de carbono equivalente a 
0,5. 

Armaduras 

La armadura principal podrá ser mediante cercos debidamente soldados o en forma de 
hélice. Deberá ser armadura circular, no admitiéndose la elíptica. 

La armadura longitudinal estará soldada a la transversal en los puntos de contacto, e irá 
colocada a intervalos regulares. Tendrá una cuantía mínima de veinte (20%) por ciento de 
la principal. 

La armadura longitudinal mantendrá su continuidad en la transición del fuste a la campana, 
bien por doblado de las barras longitudinales o bien por unión de un elemento especial 
soldada a la jaula principal. 

En juntas a media madera (diámetros grandes) se unirán las armaduras longitudinales de 
las jaulas, mediante doblado de una de ellas. 

Tanto en la campana como en el enchufe se colocará una armadura adicional de refuerzo, 
con una cuantía igual a la de la armadura principal. 

La separación entre cercos no podrá ser menor de 20 mm ni mayor de 100 mm para 
tuberías hasta de 100 mm de espesor de pared, pudiendo ser igual a ésta para espesores 
mayores y nunca mayor de 150 mm. 

El recubrimiento no será menor de 25 mm para tuberías con un espesor de pared mayor o 
igual de 60 mm, pudiendo bajar a 19 mm en las de espesor inferior. No se considera el 
espesor del hormigón de sacrificio. 

Deberá ser garantizado mediante la colocación de separadores de plástico o metal 
protegido contra la corrosión. 

Si en algún punto se debiera colocar algún elemento metálico con un recubrimiento menor 
de 19 mm, será de acero inoxidable. 

La diferencia radial de las espiras respecto a la circunferencia perfecta no podrá ser 
superior en ningún caso a 10 m. 

La última espira deberá ser paralela al borde del tubo, y no irá separada más de 2,5 cm de 
aquél. 
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Hormigón 

Características 

La cantidad de cemento no podrá ser inferior a 360 Kilogramos por metro cúbico (360 
Kg/m3) de hormigón compactado. 

La relación agua/cemento de la mezcla será como máximo igual a 0,45. 

El contenido de ion Cloro (Cl-) en la mezcla no podrá ser superior al 0,3% de la cantidad 
de cemento en peso. 

La resistencia característica del hormigón será la definida en proyecto para los distintos 
elementos y no podrá ser nunca menor de 300 Kg/cm². 

La alcalinidad del hormigón será como mínimo 0,85. Se define la alcalinidad de un material 
como la cantidad de ácido que una masa de ese material puede neutralizar comparada con 
la capacidad neutralizante del CO3Ca frente a ese ácido. 

Se determina por el procedimiento recogido en el capítulo 7 del Concrete Pipe Handbook, 
American Concrete Pipe Association. 

 

Colocación y desarrollo 

Se aplicará con carácter general la Instrucción E.H.E. Instrucción de Hormigón Estructural 

Los tubos se fabricarán por centrifugación, moldeo u otro procedimiento sancionado por la 
experiencia y admitido por la Dirección de Obra. 

En los tubos moldeados con encofrado exterior y/o interior, el hormigón se compactará 
mediante vibradores externos de alta frecuencia (> 9.000 ciclos/seg). 

En los tubos centrifugados se someterá al hormigón a un esfuerzo de centrifugación 
mínimo de 30 g sobre un encofrado metálico. 

Se procederá al desmoldeo de los tubos cuando el hormigón haya adquirido una resistencia 
de 150 Kg/cm² como mínimo. 

Cuando se utilicen cementos con un contenido de aluminato tricálcico menor del cinco por 
ciento (AC3 < 5%) se mantendrá el tubo en el molde durante 16 horas como mínimo. 

 

Curado 

La duración del tiempo de curado se establecerá en función del tipo, clase, categoría y 
dosificación del cemento, temperatura ambiente, etc., y será determinada mediante las 
pruebas realizadas con no menos de cinco (5) probetas cilíndricas curadas en las mismas 
condiciones de los tubos, hasta que alcancen una resistencia media superior a la 
característica. 

El curado inicial de los tubos se realizará mediante vapor de agua saturado cuya 
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temperatura irá aumentando progresivamente según las siguientes recomendaciones: 

    - El incremento de temperatura será tal que no se superará a la del ambiente en 
más de 22 ºC durante la primera hora. 

    - No se superará a la temperatura del ambiente en más de 37 ºC durante la segunda 
hora. 

    - En ningún momento se superará la temperatura ambiente en más de 66 ºC. 
    - La temperatura final estará comprendida entre 60 ºC y 80 ºC. 
El tiempo de curado al vapor estará comprendido entre 4 y 8 horas. 

El proceso de curado deberá ser aprobado por la Dirección de Obra y no podrá ser 
modificado sin su autorización escrita. 

 

Entrega de los tubos 

No se enviará ningún tubo a obra hasta alcanzar la edad de diez (10) días, durante los 
cuales se mantendrá bajo riego en el parque de almacenamiento. 

 

Juntas de goma 

Las juntas de estanquidad deben ser conformes a la norma UNE-EN 681-1 y satisfacer las 
prescripciones de durabilidad de las normas UNE-EN 1916 y UNE 127916. Serán 
suministradas por el fabricante del tubo e irán marcadas según norma. 

El elastómero utilizado en la fabricación de los aros de goma será uno de los siguientes: 

 - Caucho 
 - Estireno-Butadieno 
 - Isobuteno-Isopreno 
 - Cloropreno 
 - Butadiano-anilonitrilo 
 - Etileno-propileno 
 - Silicona 
Distintas mezclas de esos materiales podrán ser utilizadas siempre que sean aceptadas 
por la Dirección de Obra. Las propiedades físicas de la mezcla no deberán ser inferiores a 
las especificadas para cada uno de los componentes. 

Los componentes del caucho no podrán contener caucho reciclado, aceites vegetales, 
restos de vulcanizado a cualquier otra substancia perjudicial para las propiedades de las 
juntas o para el fluido que esté en contacto con ella. 

La goma de las juntas tendrá las siguientes propiedades: 

- Situación inicial: 
       * Dureza shore: Mín. = 45 Máx. = 65 
       * Tensión de alargamiento:  Mín. = 180 Kg/cm². 
       * Extensión a la rotura:  Mín. = 350 % 
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       * Compresión en bloque a 23 ºC y 70 horas: Máx. = 10 % 
       * Compresión en bloque a 70 ºC y 22 horas: Máx. = 25 % 
 
- Después de un envejecimiento acelerado: 
       * Tensión de alargamiento: disminución respecto de la inicial = (Máx.) 20 %. 
       * Alargamiento de rotura: disminución respecto de la inicial = (Máx.) 20 %. 
       * Disminución de dureza = 5 % 
       - Absorción de agua en peso: 10 % 
       - Resistencia al ozono: No se producirán fisuras después de la exposición al ozono. 
 
Todas las gomas se fabricarán por extrusión o moldeo y serán curadas de tal manera que 
cualquier sección sea densa, homogénea y libre de poros, picaduras o cualquier otra 
imperfección. 

 

2.35.5.3. Características geométricas y tolerancias 

Todas las características geométricas y sus tolerancias seguirán lo estipulado por las 
normas UNE-EN 1916 y su complemento nacional UNE 127916. 

 

Longitud del tubo 
La longitud interior del fuste es la medida entre el fondo de la terminación en hembra y el 
extremo en macho de un elemento. 

La longitud interior mínima que debe tener el fuste de los tubos es de 2 m. 

 

Diámetro nominal 
Corresponde al diámetro de diseño de la tubería, y estará dentro de la serie de diámetros 
normalizados y recogidos en la UNE 127916 
 

Espesor de pared 
Los espesores mínimos de los tubos serán, según su diámetro nominal, los que se indican 
en la norma UNE 127916 y se recogen en la siguiente tabla: 

 

DN Espesor B 

(mm) 

Espesor C 

(mm) 

 DN Espesor B 

(mm) 

Espesor C 

(mm) 

300 50 69  1200 125 144 
400 59 78  1300 134 153 
500 67 86  1400 142 161 
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DN Espesor B 

(mm) 

Espesor C 

(mm) 

 DN Espesor B 

(mm) 

Espesor C 

(mm) 

600 75 94  1500 150 169 
700 84 102  1600 159 178 
800 92 111  1800 175 194 
900 100 119  2000 192 211 
1000 109 128  2500 234 253 
1100 117 136  2800 257 280 

 

Desviación respecto de la alineación recta 
Los tubos deberán ser rectos, permitiéndose una desviación máxima de 3,5 milímetros por 
metro, de la longitud interna del tubo. 

 

Perpendicularidad de los bordes 
Los bordes de cada tubo deberán ser perpendiculares al eje longitudinal del mismo, salvo 
en los codos que lo serán a la tangente al eje en el punto considerado. 

Las variaciones admisibles entre la longitud de dos generatrices opuestas no podrán 
superar los 6 milímetros para los tubos hasta 600 mm de diámetro interior. Para diámetros 
entre 600 y 2 000, no deberá superar los 10 mm por metro de diámetro interior, con un 
máximo de 16 mm. Para dimensiones superiores a 2000, la diferencia se limita a 19 mm. 

 

Superficie interna 
El método constructivo y los materiales empleados deberán permitir la obtención de una 
superficie interna suficientemente lisa para garantizar el buen funcionamiento hidráulico del 
tubo. 

Se admitirán irregularidades que originen una separación del calibre de medida de 1,5 mm 
desde la superficie, de acuerdo con el ensayo del Apéndice J de la BS-5911. 

Se permite picar protuberancias aisladas para cumplir con esta condición 

 

2.35.5.4. Uniones y juntas de estanquidad 

Diseño 
Una unión comprende un extremo macho, un extremo hembra y una junta de estanquidad.  

El fabricante propondrá un diseño de la unión totalmente detallado incluyendo: 

        - Dimensiones y formas de los extremos de los tubos 

        - Forma, dimensiones y dureza de los aros de goma. 
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La unión deberá ser de enchufe y campana y cumplir con las especificaciones de las nomas 

UNE-EN 1916 y UNE 127916. 

Características generales 
Todas las superficies de la junta, superiores o inferiores, en las que la goma pueda 
apoyarse deberán ser libres, lisas de resaltos, grietas, fracturas o imperfecciones que 
puedan afectar negativamente al funcionamiento de la junta. 

El diseño de la junta será tal que resista las fuerzas provocadas por la compresión de la 
goma una vez montada sin que aparezcan grietas o fracturas durante los ensayos 
oportunos. 

La goma será el único elemento del que depende la flexibilidad y estanquidad de la junta. 
La goma será un anillo continuo que se colocará cómodamente en el espacio anular entre 
las superficies de solape de la junta, para conseguir un sellado flexible y estanco. 

El diseño de la junta deberá proporcionar, una vez montada según las instrucciones del 
fabricante, una estanquidad total dentro del rango correspondiente de giro admisible, 
desplazamiento longitudinal y esfuerzo cortante actuando sobre ella. 

Las características de la junta deberán permitir, como mínimo los siguientes movimientos: 

 

Diámetro 
nominal 

Deflexión angular 
mínima 

Desplazamiento recto 
mínimo (mm) 

300-600 2 20 

700-1200 1 20 

1200-1800 0,5 20 

> 1800 Lo establecerá el fabricante 

 

Dimensiones y tolerancias 
- Juntas de tubería bajo el nivel freático 

La goma irá confinada en una acanaladura realizada en el enchufe de forma que no se 

produzca ningún desplazamiento de la goma debido a movimientos de la tubería o presión 

hidrostática. 

El volumen total del espacio anular destinado a contener el aro de goma una vez montado, 

no será menor que el volumen de diseño de la goma utilizada. La sección transversal del 

espacio anular se calculará con el diámetro mínimo de la campana, máximo del enchufe, 

mínima anchura y profundidad de la acanaladura. Se considera el centro de gravedad de 

la sección de goma colocada en el punto medio del espacio entre la cara interior de la 
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campana y el fondo de la acanaladura. 

Si el volumen medio del aro de goma utilizado es menor que el 75% del volumen de espacio 

anular en el que estará contenido una vez montado en posición concéntrica, no se estirará 

más de un 20% de su longitud inicial, y no más del 30% cuando el volumen de la goma sea 

el 75% o mayor del volumen del espacio anular. Para el cálculo del volumen del espacio 

anular, se consideran los valores medios del diámetro interior de la campana, diámetro 

exterior del enchufe, anchura y profundidad de la acanaladura, con el centro de gravedad 

igual que en el párrafo anterior. 

Cuando entra en contacto la cara interior de la campana con la cara exterior del enchufe 

se deberá cumplir lo siguiente: Si el volumen de la goma es menor que el 75% del espacio 

anular en el punto de contacto, la deformación no será mayor del 40% ni menor que el 15% 

en ningún punto. Si el volumen de la goma es mayor que el 75% del volumen del espacio 

anular, la deformación de la goma, en las condiciones anteriores, no será mayor del 50% 

ni menor del 15%. 

Cuando se determine el máximo porcentaje de deformación de la goma se utilizará la 

máxima anchura de la acanaladura, la mínima profundidad y el diámetro de la goma 

estirada, haciéndose el cálculo en el eje de la acanaladura. 

Cuando se determine el mínimo porcentaje de deformación de la goma se utilizará la 

mínima anchura de la acanaladura, el máximo diámetro de la campana, el mínimo diámetro 

del enchufe, la máxima profundidad de la acanaladura y el diámetro de la goma estirada, 

haciéndose el cálculo en el eje de la acanaladura. 

Para el cálculo de la deformación de la junta de goma se utiliza el diámetro deformado 

obtenido así: 

 Dd =   Di   
          l + x 
 Siendo: 
 Dd = Diámetro deformado 
 Di = Diámetro inicial del diseño 

 x = Tanto por ciento de deformación de la goma en diseño, dividido por cien 

La conicidad de la superficie interior de la campana o caja y de la superficie exterior del 

enchufe o espiga en las que se apoya la goma durante el montaje, excepto dentro de la 

acanaladura, se limita a 2 grados medidos respecto del eje longitudinal del tubo. 

Cada junta de goma será fabricada para proporcionar el volumen de goma requerido por 

el diseño de junta del fabricante de tubos con una tolerancia de + 3% para diámetros de la 

sección de goma menores o iguales a 13 mm y del + 1% para diámetros iguales o mayores 
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a 25 mm. Para diámetros intermedios la tolerancia varía linealmente. 

Si la goma no es de sección circular se empleará el diámetro equivalente. 

Las tolerancias admisibles para la anchura del espacio anular para las superficies de apoyo 

de la goma, se establecen en + 10% del espesor de la goma descomprimida utilizada y con 

un máximo de 2 mm. 

 

- Juntas de tubería sobre el nivel freático 

El espacio anular entre las superficies de apoyo de las gomas de la junta montada y 

centrada no será mayor del 75% del espesor de la goma descomprimida utilizada, 

incluyendo las tolerancias del fabricante en la junta y en la goma. 

La junta permitirá un giro de la tubería por apertura de uno de los lados del perímetro 

exterior al menos 12 mm, más que en la posición de alineación recta. 

El ángulo de adelgazamiento de las superficies cónicas de la cara interior de la campana 

o caja (tubos machiembrados) y de la superficie exterior del enchufe o espiga en las que la 

se apoya la goma no será mayor de 3,5 medidos respecto al eje del tubo, ángulos mayores 

se pueden utilizar siempre que satisfagan las pruebas oportunas y sean aprobados por la 

Dirección de Obra. 

La goma no se alargará más de un 30% de su circunferencia original cuando se coloque 

en el extremo macho de la junta del tubo. 

Las tolerancias admisibles para la anchura del espacio anular entre las superficies de 

apoyo de la goma se establecen en + 10% del espesor de la goma descomprimida utilizada 

y con un máximo de 2 mm. 

 

2.35.5.5. Medición y abono 

La medición y abono se realizarán por metro de longitud instalada, medida según las 
especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes de los elementos o de los 
puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 
efectuado. 

 

2.35.6. PIEZAS ESPECIALES DE LA RED DE SANEAMIENTO 

Se entiende por piezas especiales todas aquellas destinadas a la unión entre diferentes 
elementos, ya sea por derivaciones o cambios de dirección, sección o material. 
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Las piezas especiales a usar en el proyecto serán de fundición dúctil, gres, PVC, hormigón 
u otros según sea el material del tubo y el funcionamiento de la red. Deberán seguir las 
especificaciones de la norma aplicable en cada caso. 

 

2.35.6.1. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 
Documentación Técnica. 

Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, pintura 
u otro tipo de protección, juntas de estanquidad, tornillería en inoxidable, etc. y todos los 
medios auxiliares y personal necesario incluyendo la realización de las pruebas en fábrica. 

 

2.35.7. IMBORNALES 

2.35.7.1. Definición 

Se denomina así a los elementos de la red de saneamiento destinados a la captación de 
agua de lluvia generada por escorrentía superficial. Se componen de arqueta, marco, reja 
y acometida de evacuación a la red de saneamiento. 

 

2.35.7.2. Ejecución 

Los imbornales para recogida de aguas serán de la forma y medidas representadas en los 
planos. 

La arqueta se ejecutará con hormigón HM-20, sobre una base de hormigón de limpieza de 
10 cm de espesor. 

Debe garantizarse la estanquidad de los imbornales ya sea mediante la ejecución de junta 
de estanquidad entre muros y solera o mediante el recubrimiento interior con mortero 
impermeabilizante. 

La conexión con la red de saneamiento se realizará con tubo de PVC DN 160 mm como 
mínimo, según norma UNE-EN 1401-1, a pozo de registro y será de tipo sifónico (codo 90º 
de PVC) 

 

2.35.7.3. Medición y abono 

Los imbornales se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra según 
las especificaciones de la Documentación Técnica. 

 

2.35.8. POZOS DE REGISTRO 

2.35.8.1. Definición  

El pozo de registro es una cámara vertical visitable que permite el mantenimiento de la red 
de alcantarillado. 
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Los pozos de registro podrán ser in situ o prefabricados según figure en los documentos 
de proyecto o indique la dirección facultativa. 

En cualquier caso, dispondrán de una solera de hormigón en masa de resistencia 
característica superior a 200 kg/cm² y espesor mínimo de 20 cm. 

Los pates serán de acero revestido de polipropileno y deberán quedar anclados en el 
paramento de forma sólida para formar escala. 

La forma y dimensiones de las arquetas y pozos de registro, así como los materiales a 
utilizar, son los definidos en los planos. Se prestará especial atención a la estanquidad del 
conjunto arqueta-tubo o pozo-tubo, impermeabilizando adecuadamente todas las aristas y 
perímetros que puedan dar lugar a filtraciones de o hacia el terreno. Se realizarán las 
pruebas de estanquidad de arquetas y pozos que determine el Director de obra. 

 

TAPAS  

Las tapas y el marco de los pozos de registro serán de fundición dúctil, según la norma ISO 
1083 y se ajustarán al modelo y especificaciones que se recogen en los planos 
correspondientes. Conforme con las prescripciones de la norma UNE-EN 124 - clase D 400 
(resistencia 40T) con dispositivo de acerrojado mediante apéndice elástico solidario a la 
tapa, sin soldadura ni otro tipo unión. La tapa de diámetro exterior 645 mm no ventilada, 
será articulada mediante una charnela y provista de dos topes de posicionamiento situados 
en la periferia de la tapa y a ambos lados de la charnela. El marco de altura 100 mm, 
diámetro exterior 850 mm, y cota de paso 600 mm, estará provisto de una junta de 
insonorización en polietileno. El revestimiento del marco y la tapa será de pintura 
bituminosa negra. 

Las tapas se colocarán con el sentido de cierre coincidente con la dirección del tráfico.  

Las tapas de registro llevarán la inscripción “SANEAMIENTO” 

Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo de 
la obra y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las 
superficies adyacentes. 

 

2.35.8.2. Medición y abono 

Las arquetas y pozos de registro se medirán y abonarán por unidades realmente 
ejecutadas en obra según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

La unidad incluye el suministro y colocación de marco y tapa. L 
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2.35.9. INSTALACIÓN DE PACKER DE REHABILITACIÓN DE 

CONDUCCIONES 

2.35.9.1. Definición 

Se denomina así a la instalación en la parte interior de una conducción existente de una 
manga, o manta, compuesta de fibra de vidrio, resinas y materiales varios que sella y 
recubre las posibles imperfecciones del colector tales como roturas, grietas, etc. 

 

2.35.9.2. Ejecución 

Se atenderá a las directrices de la dirección de Obra y a lo expuesto en las especificaciones 
técnicas de los productos utilizados. 

Debe garantizarse la estanquidad de las conducciones una vez instalado el mencionado 
packer. 

 

2.35.9.3. Medición y abono 

Los packers se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra según las 
especificaciones de la Documentación Técnica. 

En el caso de que la Dirección Facultativa estimara el empleo de packers para la reparación 
de diversas imperfecciones en el montaje de tubería no se abonará al Contratista dicha 
unidad. 

2.35.10. INSTALACIÓN DE MANGAS DE REHABILITACIÓN DE 

CONDUCCIONES  

2.35.10.1. Definición 

Se denomina así a la instalación en la parte interior de una conducción existente de una 
manga de rehabilitación de conducciones compuesta de fibra de vidrio, resinas y materiales 
varios que sella y recubre las posibles imperfecciones del colector tales como roturas, 
grietas, etc. 

 

2.35.10.2. Ejecución 

Se atenderá a las directrices de la dirección de Obra y a lo expuesto en las especificaciones 
técnicas de los productos utilizados. 

Debe garantizarse la estanquidad de las conducciones una vez instalada la mencionada 
manga de rehabilitación. 

 

2.35.10.3. Medición y abono 

La manga de rehabilitación packers se medirán y abonarán por metros lineales de 
conducción realmente rehabilitada en obra según las especificaciones de la 
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Documentación Técnica. 

En el caso de que la Dirección Facultativa estimara el empleo de manga de rehabilitación 
para la reparación de diversas imperfecciones en el montaje de tubería no se abonará al 
Contratista dicha unidad. 

 

2.35.11. FRESADO DE CONDUCCIONES 

2.35.11.1. Definición 

Se denomina así al acondicionamiento de una conducción existente mediante el fresado 
con un equipo robotizado de aquellos elementos que se desean eliminar, con una longitud 
máxima por unidad de fresado de un tubo. 

2.35.11.2. Ejecución 

El fresado de las conducciones se realizará con un equipo robotizado. 

En la ejecución de esta partida se incluye la limpieza de los restos producidos por dicho 
fresado. 

 

2.35.11.3. Medición y abono 

El fresado de la conducción se medirán y abonarán por unidad de fresado realmente 
ejecutadas en obra según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

La unidad de fresado comprende todas las actuaciones a realizar en una longitud máxima 
de un tubo. 

 

2.35.12. INSTALACIÓN DE SOMBRERETE DE REHABILITACIÓN 

2.35.12.1. Definición 

Se denomina así a la instalación en la parte aguas abajo de una conducción existente de 
un accesorio compuesto de fibra de vidrio, resinas y materiales varios que sella y recubre 
las posibles imperfecciones de la conexión de dicha conducción con la tubería principal, 
tales como roturas, grietas, etc. 

 

2.35.12.2. Ejecución 

Se atenderá a las directrices de la dirección de Obra y a lo expuesto en las especificaciones 
técnicas de los productos utilizados. 

Debe garantizarse la estanquidad de las conducciones una vez instalado el mencionado 
sombrerete de rehabilitación. 

 

2.35.12.3. Medición y abono 

Los sombreretes de rehabilitación se medirán y abonarán por unidades realmente 
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ejecutadas en obra según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

En el caso de que la Dirección Facultativa estimara el empleo de sombreretes de 
rehabilitación para la reparación de diversas imperfecciones en el montaje de tubería no 
se abonará al Contratista dicha unidad. 

 

2.35.13. ACOMETIDA DE SANEAMIENTO 

2.35.13.1. Definición 

Se denomina así a la instalación que une la salida de aguas residuales, pluviales, o ambas, 
procedente de una propiedad privada con la red municipal de saneamiento. 

Dicha acometida tendrá una longitud máxima de seis (6) metros a contar desde el centro 
de la arqueta de saneamiento hasta el eje de la red municipal. En caso de superar dicha 
longitud, se atenderá a lo expresado en el apartado de “Medición y abono”. 

 

2.35.13.2. Ejecución 

La ejecución de una acometida de saneamiento se compone de las siguientes unidades de 
obra: excavación en zanja manual y mecánica (incluso posible berma), carga y transporte 
de residuos, entibación, relleno de gravín, piezas de conexión con la red privada, 
instalación de tubería de PVC-U, conexión a la red municipal (incluso fresado de la red 
municipal para ejecución de hueco, piezas especiales de conexión, extendido de mortero 
de pasivación de estructuras para protección del colector de hormigón armado en caso 
necesario, etc.), instalación de geotextil, relleno de zahorras artificiales, relleno de 
hormigón HM-20, reposición de bordillos, reposición de aceras y reposición de pavimento 
asfáltico según las directrices municipales, arqueta de registro para acometida de 
saneamiento (incluso tapa y marco),  canon de gestión de residuos, parte proporcional de 
seguridad y salud en la obra, señalización vertical y horizontal de la acometida, desvíos de 
tráfico, pasarelas peatonales, by-pass de la instalación existente (incluso equipo de 
bombeo), apeos,  y cruzamientos de servicios afectados. 

Por su relevancia en el correcto funcionamiento de la acometida, y debido a la diversidad 
de materiales existentes en las redes de saneamiento, se prestará especial atención a la 
ejecución de las unidades de conexión con la red privada y de conexión con la red municipal 
de saneamiento. En concreto, las piezas a instalar en la conexión con la red privada y con 
la red municipal de saneamiento serán las especificadas expresamente por la Dirección de 
Obra. 

 

2.35.13.3. Medición y abono 

La acometida de saneamiento se medirá y abonará por unidad de acometida de 
saneamiento realmente ejecutada en obra según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

La unidad de acometida de saneamiento comprende todas las actuaciones a realizar en 
una longitud máxima de seis (6) metros a contar desde el centro de la arqueta de 
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saneamiento hasta el eje de la red municipal. En caso de superar dicha longitud se 
determinará el precio de la unidad multiplicando las mediciones de las unidades realmente 
ejecutadas por los precios contemplados en el precio descompuesto de acometida de 
saneamiento. 

 

2.35.14. ENTRONQUE ALCANTARILLADO A COLECTOR EXISTENTE 

2.35.14.1. Definición 

Se denomina así a la conexión definitiva de los nuevos colectores de saneamiento a la red 
de saneamiento existente, cualquiera que sea el tipo de ésta, contemplando el achique de 
agua si fuese necesario, e incluyendo apertura de hueco, sellado de juntas, encofrados y 
macizado de la unión con hormigón en masa HM-30/P/20/I+Qb, conexiones provisionales, 
etc., según las directrices de la Dirección de Obra. 

Se incluye en la partida de entronque alcantarillado a colector existente las conexiones 
previas provisionales necesarias para la correcta ejecución de los trabajos. 

Esta conexión no será de aplicación a las acometidas de saneamiento, las cuales ya 
incluyen el entronque. 

 

2.35.14.2. Ejecución 

La ejecución de un entronque de alcantarillado al colector existente se compone de las 
siguientes unidades de obra: sobre excavación puntual necesaria (incluso posible berma o 
entibación), conexión a la red existente mediante colocación de piezas de conexión o 
ejecución “ad hoc” de la conexión siguiendo las directrices de la Dirección de Obra (incluso 
fresado de la red municipal para ejecución de hueco, piezas especiales de conexión, 
extendido de mortero de pasivación de estructuras para protección del colector de 
hormigón armado en caso necesario, obras de fábrica de hormigón, etc.), parte 
proporcional de seguridad y salud en la obra, by-pass de la instalación existente (incluso 
equipo de bombeo), apeos,  y cruzamientos de servicios afectados. 

Por su relevancia en el correcto funcionamiento de la red de saneamiento, y debido a la 
diversidad de materiales existentes en las redes de saneamiento, se prestará especial 
atención a la ejecución de la conexión física entre los colectores y se atenderá 
expresamente a las indicaciones de la Dirección de Obra. 

 

2.35.14.3. Medición y abono 

El entronque del alcantarillado al colector existente se medirá y abonará por unidad de 
entronque realmente ejecutada en obra según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

No se medirán y no se abonarán los entronques de las acometidas de saneamiento. 

No se medirán y no se abonarán las conexiones previas provisionales necesarias para la 
correcta ejecución del entronque definitivo, aunque para ello se ejecuten conexiones 
previas provisionales en distintas fases de la obra. 
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2.36. ELEMENTOS AUXILIARES DE ARQUETAS Y POZOS 
2.36.1. REGISTROS 

2.36.1.1. Definición 

Registros formados por marco y tapa montados en el exterior de arquetas y pozos para el 
acceso al interior de las mismas. 

Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

- Preparación del asiento del marco en la arqueta. 

- Suministro y colocación de marco y tapa. 

 

2.36.1.2. CONDICIONES GENERALES  

Atendiendo a la utilización a que se destinen, los registros serán de la clase D 400, según 
la norma UNE-EN 124. 

Los modelos a usar serán: 

- Cuadrada de 400 x 400 mm para válvulas de DN < 200 mm. 

- Cuadrada de 300 x 300 mm para grifos portilla. 

- Cuadrada de 300 x 300 mm mediante cierre con candado normalizado y 15 KN de 
resistencia (clase A15) aquellas instaladas en parámetros verticales (hornacinas). 

- Rectangulares de 1060 x 700 y 800 x 700 mm o redondas de Ø600 mm para arquetas 
visitables. 

- Rectangular de 400 x 300 mm para hidrantes de incendio. En aquellos casos 
especiales que lo requieran se utilizarán tapas articuladas de acero de 600 x 800 
mm, de dos hojas con cierre normalizado. 

Las tapas y cierres deberán ser del modelo normalizado por la Empresa Gestora del 

Servicio de Agua Potable. 

Los registros 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 
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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. 

El diseño del registro debe permitir que las tapas puedan ser abiertas con herramientas de 
uso normal. 

 

2.36.1.3. Materiales 

El material empleado será fundición dúctil tanto para el marco como para la tapa, recubierto 
de pintura bituminosa. Estará marcado según norma UNE-EN 124 (Mínimo: norma, clase, 
nombre y/o sigla del fabricante y lugar de fabricación, marca organismo de certificación, 
uso). 

Las tapas ubicadas en calzada (Clase D 400) dispondrán de una junta de insonorización.  

Los ensayos a satisfacer son los especificados en la norma UNE-EN 124. El fabricante 
presentará la documentación oficial que lo acredite. 

 

2.36.1.4. Medición y abono 

El marco y tapa estará incluido en el precio de la unidad de arqueta o pozo de registro. 

 

2.36.2. PATES 

2.36.2.1. Definición 

Son los elementos que, empotrados en la pared interna de los pozos o arquetas, facilitan 
el acceso al interior. 

Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes: 

- Preparación del muro interior donde se fija el pate 

- Taladros del muro 

- Introducción y colocación adecuada del pate 

- Anclaje del pate mediante resina epoxi 

 

2.36.2.2. Materiales 

El material empleado será varilla de acero corrugado de 12 mm de espesor recubierta de 
polipropileno de color naranja, formando una “U” con distancia entre ejes de 330 mm. 
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Los pates instalados deberán resistir una carga de tracción horizontal de 3,5 kN y una carga 
vertical de 2 kN sin presentar una deformación superior a 100 mm bajo carga ni de 2 mm 
remanente. 

 

2.36.2.3. Ejecución 

Se preparará y limpiará el muro donde se anclará el pate. 

Se realizarán taladros de 25 mm de diámetro y 80 mm de profundidad, separados entre sí 
una distancia de 330 mm. 

Se introducirán los dos extremos del pate en la pareja de taladros correspondiente, 
golpeando alternativamente ambos lados con un martillo de plástico o goma hasta su 
penetración a tope. 

Se empleará una resina epoxy para el correcto anclaje del pate. 

Los pates se dispondrán alineados en vertical formando una escala continua de forma que 
la separación entre ellos sea de 30 cm 

Los pates estarán libres de defectos que pudieran perjudicar a su buen estado para ser 
utilizados. 

El pate deberá quedar firmemente asegurado al muro interior, y será estable. 

 

2.36.2.4. Medición y abono 

Los pates estarán incluidos en la unidad de arqueta o pozo de registro. 

 

2.37. TUBERÍA DE PVC (CONDUCCIONES GRAVEDAD) 
2.37.1. DEFINICIÓN 

Canalizaciones con tubo de policloruro de vinilo  

Se han considerado los siguientes tipos de unión: 

- Unión elástica con anilla elastomérica de estanquidad 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Comprobación y preparación del plano de soporte (en canalizaciones para enterrar) 

- Replanteo de la conducción 

- Colocación del elemento en su posición definitiva 

- Ejecución de todas las uniones necesarias 

- Limpieza de la tubería 

- Retirada de la obra de recortes de tubos, materiales para juntas, etc. 
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2.37.2. MATERIALES 

Los tubos serán de los tipos siguientes: 

PVC compacto SN 4 para saneamiento con presión con unión por junta elástica según 
UNE-EN ISO 1452  

PVC corrugado de doble pared para saneamiento con unión por copa con junta elástica, 
R.C.E. 8 kN/m2, según norma UNE-EN 13476 

PVC para protección o evacuación según UNE-EN 1329 

PVC ranurado de drenaje según UNE 53994 

PVC-O (orientado) para agua potable con unión por junta elástica según UNE-ISO 16422 

El aspecto de la superficie interna y externa de los tubos ha de ser lisa, limpia y exenta de 
fisuras, cavidades y otros defectos superficiales. El material no puede contener ninguna 
impureza visible sin aumento.  

El color del tubo ha de ser gris, marrón o amarillo y uniforme en todo el grueso de la pared. 

La pared del tubo ha de ser opaca. 

Características físicas: 

- Temperatura de reblandecimiento Vicat (VST):  >= 80°C de acuerdo con ensayo UNE-
EN 727 

- Retracción longitudinal:  <= 5% de acuerdo con ensayo UNE-EN ISO 2505. 

- Grado de gelificación: No puede haber ningún punto de la superficie atacado según 
ensayo UNE-EN 580. 

Los elementos han de ir marcados o impresos directamente sobre el tubo a intervalos de 
1 m de manera que sea legible después del almacenamiento, exposición a la intemperie e 
instalación, y mantenerse leíbles durante la vida del producto. El marcado no puede 
producir fisuras o defectos que influyan desfavorablemente sobre la aptitud del tubo.  

El tubo ha de ir marcado con la siguiente e información como mínimo: 

- Número normativa 

- Nombre y/o marca comercial 

- Material (PVC-U, PVC-O) 

- Diámetro exterior nominal y grueso de la pared 

- Presión nominal  

- Información del fabricante (período de fabricación y nombre o código de la ciudad de 
fabricación si el fabricante produce en diferentes ciudades). 

- Número de la línea de extrusión. 

 

2.37.3.  EJECUCIÓN 

La descarga y manipulación de los elementos se hará de forma que no reciban golpes. 
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Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán los extremos.  

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no 
transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. 

En las uniones elásticas el extremo liso del tubo se limpiará y lubrificará con un lubrificante 
autorizado por el fabricante del tubo, antes de hacer la conexión. 

El extremo recto del tubo tendrá la arista exterior biselada. 

Si se cortase algún tubo, se hará perpendicularmente al eje y se eliminarán las rebabas. 

El tubo se encajará sin movimientos de torsión. 

No está permitido conformar los tubos en obra, se utilizarán accesorios adecuados. 

Una vez acabada la instalación, se limpiará interiormente haciendo pasar agua para que 
arrastre la suciedad y los gases destilados producidos por el lubricante, el adhesivo y el 
limpiador que se hayan utilizado según el tipo de unión. No se utilizará en esta operación 
ningún tipo de disolvente. 

Si la tubería tiene una pendiente > 10%, la colocación de los tubos se realizará en sentido 
ascendente. De no ser posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el 
deslizamiento de los tubos. 

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. 

Una vez colocados los elementos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté 
libre de elementos que puedan impedir su asentamiento o funcionamiento correctos 
(tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.). 

Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando 
desagües en la excavación. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se 
realizarán las pruebas correspondientes indicadas en este pliego.  

No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección de Obra. 

Los dados de anclaje se realizarán de forma que las juntas de las tuberías y de los 
accesorios sean accesibles para su reparación. 

 

2.37.4.  MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono se realizarán por metro de longitud instalada, medida según las 
especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes de los elementos o de los 
puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan 
efectuado. 
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2.38. HINCA 
2.38.1. DEFINICIÓN 

Introducción en el terreno, mediante empuje, de una cabeza de avance seguida de los 
elementos de tubería. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Desplazamiento a obra, montaje y desmontaje de equipo de hinca de tubos. 

- Preparación de la zona de trabajo 

- Ejecución de fosos de ataque para instalación de los equipos de hinca. 

- Ejecución de muros de carga para apoyo de los equipos de hinca y su posterior 
demolición. 

- Situación de las referencias topográficas. 

- Suministro, introducción y montaje de la tubería. 

- Aportación en caso necesario de bentonita para la lubricación de la superficie de los 
tubos para reducir el rozamiento entre tubo y terreno. 

- Estaciones intermedias en su caso. 

- Extracción del material excavado. 

 

2.38.2. EJECUCIÓN 

El sistema y equipo utilizado para la hinca deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

La operación de montaje y desmontaje del equipo la realizará personal especializado, 
siguiendo las instrucciones del técnico de la Compañía Suministrados y de la Dirección de 
Obra. 

Se tomarán precauciones para no producir daños a construcciones, instalaciones y otros 
elementos existentes en la zona de montaje y desmontaje. 

 

2.38.3. TOLERANCIAS ADMISIBLES 

Las máximas desviaciones admisibles respecto a las alineaciones de las obras serán las 
siguientes: 

En rasante En alineación 

Horizontal 

 50 mm  75 mm 
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2.38.4. MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de la hinca se realizará por metro de tubo realmente hincado, medido 
según las especificaciones de las obras y comprobado y aceptado expresamente por la 
Dirección de las Obras. El precio incluye todas las actividades descritas en la definición de 
la hinca para su correcta ejecución. 

 

2.39. ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE 
2.39.1. Definición y alcance 

Se define como acometida a la instalación compuesta por valvulería, accesorios y 
conducciones que tiene por objeto dar servicio de agua potable a un inmueble y que enlaza 
la red de distribución con la instalación interior a través de una llave de corte. 

Queda incluido dentro del alcance de la reposición de acometidas sobre tuberías a 
canalizar lo siguiente: 

- La localización de la acometida existente. 
- El transporte y colocación de todos los tubos y piezas especiales necesarias, 

incluyendo collar roscado, piezas de enlace, juntas, tornillería y grifo portilla. 
- La conexión con la instalación particular existente. 
- La limpieza y desinfección de los elementos en contacto con el agua previamente 

a su puesta en servicio. 
- Todos los medios auxiliares, maquinaria y personal necesarios para la correcta 

ejecución de la unidad de obra. 

2.39.2. Medición y abono 

Las acometidas se medirán y abonarán por unidad (Ud.) realmente ejecutada. El precio de 
la unidad incluye lo indicado en el apartado 1 “Definición y alcance” de este epígrafe. 

En aquellos casos en que el Presupuesto indique expresamente que el precio de la 
acometida incluye otras unidades tales como arquetas, suministro de materiales u otras 
partidas, las unidades mencionadas se entenderán incluidas en el citado precio, y por tanto 
no se medirán ni abonarán. 

2.40. INSTALACIONES PROVISIONALES DE AGUA POTABLE 
2.40.1. Definición 

Se definen como instalaciones provisionales a las unidades de obra necesarias para 
mantener el servicio de abastecimiento a cada una de las acometidas existentes, evitando 
un corte prolongado del servicio mientras duran los trabajos de reparación o sustitución de 
conducciones existentes.  

Entre las instalaciones provisionales se definen las siguientes: 

- Ramales provisionales: 

Serán tuberías de polietileno de alta densidad conectadas entre sí con manguitos de latón 
o manguitos electrosoldables sobre las que se instalarán las acometidas provisionales. 
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Cualquier otro material deberá ser debidamente justificado y aprobado por la Dirección de 
Obra. 

- Taponamientos: 

Se entiende como taponamiento a las operaciones necesarias para dejar fuera de servicio 
una red existente. 

- Conexiones: 

Se definen como conexiones el enganche de los ramales provisionales sobre tuberías 
existentes. 

- Acometidas provisionales: 

Se describen las acometidas provisionales como la instalación compuesta por valvulería, 
accesorios y conducciones que tiene por objeto mantener el servicio de agua potable de 
un inmueble mientras duran los trabajos de reparación o sustitución de conducciones 
existentes. 

2.40.2. Medición y abono 

- Ramales provisionales: 

Los ramales provisionales se medirán y abonarán por metro (m) totalmente instalado. El 
precio de esta unidad incluye transporte, colocación, montaje y desmontaje, incluso 
trabajos de obra civil necesarios para la protección de la tubería frente al paso de vehículos 
o peatones y todos los medios auxiliares, maquinaria y personal necesarios para la correcta 
ejecución de la unidad de obra. 

- Taponamientos: 

Los taponamientos se medirán y abonarán por unidad (Ud.) realmente ejecutada. El precio 
de esta unidad incluye transporte, montaje y desmontaje de piezas necesarias y todos los 
medios auxiliares, maquinaria y personal necesarios para la correcta ejecución de la unidad 
de obra. 

En aquellos casos en que el presupuesto indique expresamente que está incluida la obra 
civil, se considera incluido el corte y rotura de pavimento, excavación, carga y transporte 
de residuos a planta de tratamiento, así como el tapado y protección provisional del hueco 
con los medios adecuados para la correcta circulación de vehículos y peatones, y por tanto 
no se medirán ni abonarán. 

- Conexiones: 

Las conexiones de los ramales provisionales sobre tuberías existentes se medirán y 
abonarán por unidad (Ud.) realmente ejecutada. El precio de esta unidad incluye los tubos 
y piezas especiales necesarias, el transporte de materiales a obra, el montaje y 
desmontaje, así como la excavación necesaria y carga y transporte de residuos a planta 
de tratamiento y todos los medios auxiliares, maquinaria y personal necesarios para la 
correcta ejecución de la unidad de obra. 

- Acometidas provisionales: 

Las acometidas provisionales se medirán y abonarán por unidad (Ud.) realmente 
ejecutada. El precio de esta unidad incluye la localización previa de la acometida por 



149 

medios manuales, el transporte y colocación de todos los tubos y piezas especiales 
necesarias, la conexión con la instalación particular y todos los medios auxiliares, 
maquinaria y personal necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra 

 

Antes de la puesta en funcionamiento de cualquier elemento en contacto con el agua se 
deberá proceder a la limpieza y desinfección. 

 

2.41. OTRAS OBRAS DE FÁBRICA Y TRABAJOS 
2.41.1. PODA Y TRASPLANTE DE ÁRBOL 

2.41.1.1. Medición y abono 

Se medirá y abonará por unidad de árbol realmente podado y plantado en su lugar definitivo 
según las especificaciones de la Dirección de Obra, de acuerdo con la Documentación 
Técnica. 

En el precio está incluido los medios manuales y ayudas mecánicas en su caso, carga y 
transporte de restos de poda a vertedero, excavación para extracción de árbol y cepellón, 
mantenimiento en situación provisional durante periodo no superior a 6 meses, excavación 
de hueco de 0,5x0,5x0,5, plantación en lugar definitivo, relleno con tierra vegetal de aporte, 
riego y mantenimiento hasta arraigo definitivo, pequeño material, medios auxiliares y 
personal necesario para su poda y plantación. 

 

2.41.2. TAPA DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADA PARA 

ARQUETAS CON HUECO DE ACCESO DE HOMBRE Y GANCHOS 

DE ELEVACIÓN 

2.41.2.1. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutado, de acuerdo con 
la Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, pequeño 
material, medios auxiliares y personal necesario para su ejecución. 

 

2.41.3. VIGA PREFABRICADA 

2.41.3.1. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros (m) de longitud realmente montada y colocada, de 
acuerdo con la Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, pequeño 
material, medios auxiliares y personal necesario para su montaje y colocación. 
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2.41.4. FORJADO DE VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE HORMIGÓN 

PRETENSADO 

2.41.4.1. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutado, de acuerdo con 
la Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, encofrado 
y desencofrado, pequeño material, medios auxiliares y personal necesario para su 
ejecución. 

2.41.5. FÁBRICA DE VIDRIO 

2.41.5.1. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutado, de acuerdo con 
la Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, armaduras, 
encofrado, mortero, relleno elástico, cartón asfaltico, bandas de neopreno, sellado con 
silicona, repaso de juntas y marco metálico compuesto por upn-80 anclado a la estructura, 
pequeño material, medios auxiliares y personal necesario para su ejecución. 

 

2.41.6. REMATE CON PIEZA EN "L" DE MORTERO VIBROCOMPRIMIDO 

2.41.6.1. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros (m) de longitud realmente montado y colocado, de 
acuerdo con la Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, pequeño 
material, medios auxiliares y personal necesario para su montaje y colocación. 

 

2.41.7. VERTEDERO DE AGUAS PLUVIALES EN IMPOSTA 

2.41.7.1. Medición y abono 

Se medirá y abonará por unidad realmente ejecutada y colocada, de acuerdo con la 
Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, sellado 
con lámina impermeabilizante, pequeño material, medios auxiliares y personal necesario 
para su ejecución y colocación. 

 

2.41.8. AISLAMIENTO DE CUBIERTAS  

2.41.8.1. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutado y colocado, de 
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acuerdo con la Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, hormigón 
ligero en formación de pendientes, lamina de P.V.C. armado con fibra de vidrio, gravilla de 
protección, parte proporcional de fijaciones, empalmes y uniones, pequeño material, 
medios auxiliares y personal necesario para su ejecución y colocación. 

 

2.41.9. TRATAMIENTO DE LANA DE ROCA 

2.41.9.1. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, de acuerdo con 
la Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, parte 
proporcional de fijaciones, pequeño material, medios auxiliares y personal necesario para 
su ejecución. 

 

2.41.10.  SILENCIADOR PARA ENTRADA Y/O SALIDA DE AIRE  

2.41.10.1. Medición y abono 

Se abonará y medirá por unidad realmente instalada y funcionando, de acuerdo con la 
Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, reja de 
lamas para protección exterior anti pájaros, piezas especiales de conexión, pequeño 
material, medios auxiliares y personal necesario para su instalación y funcionamiento. 

 

2.41.11. EXTRACTOR CON REJILLA ANTILLUVIA 

2.41.11.1. Medición y abono 

Se medirá y abonará por unidad realmente instalada y funcionando, de acuerdo con la 
Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, rejilla anti 
lluvia, silenciador exterior, termostato de ambiente, protecciones eléctricas, parte 
proporcional de canalización y conductores eléctricos pequeño material, medios auxiliares 
y personal necesario para su instalación y funcionamiento. 

 

2.41.12. TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACION BITUMINOSO 

2.41.12.1. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, de acuerdo con 
la Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, aplicación 



152 

y reparación de superficies, pequeño material, medios auxiliares y personal necesario para 
su ejecución. 

 

2.41.13. FORMACIÓN DE FALSO SUELO 

2.41.13.1. Medición y abono 

Se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, con capacidad 
portante suficiente y homologado, de acuerdo con la Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, pequeño 
material, medios auxiliares y personal necesario para su ejecución. 

 

2.41.14. FALSO TECHO DESMONTABLE DE ESCAYOLA ALIGERADA 

FISURADA 

2.41.14.1. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados deduciendo 
huecos superiores a 2 m2, de acuerdo con la Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, perfilería, 
parte proporcional de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, pequeño 
material, medios auxiliares y personal necesario para su ejecución. 

 

2.41.15.  ELEMENTOS DE ACCESIBILIDAD PARA ARQUETA   

2.41.15.1. Medición y abono 

Se medirá y abonará por unidad realmente ejecutada, de acuerdo con la Documentación 
Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, escaleras 
verticales con guardia en acero con protección de pintura, plataformas de llegada con 
barandillas, parte proporcional de extremos, anclajes e instalación, pequeño material, 
medios auxiliares y personal necesario para su ejecución. 

 

2.41.16. REJA PARA VENTANA DE AIREACION DE DEPÓSITO   

2.41.16.1. Medición y abono 

Se medirá y abonará por unidad realmente ejecutada y colocada, de acuerdo con la 
Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, perfiles 
metálicos, malla mosquitera plastificada, pequeño material, medios auxiliares y personal 
necesario para su ejecución y colocación. 
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2.41.17. CAPA DE GRAVILLA 

2.41.17.1. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados y extendidos, de 
acuerdo con la Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, pequeño 
material, medios auxiliares y personal necesario para su ejecución. 

 

2.41.18. CUNETA TRIANGULAR 

2.41.18.1. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros (m) de longitud realmente ejecutada, de acuerdo con la 
Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, 
excavación, perfilado, pequeño material, medios auxiliares y personal necesario para su 
ejecución. 

 

2.41.19. BAJANTE PREFABRICADA DE HORMIGÓN  

2.41.19.1. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros (m) de longitud realmente ejecutada, de acuerdo con la 
Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, solera, 
preparación de la superficie de asiento, compactado, recibido de juntas, pequeño material, 
medios auxiliares y personal necesario para su ejecución. 

 

2.41.20. PORTÓN METÁLICO 

2.41.20.1. Medición y abono 

Se medirá y abonará por unidad realmente ejecutada y colocada, de acuerdo con la 
Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, postes de 
hormigón prefabricado, pequeño material, medios auxiliares y personal necesario para su 
ejecución y colocación. 

 

2.41.21. TRAMPILLA CORREDERA  

2.41.21.1. Medición y abono 

Se medirá y abonará por unidad realmente ejecutada y colocada, de acuerdo con la 
Documentación Técnica. 
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En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, pintura de 
minio, dos capas de pintura grasa, guías, elementos de anclaje y cierre, pequeño material, 
medios auxiliares y personal necesario para su ejecución y colocación. 

 

2.41.22. RED DE DOSIFICACIÓN DE CLORO  

2.41.22.1. Medición y abono 

Se medirá y abonará por metros (m) de longitud realmente instalada y en funcionamiento, 
de acuerdo con la Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, pequeño 
material, medios auxiliares y personal necesario para su ejecución. 

 

2.41.23. PILETA PARA LAVADO DE OJOS 

2.41.23.1. Medición y abono 

Se medirá y abonará por unidad realmente instalada y funcionando, de acuerdo con la 
Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, grifería y 
desagüe, pequeño material, medios auxiliares y personal necesario para su instalación y 
funcionamiento. 

 

2.41.24. PIEZA ESPECIAL PARA TUBERÍAS DE CALDERERÍA 

2.41.24.1. Medición y abono 

Se medirá y abonará por kg de peso calculado según las especificaciones de la 
Documentación Técnica, 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 Dirección de Obra. 

Estos criterios incluyen las pérdidas y los incrementos de material correspondientes a 
recortes, ataduras y empalmes. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, pequeño 
material, medios auxiliares y personal necesario para su ejecución, instalación y pruebas. 

 

2.41.25. INJERTO EN ACERO S275JR SOBRE COLECTOR DE 

CALDERERÍA  

2.41.25.1. Medición y abono 

Se medirá y abonará por unidad realmente ejecutada e instalada, de acuerdo con la 
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Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, válvula de 
corte de bola, pequeño material, medios auxiliares y personal necesario para su ejecución 
e instalación. 

2.41.26. PAVIMENTO HORMIGÓN CARRIL BICI 

2.41.26.1. Medición y abono 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados y colocados, de 
acuerdo con la Documentación Técnica. 

En el precio está incluido el suministro de materiales, transporte de los mismos, tendido, 
vibrado manual, fratasado mecánico, pequeño material, medios auxiliares y personal 
necesario para su ejecución y colocación. 

 

2.41.27. RESTO DE PARTIDAS 

2.41.27.1. Medición y abono 

En la ejecución de otras fábricas y trabajos para los cuales no existiesen prescripciones 
consignadas explícitamente en este Pliego, se abonarán a los precios que para ellos 
figurarán en la Documentación Técnica, siempre que se ejecuten de acuerdo con las 
prescripciones del mismo, o las prescripciones de la Dirección de las Obras o de los buenos 
usos y costumbres de la construcción. 

3. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 
3.1. ELEMENTOS DE CIERRE, CONTROL Y REGULACIÓN DE LA RED  
3.1.1. VÁLVULAS DE MARIPOSA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

- Tipo Concéntricas 

- Presión nominal PN-16; PN-25 

- Normas UNE-EN 1074 / UNE-EN 593 

 

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

- Fluido Agua para consumo humano 

- Cuerpo Embridadas (serie 13) o sección en U (serie 20) 
según UNE-EN 558 

- Mariposa Contacto esférico con el asiento 

- Eje Centrado, sin contacto con fluido, con indicador 
de posición 

- Maniobra Manual por volante motorizable 
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- Sentido de cierre Horario 

- Sentido del flujo Bidireccional 

- Ensayos a satisfacer UNE-EN 1074 y UNE-EN 12266 

- Reductor ISO 5211 

 

MATERIALES 

- Cuerpo Fundición nodular JS 1030/ EN-GJS-400-15 

- Eje Acero inoxidable dúplex 1.4462 

  Acero inoxidable 1.4021/1.4028  

- Mariposa Acero inoxidable dúplex 1.4462 ó 1.4517 sin 
recubrimiento 

Acero inoxidable 1.4408 sin recubrimiento 

- Anillo E.P.D.M. formulación alimentaria según UNE-

EN 681-1, vulcanizado al cuerpo 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 
Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, 
pintura u otro tipo de protección, juntas de estanquidad, tornillería en inoxidable y 
todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las 
pruebas en fábrica. 

 

3.1.2. VÁLVULAS DE MARIPOSA MOTORIZADAS 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

- Tipo Concéntricas 

- Presión nominal PN-16; PN-25 

- Normas UNE-EN 1074 / UNE-EN 593 

 

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO 

- Fluido Agua para consumo humano 

- Cuerpo Embridadas (serie 13) o sección en U (serie 20) 
según UNE-EN 558 

- Mariposa Contacto esférico con el asiento 
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- Eje Centrado, sin contacto con fluido, con indicador 
de posición 

- Maniobra Manual por volante motorizable/Accionador 
eléctrico 

- Sentido de cierre Horario 

- Sentido del flujo Bidireccional 

- Ensayos a satisfacer UNE-EN 1074 y UNE-EN 12266 

- Reductor ISO 5211 

 

MATERIALES 

- Cuerpo Fundición nodular JS 1030/ EN-GJS-400-15 

- Eje Acero inoxidable dúplex 1.4462 

  Acero inoxidable 1.4021/1.4028  

- Mariposa Acero inoxidable dúplex 1.4462 ó 1.4517 sin 
recubrimiento 

Acero inoxidable 1.4408 sin recubrimiento 

- Anillo E.P.D.M. formulación alimentaria según UNE-

EN 681-1, vulcanizado al cuerpo 

 

ACCIONAMIENTO 

- Servomotor eléctrico, que incluye: 

Indicación visual 

Mando manual de socorro 

Resistencia de caldeo 

2 contactos fin de carrera 

2 limitadores de par 

Tensión: 400 V 

Frecuencia: 50 Hz 

Protección: IP 67 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 
Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, 
pintura u otro tipo de protección, juntas de estanquidad, tornillería en inoxidable y 



158 

todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las 
pruebas en fábrica. 

 

3.1.3. VÁLVULAS DE RETENCIÓN 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

- Tipo: Obturador anillos concéntricos de desplazamiento axial 

- Presión nominal: PN-10; PN-16; PN-25 

 

MATERIALES 

- Cuerpo y anillo de asiento:  Fundición nodular EN-GJS-400-15 

- Eje  Acero inoxidable AISI-304 

- Obturador  Elastómero de poliuretano 

- Muelle  Acero inoxidable AISI-302 

- Juntas Nitrilo 

 

DIMENSIONES Y MONTAJE 

- Dimensiones de las válvulas indicadas en sus correspondientes planos. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 
Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, 
pintura u otro tipo de protección, juntas de estanquidad, tornillería en inoxidable y 
todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las 
pruebas en fábrica. 

 

3.1.4. CARRETES DE DESMONTAJE 

Los carretes de desmontaje serán autoportantes instalados con espárragos pasantes, 
serán capaces de transmitir los esfuerzos que se originan en las operaciones de cierre. 

Las bridas serán PN16 según norma UNE-EN 1092 

 

MATERIALES 

- Bridas: Acero al carbono S 235 JR 

- Virolas: Acero inoxidable 1.4401 (AISI 316) ó 1.4301 
(AISI 304) 
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- Tornillería: Acero calidad 5.6 con revestimiento a base de 
zinc 

- Revestimiento interior y exterior: Empolvado epoxi-poliamida de carácter 
alimentario y de espesor mínimo 200 micras 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán por unidad realmente instalada según las especificaciones de la 
Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, 
pintura u otro tipo de protección, juntas de estanquidad, tornillería en inoxidable y 
todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las 
pruebas en fábrica. 

 

3.1.5. VÁLVULAS DE COMPUERTA 

Los materiales utilizados en su construcción y sus características serán: 

- Estanquidad perfecta conseguida por compresión del elastómero de la 
compuerta 

- Eliminación de frotamiento en las zonas de estanquidad 

- Pares de maniobra por debajo de los prescritos en las normas ISO y NF 

- Cuerpo y tapa de fundición dúctil. Cumplirá la normativa GS-400.15 según 
AENOR NF A 32.201 equivalente a la GGG-50 según DIN 1.693 

- Eje de maniobra en acero inoxidable forjado en frío al 13% de cromo 

- Compuerta en fundición dúctil GS-400.15 revestida totalmente de EPDM 
formulación alimentaria. Incluso el alojamiento de la tuerca y el paso del ojo 

- Tuerca de maniobra en aleación de cobre 

- Ausencia de tornillería visible para la unión de tapa y cuerpo, o tornillería de 
acero protegida contra la corrosión mediante un sellado de resina o mastic 

- Revestimiento interior y exterior mediante empolvado epoxi con un espesor 
mínimo de 150 micras 

- Unión mediante bridas de acuerdo con normativa ISO, PN 16. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 
Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, 
pintura u otro tipo de protección, juntas de estanquidad, tornillería en inoxidable y 
todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las 
pruebas en fábrica. 
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3.1.6. VENTOSAS 

Ventosas trifuncionales automáticas de efecto cinético, en dos cuerpos para una presión 
de trabajo 10, 16, 25 atm.  

Bridadas a PN 10, PN16 y PN25 

Cuerpo y la tapa en función dúctil GGG-40 

Boyas de acero inoxidable 304 y de presión de colapsamiento 70 bares 

Tornillería de acero 5.8 bicromatadas con asiento de buta N-Acero inoxidable 304. 

Salida protegida con tapa de paso total según su diámetro, de diámetro del purgador el 
adecuado según condiciones de trabajo. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 
Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, 
pintura u otro tipo de protección, juntas de estanquidad, tornillería en inoxidable y 
todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las 
pruebas en fábrica. 

 

3.1.7. HIDRANTES DE INCENDIO 

Los hidrantes de incendio deberán cumplir con la norma UNE-EN 14339 y el Código 
Técnico de la Edificación (CTE). Su diámetro nominal será de 100 mm. 

Serán enterrados y la conexión a manguera se realizará mediante toma rápida tipo 
Barcelona. 

Dispondrán de un cierre junto a la toma, de tipo clapeta, y la maniobra según llave 
normalizada por la Empresa Gestora del Servicio de Agua Potable. 

La marca y modelo utilizados deberán estar normalizados por la Empresa Gestora del 
Servicio de Agua Potable. 

 

MATERIALES: 

El cuerpo será de fundición protegida por cincado y barnizado, la clapeta de acero 
inoxidable recubierta de caucho natural o elastómero equivalente y el eje también será de 
acero inoxidable. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 
Documentación Técnica. 
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 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, 
pintura u otro tipo de protección, juntas de estanquidad, tornillería en inoxidable y 
todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las 
pruebas en fábrica. 

 

3.1.8. VÁLVULA DE LLENADO DE DEPÓSITO TODO O NADA 

- Timbraje:  PN10 

- Tipo:   Hidráulica del tipo altitud, modelo 30 AWR-TI o equivalente 

MATERIALES: 

- Cuerpo:   Fundición gris según ASTM A-126 clase B 

- Partes internas:  Bronce según norma ASTM B-62. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 
Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, 
pintura u otro tipo de protección, juntas de estanquidad, tornillería en inoxidable y 
todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las 
pruebas en fábrica. 

 

3.1.9. VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

- Tipo Válvula hidráulica con dispositivo piloto 

- Presión nominal PN-10; PN-16; PN-25 

 

MATERIALES 

- Conjunto móvil Doble guía autolubricada 

- Cuerpo y tapa Fundición nodular FD GGG 50 

- Asiento Bronce 

- Revestimiento EPOXI en polvo 

- Tornillería cuerpo-tapa Acero inoxidable 316L 

- Circuito piloto Tubo de acero inoxidable 

- Filtro del sistema piloto con tamiz de acero inoxidable 

 

ACCESORIOS 



162 

- Indicador de posición con purga manual 

- Suministro con válvulas de bola portamanómetro con purga 

- Equipada con dispositivo de ajuste de la velocidad de maniobra 

- Válvula de aislamiento de la cámara independiente del dispositivo de ajuste de la 
velocidad de maniobra. 

 

PRUEBAS Y NORMATIVA 

- Pruebas de estanquidad en fábrica según ISO 5208-2 (Pruebas del cuerpo a 1,5 x 
PN y pruebas del asiento a 1,1 xPN) 

- Dimensiones entre bridas según la norma EN 558-1 serie 1e ISO 5752 serie 1. 

- Taladrado de bridas según la norma EN 1092-2 e ISO 7005-2 PN-10, 16 ó 25. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 
Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, 
pintura u otro tipo de protección, juntas de estanquidad, tornillería en inoxidable y 
todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las 
pruebas en fábrica. 

 

3.1.10. MEDICIÓN Y ABONO DEL RESTO DE ELEMENTOS DE CIERRE, 

CONTROL Y REGULACIÓN DE LA RED 

Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 
Documentación Técnica. 

Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, pintura 
u otro tipo de protección, juntas de estanquidad, tornillería en inoxidable y todos los medios 
auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las pruebas en fábrica. 

 

3.2. EQUIPOS DE BOMBEO 

- Medición y abono 

 Se medirán por unidades realmente instaladas en obra y en funcionamiento, según 
las especificaciones de la Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, 
instalación, montaje, pequeño material y todos los medios auxiliares y personal 
necesario para su instalación y funcionamiento, así como la realización de las 
pruebas tanto en fábrica como en obra. 
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3.2.1. PUENTES GRÚAS Y POLIPASTOS 

- Se dispondrán finales de carrera tanto en los movimientos de translación como de 
elevación. 

- El tratamiento de protección de las partes metálicas será: 

Chorreado de arena grado 2.5 norma SIS. 

Capa de pintura antioxidante en dos manos y capa de esmalte sintético. 

 

- Medición y abono 

 Se abonarán por unidades realmente instaladas en obra y en funcionamiento, según 
las especificaciones de la Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, 
instalación, montaje, pequeño material y todos los medios auxiliares y personal 
necesario para su instalación y funcionamiento, así como la realización de las 
pruebas tanto en fábrica como en obra. 

 

3.2.2. CALDERINES ANTIARIETE DE VEJIGA 

- Instalación y función: Se instalarán junto a la estación de bombeo, y su misión es la 
de protección frente al golpe de ariete.  

- Materiales: El proceso de fabricación cumplirá el "Reglamento de Aparatos a 
Presión", estando registrado por la Dirección de Administración e Industrial.  

- Presión máxima de servicio: 10 bar, 16 bar, 25 bar   

- Presión de Pruebas: 15, 24, 37,5 bares. 

- Volúmenes de calderín: Según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

- Geometría y espesor de la chapa según plano de los distribuidores, la calidad de la 
chapa es A 42 CP/UNE-EN 10028 o equivalente. 

- Vejiga de butyl calidad alimentaria, sensiblemente igual al volumen total del recipiente 
de acero. 

- Las protecciones anticorrosión serán: 

- El depósito va granallado tanto interior como exteriormente hasta grado SA 
2 ½ y una capa de imprimación de 15 m. 

- Interiormente se pinta con recubrimiento de 100 µm de imprimación epoxi 
calidad alimentaria. 

- Exteriormente: 1º capa de 20 µm de imprimación epoxi 2 componente  

- 2º terminación con recubrimiento de 30 µm de pintura alcídica. 

- Ensayos, tanto en fábrica como en el lugar de funcionamiento, que verifique el 
cumplimiento de las exigencias recogidas en la norma DIN EN ISO 9001, así como 
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la Norma UNE-EN 10028. Y la Norma UNE-EN 10346 referente al tratamiento de 
galvanizado. 

- Instalación: Los calderines se instalarán cuando el fabricante aporte los certificados 
de cumplimiento de la normativa vigente y los documentos necesarios según el Real 
Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre.”  

 

- Medición y abono 

 Se medirán por unidades realmente instaladas en obra, según las especificaciones 
de la Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, 
instalación, montaje, pequeño material y todos los medios auxiliares y personal 
necesario para su instalación y funcionamiento, así como la realización de las 
pruebas tanto en fábrica como en obra. 

 

3.2.3. TRANSFORMADORES 

- Medición y abono 

 Se medirán por unidades realmente instaladas en obra y en funcionamiento, según 
las especificaciones de la Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, 
instalación, montaje, pequeño material y todos los medios auxiliares y personal 
necesario para su instalación y funcionamiento, así como la realización de las 
pruebas tanto en fábrica como en obra. 

 

3.2.4. VARIADORES DE VELOCIDAD 

De la marca Siemens o equivalente. Fabricados y ensayados en conformidad con las 
normas internacionales y con las recomendaciones relativas a los equipos eléctricos de 
control industrial (IEC, NFC, VDE) IEC 947-4-2. 

Estarán marcados CE a título de las directivas de baja tensión y de compatibilidad 
electromagnética (EN50081-2:1994, EN50082-2:1992) 

- Grado de protección IP-20, montaje en armario 

- Humedad relativa máxima <90% sin condensación y goteo 

- Tensión de alimentación trifásica (Vca) 380 -10%...500 +10%  

- Frecuencia (Hz) 48 a 62 

- Temperatura ambiente máx. 50ºC 

- Sobrecarga 150% 60 s 200% 1 s 

- Rendimiento (plena carga) > 97% 

- Rango de frecuencias con control vectorial 0 a + 100 Hz 
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- Curva de arranque control vectorial 

- Parada Programable o por control vectorial 

 

- Protecciones: 

- Protección del motor imagen térmica + sonda térmica 

- Control de marcha en vacío 1...99% y 2...30 s 

- Falta de fase 

- Desequilibrio de fase 

- Rotor bloqueado 

 

- Otras características: 

- Display desmontable con protección IP-54 

- Visualización de estados de marcha/parada/parada controlada 

- Visualización de medidas de U volt, I amp, cos j, kW, kWh 

- Salida analógica 4...20 mA (Programable I amp ó P kW) 

- Contactos (programables) 

- Puertos RS232 y RS 485, comunicación Mod Bus 

- Refrigeración forzada por ventilador 

 

- Potencias (kW): Según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

 

- Medición y abono 

 Se medirán por unidades realmente instaladas en obra, según las especificaciones 
de la Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, 
instalación, montaje, pequeño material y todos los medios auxiliares y personal 
necesario para su instalación y funcionamiento, así como la realización de las 
pruebas tanto en fábrica como en obra. 

 

3.2.5. VALVULAS DE SEGURIDAD 

- Las válvulas de seguridad serán del tipo resorte, asiento de levantamiento total, 
precintadas por el fabricante y reguladas a la presión máxima de servicio. Además, 
debe cumplirse que la sobrepresión a la entrada de la válvula no supere el 10 % de 
la presión de tarado, cuando se está descargando el caudal máximo para el que ha 
sido prevista. 
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- Los materiales cumplirán la normativa EN y los principales elementos en su diseño 
la normativa EN -12516, EN-4126-1/7, DIN 259 y ANSI B2.1 

- Las válvulas de seguridad deben de llevar grabado, en una placa o en etiqueta unida 
al precinto, los siguientes datos: 

Modelo 

Diámetro nominal 

Presión nominal 

Presión de tarado 

Caudal nominal. 

- El fabricante de la válvula debe facilitar al fabricante del recipiente o al instalador 
certificado acreditativo de la capacidad de descarga de la válvula de seguridad. 

- Las válvulas de seguridad no serán seccionables respecto del punto donde se halle 
situado el punto de generación o alimentación del aire comprimido a la instalación. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

                Se medirán por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la 
Documentación Técnica. 

                   Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, 
montaje, pintura u otro tipo de protección, juntas de estanquidad, tornillería en 
inoxidable y todos los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la 
realización de las pruebas en fábrica. 

 

 

3.2.6. MEDICIÓN Y ABONO DEL RESTO DE EQUIPOS DE BOMBEO 

La medición de todos los equipos de bombeo se realizará por unidades realmente 
instaladas según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

 Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, instalación, 
montaje, pequeño material y todos los medios auxiliares y personal necesario para su 
instalación y funcionamiento, así como la realización de las pruebas tanto en fábrica como 
en obra. 

 

3.3. EQUIPOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN 
3.3.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES 

Se especifican en este pliego de condiciones, todas las condiciones referidas para los 
materiales eléctricos, empleados en instalación de baja tensión, es decir, de tensión inferior 
a 1.000 V. 

Los materiales a suministrar por el instalador, deberán ser productos normales de un 
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fabricante de reconocida garantía técnica y, en general, iguales o equivalentes a los 
especificados en el presupuesto de las obras.  

El instalador deberá suministrar, en vista de factura reposición eventual, designación 
exacta de los productos y el nombre y domicilio de los proveedores. 

 

3.3.2. CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

Los conductores a emplear, serán de cobre electrolítico de resistividad 0,018  x mm2 /m 
con un aislamiento de doble capa aislante siendo como mínimo para instalaciones 
empotradas bajo tubo de 750 V de tensión nominal. 

Para su dimensionamiento, se ha tenido en cuenta una caída de tensión de 5 y 3% para 
fuerza motriz y alumbrado, respectivamente, así como una temperatura ambiente inferior 
a 40º C siendo sus secciones las calculadas en el apartado correspondiente a cálculos 
justificativos. 

 

3.3.2.1. Materiales 

Los cables de fuerza, se suministrarán de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

Los cables de fuerza serán flexibles clase 5, por debajo de 25 mm2 de sección. 

Los cables serán con aislamiento en polietileno reticulado o etileno propileno, y con cubierta 
de PVC. 

Cada conductor se identificará por color o por número 

Todos los cables deberán ser autoextinguibles no propagadores de llama y baja emisión 
de humos. 

Las características físicas y mecánicas del conductor cumplirán las normas UNE 21011 y 
UNE-EN 60228. 

El aislamiento será de polietileno reticulado (XLPE) del tipo DIX-3 según UNE HD-603. 
Quedará ajustado y se podrá 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 

- Neutro: azul claro 

- Tierra: listado amarillo y verde 

Espesor del aislamiento del conductor (UNE HD-603): 
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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. 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 mm 
medido debajo de la cubierta según UNE 21123. 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 21089. 

Temperatura del aislante en servicio normal <= 90 ºC 

Temperatura del aislante en cortocircuito (5 s máx.) <= 250 ºC 

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 en el espesor del aislamiento –0,1 + 10% (valor medio) 

 

3.3.2.2. 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. 
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3.3.2.3. Medición y abono 

Los conductores se medirán por metro lineal realmente instalado, según las 
especificaciones de la Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.3.3. CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 

Su sección dependerá de la que tengan los conductores de la fase de alimentación a la 
que corresponda el sistema de tierra. La relación será: 

 

Sección – fase (mm2) Sección mínima de los 
conductores de protección 

S < 16 

16 < S < 35 

S < 35 

S 

16 

S/2 

 

No se intercalará en el circuito de tierra seccionadores, fusibles o interruptores, sólo se 
permite disponer un dispositivo de corte de los puntos de puesta a tierra, para que se pueda 
medir la Resistencia de la Toma de Tierra. 

 

3.3.3.1. Materiales 

Conductor de cobre electrolítico crudo y desnudo para toma de tierra, unipolar de hasta 
240 mm2 de sección. 

Todos los hilos de cobre que forman el alma tendrán el mismo diámetro. Tendrá una textura 
exterior uniforme y sin defectos. 

 

3.3.3.2. Condiciones de suministro y almacenaje 

Suministro: En bobinas o tambores. 

Cada conductor tendrá marcados de forma indeleble y bien visible los siguientes datos: 

- Material, sección, longitud y peso del conductor 

- Nombre del fabricante o marca comercial 

- Fecha de fabricación 

Almacenamiento: En lugares protegidos de la lluvia y de la humedad. 
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3.3.3.3. Medición y abono 

Los conductores se medirán por metro lineal realmente instalado, según las 
especificaciones de la Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.3.4. IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 

A fin de que los conductores de la instalación no se confundan y queden identificados en 
todo momento, de acuerdo con la ITC BT-19, se utilizará el siguiente código: 

Conductor de fase Marrón o negro  

Conductor de neutro Azul claro 

Conductor de protección Verde-amarillo 

 

3.3.5. TUBOS DE PROTECCIÓN 

Siempre se dispondrá de fijaciones a cada lado de los cambios de dirección y de las 
uniones y de las proximidades de las entradas en cajas o apartados. 

Los tubos se colocarán si no se especifica lo contrario, paralelos o perpendiculares a las 
líneas de la construcción no permitiéndose desviaciones del eje del tubo, con respecto a la 
línea que une los puntos extremos, superiores al 2 por 1.000. 

Tanto en los casos de tubos superficiales como empotrados, la instalación se efectuará de 
tal manera que permitirá sacar los cables y sustituirlos, sin afectar a la señalización 
indicando los circuitos que conducen. 

 

3.3.5.1. Tubos rígidos de PVC 

Se emplearán tubos rígidos de plástico en todas las instalaciones de superficie, 
derivaciones individuales (o de dureza 7 en éstas) y suelos de forjado para alimentación 
de puntos o mecanismos desde planta superior. El interior de los tubos de plástico estará 
totalmente pulido y se mandrinarán sus extremos, de forma que al tender los cables no 
puedan sufrir deterioro en su aislamiento. Las roscas de los tubos se harán 
cuidadosamente, y los radios de curvatura del diámetro del tubo exigido en las Normas 
V.D.E. cuando el tubo rígido cruce una junta de dilatación, capaces de absorber dichas 
dilataciones. 

3.3.5.1.1. Definición 

Tubo rígido de PVC hasta 140 mm de diámetro nominal, con grado de resistencia al choque 
7, conectado a presión y montado como canalización enterrada. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- El tendido, fijación y curvado 
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- La conexión o roscado de los tramos 

3.3.5.1.2. Condiciones generales 

El tubo quedará instalado en el fondo de zanjas abiertas, rellenadas posteriormente. 

Las uniones se harán mediante conexión a presión. Las uniones que no puedan ir 
directamente conectadas se harán con manguitos aislantes. 

La estanquidad de las juntas se conseguirá con cinta aislante y resistente a la humedad. 

Los cambios de dirección se realizarán mediante curvas de acoplamiento, calentadas 
ligeramente, sin que se produzcan cambios sensibles en la sección. 

El tubo protegerá un solo cable o un conjunto de cables unipolares que constituyan un 
mismo sistema. 

El tubo quedará totalmente envuelto en arena o tierra cribada, que cumplirán las 
especificaciones fijadas en el apartado correspondiente. Sobre el tubo se colocará una 
capa o cubierta de aviso y protección mecánica (ladrillos, placas de hormigón, etc.). 

Distancias: 

- a otras conducciones, mínimo 20 cm 

- a la capa de protección, mínimo 10 cm 

Tolerancias de instalación: 

- Posición: 20 mm 

- Alineación: 2% 

- <= 20 mm/total 

3.3.5.1.3. Ejecución 

El atrompetado de la boca del tubo se hará por calentamiento. 

Todo el material auxiliar, codos, manguitos de empalme y derivaciones, etc., que se 
empleen en estas instalaciones de tubo rígido, tendrán las mismas características exigidas 
para los tubos. Las roscas estarán perfectamente terminadas y la unión se hará sin emplear 
estopa, sino sellante adecuado, asegurándose la total estanquidad de toda la instalación. 

 

3.3.5.2. Tubos flexibles de PVC 

Se emplearán tubos flexibles articulados para instalaciones empotradas. En éstos, no se 
admitirán empalmes, siendo su instalación de caja a caja. Las dimensiones de las rozas 
serán suficientes para que los tubos sean recubiertos con una capa como mínimo de 1 cm 
del revestimiento de las paredes o techos. 

Si la instalación de este tubo flexible se hace por el suelo del forjado para alimentación de 
la planta inferior o de la misma planta, se deberá proteger con yeso toda la tubería para 
que esté protegida a todas las presiones externas motivadas por golpes, pisados, etc. 

3.3.5.2.1. Definición 

Tubo flexible corrugado de PVC de hasta 130 mm de diámetro nominal, con grado de 
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resistencia al choque 7 y montado como canalización enterrada. 

3.3.5.2.2. Condiciones Generales 

El tubo quedará instalado en el fondo de zanjas rellenas posteriormente. 

El tubo no tendrá empalmes entre los registros (cajas de derivación, arquetas, etc.), ni entre 
éstas y las cajas de mecanismos. 

Número de curvas de 90º entre dos registros consecutivos <= 3 

Distancia entre la canalización y la capa de protección >= 10 cm 

Profundidad de las zanjas >= 40 cm 

Penetración del tubo dentro de las arquetas: 10 cm 

Tolerancia en la penetración del tubo dentro de las arquetas: 10 mm 

3.3.5.2.3. Ejecución 

El tubo quedará alineado en el fondo de la zanja, nivelado con una capa de arena cribada 
y limpia de posibles obstáculos (piedra, escombros, etc.). 

Sobre la canalización se colocará una capa o cobertura de aviso y protección mecánica 
(ladrillos, placas de hormigón, etc.). 

 

3.3.5.2.4. Medición y abono 

Los tubos de protección se medirán por metro lineal realmente instalado, según las 
especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes de los elementos o de los 
puntos a conectar. Este criterio incluye las pérdidas de material como consecuencia de los 
recortes.  

El precio incluye los accesorios y las fijaciones, provisionales cuando el montaje sea 
empotrado y definitivas en el resto de los montajes. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.3.6. CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES INTERIORES 

Las cajas para instalaciones de superficie de ambientes corrosivos, serán plastificadas en 
PVC fundido, siendo ésta de un aislamiento eléctrico en toda la superficie. 

Estas cajas tendrán un cierre hermético estando sus dimensiones de acuerdo con el tipo 
de conductores que se emplee. 

Estarán provistas de múltiples entradas troqueladas ciegas y en algunos tamaños 
concéntricos, para disponer en la misma entrada agujeros de diferentes diámetros. 

La fijación de este tipo de caja se realiza mediante arandelas de nylon en tornillos o clavos 
para evitar la corrosión. 

Las conexiones se harán en dichas cajas sobre bornas, no podrán conectarse más de tres 
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hilos en cada borna. Estas bornas, irán numeradas y estarán sólidamente fijadas, de 
acuerdo con lo que se especifique en los demás documentos de las obras. 

 

3.3.6.1. Medición y abono 

Las cajas de empalme y derivaciones interiores se medirán por unidades realmente 
instaladas, según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.3.7. CUADROS DE BAJA TENSIÓN 

3.3.7.1. Campo de aplicación 

La presente Especificación establece los requisitos y condiciones técnicas que han de 
cumplir los Cuadros de Distribución y/o Centros de Control de Motores cuya tensión 
nominal de aislamiento es inferior o igual a 1000 V. 

 

3.3.7.2. Normas y reglamentos 

Los equipos cubiertos por esta Especificación estarán de acuerdo con las siguientes 
normas y reglamentos: 

- Norma IEC 60439 

- Normas UNE. 

- Reglamento Electrónico para Baja Tensión del 20.09.73 e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 

- Comisión Europea de Normalización Electrónica (CENELEC). 

 

3.3.7.3. Características técnicas principales 

El cuadro CCM se adecuará a los siguientes requisitos según IEC 60439: 

Tipo de ensamblado.  Multicubículo 

Lugar de instalación.  Interior fija 

Grado de protección.  IP42 

Grado de polución  3 

Método de montaje Partes fijas o reemplazables/extraíbles según lo 
indicado en la Memoria 

Tipo de compartimentación Forma 3b. 

Ensayos. El cuadro será del tipo TTA (totalmente ensayado). 
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3.3.7.4. Medidas de protección 

El cuadro deberá estar adecuadamente protegido según IEC 60439: 

Contra contactos directos mediante aislamiento de las partes activas y envolventes y 
barreras metálicas de forma que: 

- Quede eliminada la posibilidad de contacto entre partes activas de dos unidades 
funcionales diferentes, 

- Quede limitada la probabilidad de iniciación de arcos. 

- Quede impedido el paso de elementos sólidos de uno a otro compartimento.  

Contra contactos indirectos utilizando circuitos de protección y considerado el sistema de 
protección general que se indica en la especificación técnica adjunta. 

De forma que se permitan sin riesgo alguno inspecciones visuales, ajustes/reposición de 
relés, reemplazamiento de lámparas, fusibles y medidas de tensión /corriente en los 
cubículos de acometida. Todas ellas con el cuadro en tensión. 

Contra cargas eléctricas remanentes (caso de alimentación a baterías de condensadores 
o similar). 

De modo que se permita la conexión /desconexión de cables de potencia con cubículos 
adyacentes en tensión. 

Contra los esfuerzos térmicos y dinámicos durante 1 seg provocados por una corriente de 
cortocircuito en valor rms igual al asignado al embarrado principal, 

 

3.3.7.5. Características eléctricas 

Serán las indicadas en la Memoria y en la descripción del precio. 

 

3.3.7.6. Requisitos constructivos adicionales 

Cada cubículo dispondrá de una compuerta de evacuación de gases.  

Las chimeneas de evacuación de gases serán comunes a cada columna. 

El aparellaje a instalar en cada cubículo se dispondrá en un bastidor metálico 
desconectable. 

Se preverán e instalarán en cubículos diferentes, dos transformadores bifásicos 
(conectados entre fases) 380/220 V de 5 kVA de potencia, salvo especificación en contra, 
y previstos uno de ellos para mando de cuadro y el otro para servicios auxiliares 
(calefacción y alumbrado). Se añadirán también interruptores magnetotérmicos y 
diferenciales en el primario y fusibles en el secundario para protección de las entradas / 
salidas. También se incluyen las resistencias de caldeo y fluorescentes de alumbrado del 
cuadro. 

Con objeto de facilitar el transporte y manejo en obra, los Cuadros/CCM se suministrarán 
divididos en secciones cuya longitud máxima no supere los tres (3) metros cada una. Se 
dispondrán elementos adecuados en los extremos de cada sección para realizar las 
conexiones precisas entre secciones. 
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En cada sección se dispondrán cáncamos de elevación que permitan su elevación y 
manipulación; la resistencia mecánica de las secciones será la adecuada para no sufrir 
daños ni distorsión cuando se transporte o eleven. 

El diseño de los Cuadros/CCM permitirá su ampliación por ambos extremos; la ampliación 
podrá realizarse sin modificar las columnas adyacentes, y de forma que no sea necesario 
quitar tensión hasta que se realice la conexión de los embarrados. 

Todas las puertas llevarán juntas de neopreno. 

La chapa será del tipo blanca, exenta de óxidos superficiales y asperezas, a fin de evitar, 
en el momento del curvado y doblado, la formación de fisuras o deformaciones, y en el 
momento del soldado, la formación de cráteres o reabsorción. 

Todas las partes que deban soldarse se limpiarán y pulirán a fin que la pintura pueda 
penetrar bien y evitar así la formación de zonas de oxidación. Las soldaduras exteriores 
deberán ser mecanizadas y afinadas a fin de obtener un acabado liso. 

Para facilitar la manipulación y conexionado de los cables de alimentación, los terminales 
de conexión deberán quedar a una altura mínima de 500 mm sobre el nivel del suelo. 

Cuando la acometida al Cuadro se realice mediante conducto de barras se dispondrá una 
brida para conexión de este. 

 

3.3.7.7. Equipo eléctrico y conexiones 

3.3.7.7.1. Configuración eléctrica 

La configuración eléctrica del Cuadro en cuanto a número de entradas-salidas, calibre de 
cada una de ellas y control asociado, será la indicada en los esquemas unifilares y de 
control tipo adjuntos. 

3.3.7.7.2. Interruptores 

Todos los interruptores conectados directamente a las barras principales o derivadas 
directamente de esta deberán tener un poder de corte igual o superior a la corriente de 
cortocircuito asignada a las mismas. 

Serán del tipo de caja moldeada hasta el calibre máximo admitido por el fabricante y de 
bastidor para el resto. 

En general irán equipados con relés directos magnetotérmicos (ajuste mínimo del térmico 
0,8..1 In; magnético aprox. 5 In), excepto cuando formen parte de un arrancador en el que 
vaya instalado un relé térmico, en cuyo caso sólo llevarán relés magnéticos (de actuación 
instantánea aproximadamente a partir de 10 In, en todo caso adecuados para arranque de 
motores); y en este caso, serán del tipo limitador de forma que la energía pasante I2t 
resultante sea inferior a la admisible por los equipos conectados en el cuadro aguas abajo. 

Caso de requerirse protección diferencial en el circuito, la actuación de esta siempre 
provocará la apertura del interruptor automático del arrancador o salida y nunca de un 
contactor. 

Irán equipados con contactos auxiliares, como mínimo llevarán un contacto NA y otro NC. 
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3.3.7.7.3. Seccionadores y Conmutadores 

Serán del tipo de cierre y ruptura brusca, con doble ruptura por polo capaces de cortar la 
intensidad de arranque de los motores y aquellos conectados directamente a las barras 
serán adecuados para soportar la corriente de cortocircuito de diseño del embarrado 
durante 1 seg. 

Tendrán accionamiento manual mediante un sistema de embrague que permita colocar la 
maneta en la puerta y el seccionador en el cubículo. 

El accionamiento estará preparado para que el seccionador pueda ser enclavado, mediante 
candado o dispositivo similar, en la posición de abierto. 

Irán equipados con contactos auxiliares, como mínimo dispondrán de un contacto NA y otro 
contacto NC. 

3.3.7.7.4. Fusibles 

Los fusibles de Fuerza, cuando se requiera su instalación, cumplirán con los requisitos de 
la recomendación CEI-269-1 y serán de alta capacidad de ruptura. 

3.3.7.7.5. Contactores 

Serán del tipo antibloqueo, para empleo en categoría AC3, dimensionados como mínimo 
para un 125% de la intensidad nominal del motor y capaces de cerrar y abrir la intensidad 
de arranque (aproximadamente 8 veces la In) a plena tensión de motores de jaula de ardilla 

El tamaño mínimo del contactor a utilizar será de 30 A y se equipará con el número de 
contactos auxiliares que, de acuerdo con el esquema de control aplicable al arrancador 
correspondiente, requiera. 

3.3.7.7.6. Relés térmicos 

Serán trifásicos, con compensación por temperatura ambiente. 

Para intensidades bajas serán de conexión directa, para intensidades altas se conectarán 
a través de transformadores de intensidad suministrados por el propio fabricante del relé. 

Los relés térmicos serán adecuados para protección contra la pérdida de una fase de los 
motores sobre cuyo circuito de alimentación están instalados. 

Se equiparán con el número de contactos auxiliares que, de acuerdo con el esquema de 
control aplicable al arrancador correspondiente, requiera. 

3.3.7.7.7. Transformadores auxiliares 

Los transformadores serán construidos con chapa de bajas pérdidas con una B < 10 
KGauss y su corriente de vacío no será superior al 5% de la de plena carga. 

3.3.7.7.8. Aparatos y elementos de medida 

Se instalarán los aparatos y elementos de medida que se indiquen en el esquema unifilar 
y esquemas de control aplicables. 

Los aparatos de medida cumplirán con la recomendación CEI n 51 y serán para montaje 
empotrado. 
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Los aparatos indicadores tendrán un tamaño de 96x96mm y su clase de precisión será 1,5. 

Los transformadores de intensidad serán encapsulados en resina epoxy y cumplirán con la 
norma UNE-EN 61869-2, pudiendo funcionar con una intensidad del 120% de la nominal 
en permanencia sin sufrir deterioro. En caso de alimentar a relés de protección indirectos, 
la potencia y clase de precisión de los transformadores de intensidad será tal que 
mantengan su exactitud en casos de sobrecarga y cortocircuito. La clase de precisión 
mínima aceptable y el factor límite de precisión será 10P10. 

El factor de seguridad de los transformadores que alimenten aparatos de medida será Fs 
< 5. 

3.3.7.7.9. Elementos de Mando de Control y Señalización 

Se dispondrán los elementos de Mando y Control que de acuerdo con los esquemas de 
control correspondientes deban ir instalados en el Cuadro/CCM. 

Además de los elementos antes indicados, cuando la salida vaya equipada con relé 
térmico, se dispondrá un pulsador de rearme del mismo. 

Para señalización se podrán utilizar lámparas de incandescencia o LED. 

En caso de utilizarse lámparas de incandescencia se tendrá en cuenta que la tensión de 
alimentación de las mismas no debe ser superior a 24 V, por lo que, si se utiliza una tensión 
de control superior, las lámparas deberán incorporar los transformadores adecuados para 
reducir la tensión. 

Todos los elementos de mando, control y señalización correspondientes a una determinada 
salida, irán instalados en la puerta del cubículo de dicha salida. 

3.3.7.7.10. Cableado. 

La conexión eléctrica de cada uno de los bastidores a las barras verticales de la columna, 
se realizará mediante una cualquiera de las siguientes formas posibles: 

- Cable de cobre con terminales adecuados, conexionados con tornillos. 

- Pletinas de cobre. 

- Pinzas  

En general, se utilizará la primera solución para salidas de pequeña y mediana potencia en 
ejecución fija y la tercera en ejecución extraíble, para salidas de potencia superior a 75 kW 
se utilizará únicamente la segunda. 

La conexión eléctrica de los bastidores con los terminales de fuerza y control situados en 
el compartimento de cables se realizará, en general, con cable. 

El cableado de fuerza se realizará con cable de cobre RV-K 0,6/ 1 kV 

El cableado de control se realizará con cable tipo H07RR-K. 

Las conexiones entre elementos y barras principales o de derivación y los correspondientes 
cables serán capaces de soportar los esfuerzos de un cortocircuito correspondiente al nivel 
de diseño de las barras hasta la eliminación de este por el interruptor de aguas abajo. Para 
el diseño de este se podrá tener en cuenta el poder limitador de dicho interruptor. 

Las secciones mínimas de cable a utilizar serán: 
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Fuerza   6 mm2 

Control  1,5 mm2 

Intensidades  2,5 mm2 

La conexión de los cables se realizará siempre por medio de terminales adecuados. 

Todos los extremos de los cables irán marcados con anillos de identificación. El marcado 
se realizará de forma que en cada extremo de un cable se indique el aparato y borna del 
mismo a que va conectado el otro extremo. 

La conexión entre los cubículos extraíbles y la parte fija se realizará mediante conectores; 
los conectores correspondientes al cableado de control serán del tipo múltiple. 

Las bornas terminales de control serán de melamina, adecuadas para fijar sobre perfiles 
DIN. 

Sólo se conectará un cable por boca de conexión de borna. 

Los terminales para conexiones externas, salvo especificación en contra, estarán previstos 
para cable de cobre flexible en secciones iguales o inferiores a 25 mm2 y cobre rígido para 
el resto. Dichos terminales permitirán conectar cables de las secciones indicadas en el 
anexo A de la norma CEI 439 y según las corrientes nominales allí establecidas. 

 

3.3.7.8. Embarrados 

3.3.7.8.1. Barras principales 

La identificación de las barras se realizará de acuerdo con el código de colores: 

Fase R Verde 

Fase S  Amarillo 

Fase T  Marrón 

Neutro  Gris o negro 

Tierra  Verde-amarillo 

En los Cuadros/CCM de gran longitud se deberá disponer, de acuerdo con la experiencia 
del fabricante, las juntas de dilatación necesarias, con objeto de evitar tensiones 
anormales. 

La secuencia de fases será R-S-T-N con la fase R en las siguientes posiciones mirando al 
Cuadro/CCM desde su frente: 

- Arriba para disposición en línea vertical. 

- En el frente para disposición en línea horizontal. 

- A la izquierda para las barras verticales. 

3.3.7.8.2. Barra de Tierra 

Se instalará una barra de tierra independiente a lo largo del Cuadro/CCM, con una 
derivación vertical en cada columna del mismo. 
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Todas las partes metálicas sin tensión del Cuadro/CCM serán conectadas a esta barra. 

La densidad de corriente máxima en esta barra de tierra y sus derivaciones para el caso 
de cortocircuito más desfavorable durante 1 segundo no será superior a 130 A/mm2. 

El diseño de dicha barra permitirá una fácil conexión de esta a la red local de tierras. 

 

3.3.7.8.3. Marcado y calefacción 

Tanto el Cuadro/CCM, como cada cubículo deberán ser marcados para su identificación. 

El marcado se realizará mediante etiquetas de plástico blanco con letras marcadas en 
negro. 

La altura de las letras será de 30 mm para la etiqueta de designación específica del 
Cuadro/CCM y de 6 mm para las etiquetas de las salidas. 

Las etiquetas correspondientes a las salidas llevarán grabada la designación y/o 
identificación de la misma y su potencia en kW (indicada en el esquema unifilar). 

Las etiquetas de identificación irán colocadas: 

- La de designación del Cuadro/CCM, en la parte superior izquierda del 
mismo. 

- Las de designación de salidas, en el ángulo inferior izquierdo de la puerta 
de cada cubículo. 

- La fijación de las etiquetas de identificación se realizará mediante 
remaches o tornillos, nunca con pegamento. 

En el fondo de cada columna se instalará una resistencia de calefacción controlada por 
termostato y protegida con un interruptor automático tipo miniatura. 

La temperatura máxima de la superficie de las resistencias no excederá los 200 ºC. Se 
colocará una protección que impida el contacto accidental con la resistencia caliente. 

Las resistencias de calefacción deberán estar montadas lo suficientemente alejadas de los 
cables que entren o salgan de la columna para evitar daños en el aislamiento producidos 
por el calor. 

 

3.3.7.9. Pintura y acabado 

Los equipos cubiertos por esta especificación se someterán a un tratamiento de pintura 
que los proteja de la corrosión a que pueden estar expuestos en el ambiente en que van a 
ser instalados. 

- El tratamiento consistirá en general en: 

- Preparado de la superficie con eliminación de rebabas, proyecciones de soldadura, etc. 

- Tratamiento de desengrase. 

- Tratamiento de fosfatación. 

Aclarado y secado en túnel. 
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- Aplicación electrostática de pintura epoxy. 

- Polimerización de la pintura en horno. 

El espesor de la capa de pintura no será inferior a 70 micras. 

El color de acabado será el RAL 7032, salvo especificación en contra. 

 

3.3.7.10. Pruebas y ensayos 

3.3.7.10.1. En fábrica 

Ensayos de rutina de acuerdo con la recomendación CEI 439-1. 

Ensayos de rutina de acuerdo con la recomendación CEI 292-1 (para los arrancadores); 
se ensayará una salida / arrancador de cada tipo como mínimo. 

Comprobación del cableado interno de los cubículos. 

El fabricante realizará protocolos indicando el resultado obtenido de los ensayos 
realizados. 

3.3.7.10.2. En obra 

Antes de la puesta en tensión y/o servicio: 

- Comprobación de aislamiento. 

- Comprobación de conexiones. 

- Ajuste de las protecciones. 

- Pruebas de funcionamiento. 

 

3.3.7.11. Documentación 

El fabricante deberá entregar, como mínimo, la siguiente información: 

3.3.7.11.1. En la oferta 

- Plano de disposición general. 

- Descripción constructiva y características técnicas. 

- Programa de fabricación. 

3.3.7.11.2. Después del pedido 

- Programa de fabricación 

- Certificado de Ensayo del Cortocircuito emitido por un Laboratorio Oficial o cálculos 
justificativos que demuestren la validez de los embarrados para resistir los esfuerzos 
dinámicos de cortocircuito 

- Esquemas eléctricos de control constructivos, con numeración de bornas terminales y 
cables 

- Lista de bornas 



181 

- Listas de aparatos 

- Planos de disposición general 

- Planos de anclaje 

- Planos de disposición interna de aparatos 

- Instrucciones de operación y mantenimiento 

 

3.3.7.12. Medición y abono 

Los cuadros eléctricos de baja tensión se medirán por unidad instalada de acuerdo con la 
Documentación Técnica.  

Este precio incluye el suministro del cuadro con toda la aparamenta y materiales indicados 
en la descripción, transporte, montaje, conexionado, pruebas de funcionamiento, pequeño 
material, material auxiliar, personal necesario y cualquier medio que sea necesario para su 
completo y correcto montaje e instalación.  

 

3.3.8. PUESTA A TIERRA 

Tiene por objeto limitar las tensiones que en determinadas circunstancias puedan alcanzar 
respecto a tierra las partes metálicas (24 V en local conductor y 50 V en los demás casos), 
asegurar la protección y disminuir el riesgo producido por avería del material. Esta 
protección que nos ocupa comprende exclusivamente la B.T. 

Se conectarán a tierra las estructuras metálicas, armaduras de hierros, soportes de 
hormigón, instalaciones de fontanería, saneamiento y gas, aire acondicionado, calefacción, 
depósitos, calderas, guías de aparatos elevadores, antenas colectivas, y en general, todo 
elemento metálico. 

Fuera de la construcción se pondrán a tierra obligatoriamente, aquellos elementos como 
postes, columnas de alumbrado, etc. que, por fallo, pudieran quedar eventualmente bajo 
tensión. 

Las instalaciones de puesta a tierra general, se harán ajustándose a la normativa vigente, 
constará de una conducción perimetral cerrada, enterrada no menos de 80 cm de cobre 
desnudo recocido de 35 mm² de sección nominal, con un máximo de 7 alambres. Su 
eficacia podrá ser aumentada haciendo pequeñas derivaciones perpendiculares al mismo. 
El anillo de puesta a tierra podrá extenderse por bajo de toda la edificación. Con el fin de 
asegurar la conductividad con tierra, se le conectará suficiente número de picas. 

La unión de la malla a cada una de las estructuras metálicas de la armadura o soportes de 
hormigón, se efectuarán mediante cable idéntico al descrito por soldadura aluminotérmica, 
y siempre por encima de la solera. 

Las líneas principales de tierra serán necesariamente de cobre, de una sección no menor 
de 16 mm². Derivaciones y conductores de protección, se ajustarán estrictamente al 
epígrafe de "Conductores de Protección" de las ITC. 

La conexión de los diferentes dispositivos de puesta a tierra, será por medio de 
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abrazaderas o elementos de conducción que garanticen una perfecta unión, teniendo en 
cuenta los posibles esfuerzos electrodinámicos que se puedan dar en caso de cortocircuito. 
El fallo de la Dirección de Obra en este sentido será inapelable, prohibiéndose el empleo 
de soldaduras de bajo punto de fusión, tales como estaño, plata, etc. 

El recorrido de los conductores será lo más corto posible y sin cambios de dirección. No 
estarán sometidos a esfuerzos mecánicos, y estarán protegidos contra la corrosión y el 
desgaste mecánico. 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua, en la que no 
podrán incluirse masas ni otros elementos. Las conexiones a este tipo de masas o 
elementos, se efectuarán por medio de derivaciones de esta línea de tierra. Se tomarán las 
precauciones precisas para evitar la corrosión electroquímica cuando las uniones sean 
entre materiales diferentes. 

 

3.3.8.1. Medición y abono 

Los conductores de puesta a tierra se abonarán por metros lineales realmente instalados, 
según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.3.8.2. Picas de toma de tierra 

Piqueta de conexión a tierra, de acero y recubrimiento de cobre, clavada en tierra. 

Estarán colocadas en posición vertical, enterradas en el terreno. Quedarán rígidamente 
unidas, asegurando un buen contacto eléctrico con los conductores de los circuitos de tierra 
mediante tornillos, elementos de compresión, soldadura de alto punto de fusión, etc. 

El contacto con el conductor del circuito de tierra estará limpio, sin humedad y de tal forma 
que se eviten los efectos electroquímicos. 

Estarán clavadas de tal forma que el punto superior quede a 50 cm de profundidad. En el 
caso de enterrar dos piquetas en paralelo, la distancia entre ambas será, como mínimo, 
igual a su longitud. 

La situación en el terreno quedará fácilmente localizable, tanto para su mantenimiento 
como para la realización periódica de pruebas de valores de resistencia a tierra. 

3.3.8.2.1. Medición y abono 

Las picas de toma de tierra se medirán por unidades realmente instaladas, según las 
especificaciones de la Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.3.8.3. Placas de toma de tierra 

Placa de conexión a tierra de cobre o de acero, enterrada. 
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Estarán colocadas en posición vertical, enterradas en el terreno. 

Quedarán rígidamente unidas, asegurando un buen contacto eléctrico con los conductores 
de los circuitos de tierra mediante tornillos, elementos de compresión, soldadura de alto 
punto de fusión, etc. 

El contacto con el conductor del circuito de tierra estará limpio, sin humedad y de tal forma 
que se eviten los efectos electroquímicos. 

Estarán clavadas de tal forma que el punto superior quede a 50 cm de profundidad. En 
caso de enterrar más de una placa, la distancia entre ellas será como mínimo de 3 m. 

La situación en el terreno quedará fácilmente localizable, tanto para su mantenimiento 
como para la realización periódica de pruebas de valores de resistencia a tierra. 

Tendrá incorporado un tubo de plástico de 22 mm de diámetro, aproximadamente, al lado 
del cable para la humectación periódica del pozo de tierra. 

Tolerancia en la posición de 50 mm. 

3.3.8.3.1. Medición y abono 

Las placas de toma de tierra se medirán por unidades realmente instaladas, según las 
especificaciones de la Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.3.9. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

El Propietario recibirá, cuando se hayan acabado las instalaciones, los planos definitivos y 
referencia del proyectista, así como del instalador de las mismas. 

No se podrá modificar la instalación sin intervención del instalador autorizado o técnico 
competente, según corresponda. 

Si la modificación es de importancia, se solicitará previamente la aprobación de proyecto 
por el Servicio Territorial de Industria y Energía. 

Cada año se comprobarán los dispositivos de protección contra contactos directos e 
indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los 
conductores que protegen. 

Se repararán los defectos encontrados. 

En ausencias prolongadas se desconectará el interruptor diferencial. 

 

3.3.10. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN 

Se dispondrá de acometida eléctrica de 400 V AC en todos los casos, debidamente protegida 
por diferencial y magnetotérmico. 

Se dispondrá de una toma de tierra correspondiente a la acometida eléctrica para la 
alimentación de los equipos, según la normativa que marca el Reglamento de Baja Tensión. 
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Para la instalación de elementos en tubería se dispondrá de arquetas de suficientes 
dimensiones, cubiertas y debidamente ventiladas. 

Para la canalización de cables subterráneos se harán zanjas para paso de tubos corrugados 
con sus respectivas guías. 

Se dispondrá de registros para facilitar el paso de cables. 

 

3.3.11. LEGALIZACIÓN Y OTROS 

Se definen como partidas alzadas a justificar al ser susceptibles de ser medidas en todas 
sus partes en unidades de obra, con precios unitarios, las citadas a continuación: 

▪ Partida alzada a justificar por legalización de las instalaciones de baja tensión 
incluyendo honorarios de redacción de proyectos eléctricos de baja tensión, 
cuotas de visado, tasas de industria, derechos de enganche, etc. 

 Esta partida alzada necesitará la autorización previa de la Dirección de Obra. 

▪ Partida alzada de a justificar por acometida eléctrica en baja tensión según 
reglamento RBT 2002 e indicaciones de la compañía suministradora, incluyendo 
protecciones, equipos de medida y contratación. 

 Esta partida alzada necesitará la autorización previa de la Dirección de Obra. 

 

3.3.12. MEDICIÓN Y ABONO RESTO ELEMENTOS DE BAJA TENSIÓN 

El resto de los elementos de los elementos de baja tensión se medirán por unidades 
realmente instaladas, según las especificaciones de la Documentación Técnica. 

El precio del resto de elementos incluye suministro, material auxiliar y cualquier medio para 
su correcta y completa instalación. 

 

3.4. EQUIPOS E INSTALACIONES DE TELEMANDO Y TELECONTROL  
3.4.1. ESTACIONES REMOTAS 

Su misión es la adquisición y control de las señales procedentes de los elementos 
captadores de campo, enviar esa información al Sistema de Supervisión, así como actuar 
sobre dichos elementos de campo (abrir o cerrar válvulas, paro/marcha de motores, etc.). 
Todo ello de acuerdo al programa de lógica residente en su memoria. 

Desde el punto de vista Hardware, todas las estaciones serán funcionalmente idénticas, 
utilizándose un único set de tarjetas para cualquier solución, lo cual facilitará el trabajo de 
conservación y mantenimiento. 

Desde el punto de vista Software, las estaciones se basarán en una filosofía modular 
pudiendo coexistir sobre un mismo soporte hardware las diferentes funciones. 
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3.4.1.1. Hardware 

Las Estaciones Remotas estarán controladas por un microprocesador, apoyado por una 
gran capacidad de memoria de acceso rápido, que convertirá a cada una de ellas en 
elementos inteligentes capaces de controlar, de forma autónoma y centralizada. 

Las Estaciones Remotas, tendrán disponibles varios módulos de comunicaciones, con el 
objeto de dotarlas como mínimo de: 

Una línea de comunicación con el exterior para modificación y visualización de Base 
de Datos, y modificaciones del programa residente en la CPU del 
microprocesador. 

Otra línea de comunicación para enlazarlas con el Centro de Control a través del 
protocolo de comunicaciones (teletransmisión). 

Las Estaciones Remotas tendrán las siguientes características 

Diseño en base a un hardware de gran potencia de proceso 

Amplio conjunto de interfase de entrada/salida, diseñadas especialmente para 
procesos y ambientes industriales 

Posibilidad de implantación de lógica programable específica. 

Se estandarizará la instalación del equipo hardware de la estación, sobre armarios tanto 
para interior de casetas como exteriores. En ellos se integrará la estación remota, medio 
de comunicación, sistema de alimentación ininterrumpida y hardware de instrumentación. 

3.4.1.1.1. Características generales 

La automatización se efectuará con un sistema de integración total para conseguir una 
homogeneidad y coherencia triples, para conseguir los siguientes objetivos: 

Gestión de datos. Los datos solo se introducirán una sola vez, evitando errores de 
transmisión y falta de coherencia. 

Configuración y programación. Todos los componentes y sistemas se configurarán y 
programarán a nivel software y hardware, así como que se puedan probar, poner 
en marcha, y supervisar con un software de estructura modular. 

Comunicación. Las tablas de enlaces permitirán definir y modificar en cualquier punto 
y momento quién se comunica y con quién. 

La arquitectura será del tipo estructura descentralizada o distribuida. 

Los módulos se engancharán unos a los otros en un perfil metálico que hace de base y 
soporte del sistema, y estarán unidos por medio de conectores posteriores de la carcasa 
para formar un bus integrado, que permitan ser remplazados fácilmente. 

El sistema de conexión será por conectores frontales de fácil liberalización, de cable plano, 
sumergidos en el módulo y protegidos por unas puertas frontales que los hagan inmunes 
a un rápido deterioro ambiental. 

Poseerá un concepto modular sobre rack de 19", con una extensa variedad de módulos 
para cualquier aplicación que se desee utilizar. 

El sistema de control del telemando será un PLC industrial modular de altas prestaciones, 
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con las siguientes características generales: 

- Alimentación a 24 V.DC, con un rango entre 20,4 y 28,8 V. 

- Aislamiento: Circuitos 24 V.DC: tensión de ensayo 500 V.DC 

- Circuitos 230 V.AC: tensión de ensayo 1460 V.AC 

- Compatibilidad electromagnética: requerimientos de la directiva CEM; inmunidad a 
interferencias conforme a UNE-EN 61000-6-4, ensayo según: IEC 801-2, UNE-EN 
61000-4-3, IEC 801-4, IEC 801-5; emisión de perturbaciones según UNE-EN 61000-
6-4, comprobación según UNE-EN 55011, clase A, grupo 1 

- Cargas mecánicas vibraciones, ensayadas según IEC 68 

- Comunicación mediante bus de campo profibús, como maestro o esclavo, 
cumpliendo la norma DPV1 

- Posibilidad de múltiples puertos de comunicación serie RS232 o RS485 

- Temperatura de trabajo entre 0 y 60 ºC. 

- Presión de trabajo entre 795 y 1080 hPa. 

- Humedad de trabajo entre 5 y 95 % 

- Protección del software por contraseña 

- Servicios de manejo y visualización desde PC o desde un panel de operador 

- Diagnóstico de errores mediante leds 

- Funciones de autodiagnóstico. Búfer de diagnóstico para los últimos 100 eventos de 
error e interrupción 

- Backup de datos y programa, incluyendo comentarios y simbólicos en MMC, sin 
necesidad de pila tampón. Esta MMC debe permitir cambiar la CPU sin necesidad 
de reprogramar la nueva 

- Sistema de conexión de entradas y salidas por conectores frontales fácilmente 
desconectables 

- Montaje sencillo de módulos de ampliación en el perfil de soporte. Bus posterior 
integrado. Fácil sustitución de módulos a prueba de confusiones 

- Flexibilidad elevada ante modificaciones y ampliaciones 

- Se instalarán bases prefabricadas y adecuadamente señalizadas para la conexión 
de las señales de entrada y salida. Estas bases se conectarán a las tarjetas 
correspondientes mediante cables planos preconfeccionados. Todas las mangueras 
y cables que entren o salgan del cuadro, se conectarán a través de estos borneros 

- Se instalará una barra de tierras a la entrada del cuadro para conectar todas las 
tierras y mallas de cables y mangueras; las mallas se sujetarán a la barra de tierra 
utilizando unas bridas metálicas que simultáneamente amarren la manguera. Esta 
barra deberá estar correctamente puesta a tierra y unida a la tierra del sistema de 
telemando para evitar diferencias de potencial entre equipos 
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- Todas las señales analógicas utilizarán mangueras independientes y apantalladas. 
Las señales digitales utilizarán mangueras apantalladas 

- Los cables, conexión e instalación de los buses de comunicación deberán cumplir las 
especificaciones para dicho bus, en lo que respecta a tipo y longitudes de cable, 
forma de instalación, conectores, equipos conectados, etc. 

- En el caso de exceder las longitudes máximas de cable o de haber tomas de tierra 
diferentes entre equipos, se utilizarán repetidores compatibles con el bus 

3.4.1.1.2. Documentación 

Todos los elementos, cables y mangueras, tanto dentro como fuera del cuadro de control, 
estarán correctamente identificados conforme a los esquemas eléctricos. 

El cuadro deberá estar correctamente documentado, incluyendo esquemas eléctricos, 
manuales, etc. La documentación se entregará tanto en papel impreso como en un formato 
electrónico compatible con el software de la empresa explotadora. 

3.4.1.1.3. Entorno de programación 

Entorno gráfico de programación, visualización y diagnóstico basado en Windows. Debe 
integrar, en un mismo entorno, las siguientes funciones: 

Configuración y parametrización del hardware, tanto CPU como del resto de 
módulos. 

Definición de la comunicación. 

Programación en lenguajes STL, LAD, FUP, SCL y GRAPH con posibilidad de utilizar 
funciones parametrizables y reutilizables. 

Funciones de test, puesta en marcha y servicio técnico. 

Funciones de documentación y archivo. 

Funciones de servicio y de diagnóstico. 

3.4.1.1.4. Descripción de módulos 

Módulo CPU, microprocesador con 100 ns por instrucción binaria y de 3 µs por 
operación en coma flotante, 256 temporizadores y contadores internos, con 128 
Kbytes de memoria central RAM mínima + 2 Mbytes RAM de memoria en MMC, 
con reloj en tiempo real, capacidad para 32 módulos de expansión, capacidad 
de 256 entradas o salidas analógicas máximo y 1024 entradas o salidas digitales 
máximo, Backup de datos en la MMC, tensión de alimentación 24 V.DC, leds de 
señalización de estado y fallo, puerto para comunicación de configuración y 
carga de programación. 

Módulo de comunicaciones, RS232 o RS485 para comunicación con equipos de 
campo, con protocolo modbus, con led de señalización de estado 
(emisión/recepción/fallo), con separación galvánica, velocidad de comunicación 
hasta 19.200 b.p.s., longitud máxima de bloque de 1.024 bytes. Protegido por 
carcasa externa de plástico, con puerta para protección del interfase de 
comunicaciones. 
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Módulo de entradas digitales, de 16 o 32 señales, con leds verdes indicando estado, 
slot para conector frontal protegido, tensión de entrada 24 V.DC., separación 
galvánica vía optoacoplador. Protegido por carcasa externa de plástico. 

Módulo de salidas digitales, de 8 ó 16 señales, con leds verdes indicando estado, slot 
para conector frontal protegido, tensión nominal 24 V.DC., separación galvánica 
vía optoacoplador, protección contra cortocircuitos electrónica. Protegido por 
carcasa externa de plástico, intensidad de salida total por grupo 2 A., y carga 
máxima 5 W. 

Módulo de entradas analógicas, para conexión de sensores de tensión (± 80 mV, ± 
250 mV, ± 500 mV, ± 1 V, ± 2,5 V, ± 5 V, ± 10 V, 1-5 V), intensidad (±10 mA, ± 
3,2 mA, ± 20 mA, 0-20 mA, 4-20 mA), termopares (N, E, J, E, K), resistencias 
(150, 300 y 600 Ohm) y termoresistencias (Pt100, Ni100), de 2 ó 8 señales, leds 
rojos para indicar fallo colectivo, slot para conector frontal protegido, resolución 
de 12 bits + signo, diferentes márgenes de salida, capacidad para emitir alarmas, 
diagnóstico, tensión nominal 24 V.DC., con protección inversión de polaridad, 
separación galvánica al bus posterior, límite de error máximo ± 0,6 %. Protegido 
por carcasa externa de plástico y diagnóstico de funcionamiento a la CPU. 

Módulo de salidas analógicas, para conexión de sensores de tensión (0-10 V, ± 10 
V, 1-5 V), intensidad (± 20 mA, 0-20 mA, 4-20 mA), resolución 12 a 15 bits, 
diferentes rangos de tensión y de intensidad que se ajustan mediante el software 
de parametrización, independientemente para cada canal, capacidad para emitir 
alarmas a la CPU, el módulo debe transferir a la CPU amplia información de 
diagnóstico. 

Módulo de comunicaciones. Toda la carga del protocolo del autómata residirá dentro 
de un módulo de comunicaciones específico, para no sobrecargar el rendimiento 
de la CPU. Las características principales de dicho módulo serán: 

- Compatibilidad hardware y software con el autómata. 

- Disponibilidad de interfaz serie RS232 para la comunicación con módem estándar 
(radio-módem, GSM, RTB, RDSI, etc.) y RJ45 para comunicación vía ethernet con 
redes TCP/IP. 

- Posibilidad de comunicación redundante, a través de los dos interfaces disponibles. 

- Los medios de comunicación serán radio o GPRS, o ambos simultáneamente, uno 
como canal principal y el otro como alternativo. 

- Almacenamiento en la memoria local del procesador de comunicaciones de todos los 
eventos ocurridos, incluyendo su fecha/hora, en caso de pérdida de comunicación, con 
posterior retransmisión automática al centro de control cuando se recupere la 
comunicación. 

- Alimentación a 24V.DC. 

- Leds de diagnóstico de la comunicación. 

- Buffer de diagnóstico que almacene eventos y errores. 

- Posibilidad de visualizar el protocolo. 
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En cuanto a capacidad de reserva se dejará libre como mínimo un 30% de la capacidad de 
memoria de la CPU. La capacidad de direccionamiento de entradas y salidas será tal que 
estas se puedan ampliar en un 50%. 

3.4.1.1.5. Medición y abono 

Cuadro de control 

Se medirá por cuadro de control realmente instalado, según las especificaciones de la 
Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

Puesta en marcha del automatismo de la instalación 

Se define como partida alzada a justificar, al ser susceptibles de ser medidas en todas sus 
partes en unidades de obra, con precios unitarios: 

Esta partida alzada necesitará la autorización previa de la Dirección de Obra. 

 

3.4.1.2. Software 

El software de control implementado, presentará una estructura modular capaz de realizar 
funciones muy diversas compartiendo los mismos recursos y manteniendo una alta 
velocidad de proceso. 

El software estándar residente en la memoria del microprocesador, estará basado en un 
software para control de procesos en tiempo real y ampliamente difundido en todo tipo de 
aplicaciones de control distribuido. 

Se tratará de un sistema software abierto, que funcione desde el mismo momento en que 
la CPU es conectada a la alimentación, debido a estar instalado en memoria EPROM. 

El sistema estará constituido por diversas tareas, que compartan tiempo y recursos físicos-
lógicos: 

Adquisición. Permite adquirir las señales digitales y analógicas, almacenadas en 
campos de memoria de la estación remota. 

- el paquete de adquisición y procesamiento de señales debe tener capacidad 
para detectar cambios de estado en las señales digitales y variaciones en las 
señales analógicas 

- tendrá capacidad para memorizar las incidencias, tanto digitales como 
analógicas, para su transmisión al Centro de Control en cualquier momento en 
que este lo solicite 

- se almacenarán los contadores acumulados, horas de funcionamiento y número 
de maniobras de los distintos elementos seleccionados 

- se permitirá la fácil anulación de señales de campo digitales y analógicas 

Tratamiento. El sistema preverá distintos tipos de señales analógicas. 
Independientemente del tipo de señal, el tratamiento que se hace sobre las 
señales será el siguiente: 
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- control de límites físicos: determinarán la validez de cada medida en función del 
tipo de captador utilizado 

- acondicionamiento de la señal: aplicando un procedimiento de alisado e 
histéresis a las señales de campo 

- conversión de las medidas a unidades de ingeniería para su transmisión al 
Centro de Control 

Una vez que el microprocesador de la estación ha adquirido las señales digitales, 
realizará el siguiente tratamiento: 

- comprobar si la señal ha sido o no anulada en transmisión 

- comprobar el resultado obtenido con el estado anterior, para detectar si ha 
habido una activación, una desactivación o si no ha habido cambio de estado 

Visualización. Este módulo ofrecerá la posibilidad de, mediante la conexión de un 
ordenador personal portátil, visualizar listas de señales, lógica local, etc... Este 
módulo permitirá el manejo de los distintos parámetros de señales de entradas 
y salidas, tanto analógicas como digitales, así como la visualización de la página 
de alarmas. 

- Lógica local. Este módulo permitirá al usuario el programar por medio de una 
pantalla, la lógica que debe ser ejecutada por el microprocesador de la estación. 
Las distintas lógicas desarrolladas e implementadas serán: 

- Control de impulsión, tanto en funcionamiento manual como automático, 
manteniendo los depósitos siempre llenos y trabajando las bombas en horas 
menos caras, teniendo en cuenta la previsión de la demanda. 

- Control de válvulas, tanto en modo manual (por posición y por tiempo), como 
automático (regulación P.I.D. por posición y por tiempo), regulando presiones y 
caudales. 

- Control de los sistemas de calidad, tanto en modo manual como en automático 
(incluyendo automatismo en la aspiración). 

- Control de los sistemas de cloración por hipoclorito, tanto en modo manual como 
en automático (por tiempo o control de la dosificación). 

- Control de rendimiento de bombas. 

- Control energético para bombas. 

- Control de alarmas del sistema perimetral de alarmas. 

Teletransmisión. El módulo de teletransmisión se encargará de enviar al centro la 
información de campo, así como recibir las órdenes y consignas de este. Cuando 
el centro demanda información a la estación, esta es capaz de elaborar un 
mensaje con dicha información. Existiendo los siguientes tipos de mensajes: 

- mensaje para la comprobación del estado de las comunicaciones 

- mensaje para la petición de incidencias 

- envío de incidencias 
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- envío de información 

- envío de confirmación de ejecución correcta de órdenes recibidas 

- confirmación de la recepción correcta del último mensaje 

3.4.1.2.1. Panel de operador para visualización y control 

Panel de operador, para la visualización y control de los elementos del autómata. Pantalla 
gráfica y táctil, sin elementos de operación mecánicos.  

Reducida profundidad de montaje, display de cristal líquido retroiluminado por CCFL, tipo 
STN de 6” en color (8 colores) con resolución 640x480 píxeles, matriz táctil resistiva, 

procesador 486/33 MHz., protección IP65 en el frontal, caja metálica con frontal de aluminio 
revestido con plástico, frontal plástico resistente a los aceites, grasas y productos de 
limpieza, protección electrónica, comunicación directa a la CPU con 1,5 Mbits/s de 
transferencia, fácil programación en Windows. 

Se configurará dicho panel con interfase intuitiva, compatible con el software de 
programación del PLC, donde aparecerán todos los elementos que existen en la instalación 
y sean controlados. Poseerá sinópticos, de forma gráfica, descriptivos de las instalaciones, 
para poder acceder a cada elemento con solo pulsar, sobre la pantalla táctil, encima de 
ellos, apareciendo posteriormente otras ventanas con información concreta de dichos 
elementos, tipo diálogo con información y actuación sobre los mismos. 

Existirán como mínimo los siguientes gráficos: 

- Sinóptico general de la estación con toda la información importante, en forma gráfica 

- Sinóptico con el sistema de calidad 

- Sinóptico con el sistema de cloración 

- Diálogo de información y maniobra de cada bomba y del conjunto del sistema de 
calidad 

- Diálogo de información y maniobra de cada bomba y del conjunto del sistema de 
cloración 

- Diálogo de información y maniobra de bombas de la impulsión 

- Diálogo de información y maniobra de las válvulas 

- Diálogo de información de alimentación de la estación 

- Listas de señales: analógicas, digitales, telemandos, consignas, contadores 

- Gráficos de curvas históricas 

- Diálogo de información del sistema perimetral de alarmas 

- Diálogos del sistema (simulación de señales, control de pantalla, seguridad, etc.) 

 

3.4.1.2.2. Medición y abono 

El abono se encuentra incluido dentro del precio del cuadro de control como parte 
proporcional del mismo, por lo que no será abonado independientemente. 
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3.4.1.3. Instrumentación 

3.4.1.3.1. Transmisor de nivel por ultrasonidos 

TRANSMISOR 

- electrónica microprocesada 

- montaje en pared 

- material caja ABS 

- protección IP 66 

- temperatura de funcionamiento -40 ºC a +60 ºC 

- tensión a 24 V.DC. 

- entrada galvánicamente separada 

- 3 contactos de alarma 

- alarma de funcionamiento mediante relé con contacto conmutado libre de potencial 

- programación mediante menús por medio de teclado incorporado de seis líneas de 
texto 

- salida corriente 4 - 20 mA, galvánicamente separada 

- detección del sensor que ha sido instalado 

- presentación de la curva envolvente en pantalla, para visualizar su funcionamiento 

- fácil configuración, diagnostico, y documentación sobre los puntos de medida con 
paquete de software operativo 

- integración de sistemas vía Hart 

- corrección de tiempo de retorno de señal dependiente de la temperatura, por medio 
de la sonda de temperatura de que dispone el sensor de ultrasonidos 

- posibilidad de poder realizar una linealización de 32 puntos como máximo 

SENSOR 

- rango de medida líquidos hasta 10 m. 

- material caja polipropileno 

- protección IP68 

- temperatura de funcionamiento -40 ºC a +80 ºC 

- sonda de temperatura integrada en el sensor de ultrasonidos para poder efectuar la 
compensación de la medida por la variación de la velocidad del sonido dependiendo 
de la temperatura 

- construcción en PVDF para una alta resistencia química 

- distancia entre sensor y transmisor de hasta 300 m 

- distancia de bloqueo máxima de 0,3 m 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.1.4. Transmisor de presión para nivel 

Este transmisor se usará en el caso que existan tuberías, de salida del depósito, accesibles, 
y siempre que el flujo en dichas tuberías no influya en la medida de nivel por presión. En el 
caso de existir dichas tuberías se utilizará el medidor de nivel por ultrasonidos. 

Características técnicas: 

- presión relativa 

- principio de medida capacitivo con sensor cerámico seco piezoresistivo 

- rango de medida 0-1 bar 

- condiciones de referencia IEC 60770 

- sensor cerámico, conectado y sellado  

- señal de salida 4-20 mA, superpuesta a esta la comunicación HART 

- resolución mejor de 10 µA 

- linealidad 0,1 % del rango de medida 

- histéresis 0,05 % del rango de medida 

- reproductividad 0,05 % del rango de medida 

- alta estabilidad térmica 0,05 % por año 

- precisión +/- 0,075 % del rango de medida 

- alimentación 24 V.DC., con un margen entre 11,5 y 45 V.DC. 

- tiempo de respuesta 500 ms. 

- compatibilidad electromagnética: 

- inmunidad a interferencias según UNE-EN 61000-6-4 

- emisión de interferencias según UNE-EN 61000-6-4 

- clase climática GPC según DIN 40 040 

- protección IP68 

Debe ser de los medidores denominados “inteligentes”, por lo que se debe poder chequear, 

visualizar, y calibrar remotamente, así como conectarlo a un bus de campo con protocolo 
HART. 

Disponer de display que represente digital y analógicamente (diagrama de barras) la 
medida que existe en el momento, colocado dentro de la carcasa IP68. 

Poseer protecciones contra transitorios provocados por descargas atmosféricas 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.1.4.1. Nivel de rebosamiento por ultrasonidos 

Para el control de rebosamiento de las arquetas de válvulas y de las naves del depósito se 
considera imprescindible tener una seguridad. 

La alarma por nivel de rebosamiento debe de hacerse por medio de un elemento que sea 
fiable por mucho tiempo que esté instalado sin trabajar. Se usará un compacto por 
ultrasonidos. 

Este elemento debe cumplir: 

- presión máxima permitida: 3,5 bares 

- tiempo máximo de respuesta seco-mojado: 50 ms 

- histéresis: menor de 4 mm 

- encapsulado compacto: máximo de 23 mm de diámetro 

- grado de estanquidad IP68 

- alimentación de 24 V.DC., margen de 15 a 30 V 

- dos contactos libres de tensión, normalmente abierto y normalmente cerrado 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.1.4.2. Analizador de cloro 

CONDICIONES DEL ANALIZADOR 

- disponer de dos sondas, una de detección de cloro libre y otra de pH 

- ambas sondas ubicadas en un portasondas que asegure las condiciones idóneas de 
funcionamiento 

- bajo tiempo de mantenimiento 

- compensación de la medida en función de la temperatura, por lo que también 
dispondrá de una sonda Pt 100 

- rango del análisis del cloro de 0 a 5 mg/litro 

- rango de temperatura de trabajo en 2 y 45 ºC 
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- rango del análisis del pH de 3.5 a 9.5  

- display de visualización de dos líneas, para visualizar al mismo tiempo temperatura, 
cloro libre, y pH  

- compensación del valor de pH para conocer el valor de cloro libre 

- dos a cuatro contactos programables internos, para prealarma alta y baja de cloro 

- alimentación a 24 V.DC. 

- dos salidas analógicas de 4-20 mA, con separación galvánica y carga mínima de 600 
ohmios 

- integración de sistemas vía Hart 

- cumplir las normas de compatibilidad electromagnética de emisión e inmunidad 
EN50081-1, 01.92 y EN50082-1, 03.93, respectivamente 

- protección con fusible 

- sensor para detección de paso de agua 

- resolución del valor de medida de cloro 0,01 mg/litro 

- desviación de la medida de cloro en display máx. 0,5 % del valor de la medida a 
temperatura constante 

- reproductividad máx. 0,2 % del rango de medida 

- desviación de la señal de salida máx. 0,75 % del rango de la salida analógica 

- resolución del valor de medida de temperatura 0,1 ºC 

- desviación de la medida de temperatura en la señal de salida máx. 1,25 % del valor 
de la medida  

- resolución del valor de medida de pH 0,01  

- desviación de la medida de pH en display pH 0,03  

- desviación de la señal de salida máx. 1,25 % del rango de la salida analógica 

- consumo máximo de energía 7,5 VA 

CONDICIONES DEL SENSOR DE CLORO 

- tiempo de polarización máxima 60 minutos 

- deriva menor de 1,5 % por mes 

- material del ánodo - plata 

- material del cátodo - oro 

- material de la membrana - PTFE 

- mínima velocidad en el flujo de agua de entrada 15 cm/s 

- mínima velocidad en el flujo de agua en el portasondas 30 litros/hora 

- máxima presión de agua en la entrada 1 bar 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.1.4.3. Transmisor de presión para tubería 

Características técnicas: 

- presión relativa 

- principio de medida capacitivo con sensor cerámico seco piezoresistivo 

- rango de medida 0-10 bares 

- condiciones de referencia DIN IEC 770 

- sensor cerámico, conectado y sellado 

- señal de salida 4-20 mA, superpuesta a esta la comunicación HART 

- resolución mejor de 10 µA 

- linealidad 0,1 % del rango de medida 

- histéresis 0,05 % del rango de medida 

- reproductividad 0,05 % del rango de medida 

- estabilidad 0,1 % por año 

- precisión +/- 0,2 % del rango de medida 

- alimentación 24 V.DC., con un margen entre 11,5 y 45 V.DC. 

- tiempo de respuesta 500 ms. 

- compatibilidad electromagnética: 

- inmunidad a interferencias según UNE-EN 61000-6-4 

- emisión de interferencias según UNE-EN 61000-6-4 

- clase climática GPC según DIN 40 040 

- protección IP68 

Debe ser de los medidores denominados “inteligentes”, por lo que se debe poder chequear, 

visualizar, y calibrar remotamente, así como conectarlo a un bus de campo con protocolo 
HART. 

Disponer de display que represente digital y analógicamente (diagrama de barras) la 
medida que existe en el momento, colocado dentro de la carcasa de IP68. 

Poseer protecciones contra transitorios provocados por descargas atmosféricas. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la Documentación 
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Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.1.4.4. Caudalímetro electromagnético 

El sistema de medición consta de un transmisor y de un sensor, el sensor es el carrete que 
se instala en la tubería. En su interior existe un electroimán, causante del campo magnético 
constante, generado por una corriente continua conmutada de polaridad alterna. 

El transmisor que es la parte electrónica, deberá estar instalado fuera de la arqueta del 
sensor, en un lugar protegido de la intemperie y de humedades que puedan dañar la 
electrónica, aunque de por si posee una protección elevada para prevenir cualquier ataque 
puntual que pueda afectar a su funcionamiento. 

Las características a cumplir serán: 

- Revestimiento del sensor de goma dura o poliuretano 

- Alta precisión: ± 0,5 % del rango de medida 

- Repetitividad máxima de ± 0,1 % de la lectura y ± 0,5 % mm/s de la lectura 

- Protección contra intemperie de sensor de IP68 

- Protección del transmisor contra intemperie IP67 

- Alimentación auxiliar de 24 V.DC. 

- Salida analógica de 4-20 mA y resistencia de carga máx. < 700 ohmios, con interface 
Hart 

- Constante de tiempo seleccionable entre 0,01 seg. y 100 seg. 

- Salida de pulsos o de frecuencia 

- Salida de frecuencia con escala completa de 2 a 1000 Hz y anchura de impulso max. 
10 seg. 

- Salida de pulsos por colector abierto, máx. 30 V.DC. y 250 mA 

- Salida de pulsos de valor y amplitud seleccionables, máx. anchura de pulso 0,5 seg. 
a 2000 seg. 

- Rango de media de la velocidad de 0,01 a 10 m/seg. 

- Configurable para mensajes de error: de detección de tubo vacío, sentido de la 
circulación del líquido, sobrepaso de los valores límite, avería en contador. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 
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3.4.1.5. Alimentación 

El tipo de alimentación de los equipos integrados dentro de lo denominado: estación de 
telemando y telecontrol, debe permitir el funcionamiento de todo el sistema posteriormente 
al corte del suministro eléctrico por causas indeterminadas, con el fin de disponer en el 
Centro de Control de información sobre esta eventualidad, y poder permitirles actuar para 
evitar cualquier riesgo de rotura, o en todo caso  tener conocimiento del estado en que se 
ha quedado la instalación después del citado fallo. 

Para lograr seguir trabajando después del fallo de suministro, se dota a la estación de un 
cargador/fuente de alimentación conmutada. 

El cargador/fuente de alimentación elegido para la instalación, funciona de la siguiente 
forma: rectifica la tensión alterna de la red eléctrica y se destina para alimentar a los 
equipos y a cargar baterías únicamente. Por supuesto en este caso, los elementos están 
alimentados en corriente continua, 24 V.DC. 

La transformación de la energía se realiza mediante un proceso de filtrado, rectificado y 
control, para que entregue una tensión óptima de acuerdo de las necesidades de los 
equipos. 

Se instala dentro del armario, en un rack de 19” y 2 U (unidades) de altura. 

El tipo de baterías usado para el almacenamiento es de plomo-calcio, de larga vida, 
garantizadas para periodos de siete años de trabajo y siendo herméticas (sin 
mantenimiento). 

Este dispositivo, dispone de un sistema de control inteligente para mantener las baterías 
en flotación, sin que exista peligro de exceso o defecto de carga, con el fin de asegurar su 
óptimo rendimiento. 

La supervisión de la fuente se realiza por un puerto serie RS232C, por medio del cual se 
obtiene información para confirmar su funcionamiento idóneo, así como el registro histórico 
de eventos que han sucedido en la red eléctrica. 

Los indicadores y elementos de control están ubicados en el frontal, utilizando un display 
LCD donde se muestra tensión de salida, intensidad de salida, potencia de salida, corriente 
de carga de las baterías, temperatura interna y alarmas. 

También dispone de señalización digital, la cual está conectada al autómata, vital para 
estar informado de cualquier incidencia en la alimentación eléctrica, que pueda poner en 
peligro la seguridad de la instalación que se controla. Estas señales son: Fallo Suministro, 
Descarga, Alarma Fin Autonomía, Tensión Mínima de Utilización, Shut Down. 

Como características principales: 

ENTRADA 

- tensión 230 V.AC. 

- márgenes -20% + 15% 

- factor de potencia 0,99 

- intensidad nominal 3,5 A 

- rendimiento >90% 
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- frecuencia 50 / 60 Hz 

- protección mediante fusibles 

SALIDA 

- tensión 24 V.DC. 

- precisión ±0,1% 

- nivel de rizado ±20 mVpp 

- intensidad nominal 25 A 

- autonomía 19 horas, en las siguientes condiciones típicas: 

- 2 Baterías 38,5 Ah 

- 4 Ah, consumo típico radio estación remota (10% tiempo en transmisión, 90% 
tiempo en recepción) 

-  

3.4.1.5.1. Baterías 

- tipo Pb-Ca sin mantenimiento 

- tipo de carga A I/U constante 

- corriente de carga 0,1 C. ajustable 

- tiempo de recarga hasta el 80% en 4 horas 

- protecciones sobretensiones y subtensiones 

GENERALES 

- rigidez dieléctrica 3000 V.AC. 1 min. 

- grado de protección s/normas UNE 20324 78 IR: IP 20 

- aislamiento >10 M  

- ruido acústico a 1m <40 dB 

- conforme a normas EN 60950, UNE-EN 61204, UNE-EN 61000-6-3, UNE-EN 61000-
6-4 y UNE-EN 62949 

- ventilación natural 

- temperatura de trabajo 0 ºC a +40 ºC 

- humedad relativa hasta 95% no condensada 

- tiempo medio entre fallos 60.000 horas 

INDICACIONES 

- display LCD: tensión de salida, corriente de salida, corriente de carga de batería y 
alarmas 

- ópticas: Descarga, flotación, alarma, ON/OFF 

- interfase a relés: Fallo rectificador, línea presente, descarga, alarma final de 
autonomía, tensión mínima de utilización 
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- optoacopladores Shut Down 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.1.5.2. Analizador de línea eléctrica 

La misión del analizador de red eléctrica es la de medida, visualización local y 
teletransmisión de los parámetros eléctricos principales. El sistema de comunicación con 
el PLC será a través de bus de campo profibús-DP, debiendo ser compatible con el PLC 
del sistema de telemando. 

Las características más importantes deben ser: 

- Medición de sistemas trifásicos desequilibrados a cuatro hilos. 

- Tensión máxima de 690 V. 

- Intensidad máxima de 6 A. 

- Tensión de alimentación auxiliar de 24 a 250 V.DC ó 100 a 230 V.AC. 

- Display gráfico configurable. 

- Temperatura de servicio 0-55 ºC. 

- Comunicación por profibús-DP compatible con PLC sistema de telemando. 

- La configuración se debe de almacenar en un fichero de modo que se pueda leer o 
retransferir desde un PC en cualquier momento. 

La señalización requerida será: 

- Tensión entre fases, entre fase y neutro, media y entre neutro y tierra 

- Intensidad por fase, neutro y media 

- Potencia activa y reactiva de entrada, salida o total por fase y media 

- Potencia aparente por fase y media 

- Factor de potencia o ángulo de fase por fase y medio 

- Frecuencia 

- Distorsión armónica de tensión por fase 

- Distorsión armónica de intensidad por fase 

- Armónicos de tensión por fase 

- Armónicos de intensidad por fase 

- Energía activa y reactiva consumida 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.1.6. Armario, cableados y protecciones 

3.4.1.6.1. Armario 

El armario destinado a contener los equipos electrónicos, tiene una serie de características 
para que le permita a los elementos contenidos en él, trabajar libre de situaciones externas, 
fuera de los límites especificados por los fabricantes, como temperatura, humedad y 
corrosión. 

El armario está constituido por tres cuerpos, unidos entre sí por bisagras. Uno fijo, sujeto a 
la pared firmemente, sobre él, se colocan carriles DIN para sujetar el cableado de entrada 
y salida y dispositivos de protección de ellos. Sobre este módulo, y unido a él, un cuerpo 
móvil en forma de libro, que es el que soporta todo el material electrónico, permitiendo 
acceso anterior y posterior para su instalación y mantenimiento. El último módulo es una 
puerta transparente. También es móvil y está abisagrada al anterior, y su única utilidad es 
mantener visible y a la vez protegidos todos los dispositivos de la estación de telemando. 

Los materiales empleados, garantizan su robustez y protección contra la intemperie, 
impidiendo la deformación mecánica por el peso de lo incluido en el interior, y la ausencia 
de corrosión en la estructura. 

Todos los armarios de control dispondrán de un espacio de reserva de modo que el sistema 
se pueda ampliar en el futuro. El bastidor del PLC dispondrá de una reserva adicional sin 
equipar del 50% de espacio, para ampliar el número de tarjetas de E/S, sin necesidad de 
añadir hardware adicional a las propias tarjetas de E/S. Los borneros de entrada y salida 
dispondrán de un 25% de bornas libres y espacio disponible para otro 25% de bornas. Se 
dejará un 50% de espacio libre sin equipar en las cabinas de control y en los armarios. 

Sus principales características son: 

MATERIAL 

- chapa de acero de 1,5 mm, galvanizado con tratamiento anticorrosión 

- bastidor móvil en chapa de acero 

- puerta frontal: perfil de aluminio extrusionado y cristal acrílico de 4 mm 

- Caja intermedia, para alojamiento de equipos electrónicos, con retícula continua de 
25 mm En la parte frontal y posterior 

SUPERFICIE 

- caja y bastidor móvil: imprimación por electroforesis y texturizado en RAL 

- puerta frontal en anodización marrón 

- grado de protección IP 55 según EN 60 529/ 10.91 
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DIMENSIONES 

- según especificaciones de la Documentación Técnica. 

- capacidad de carga de parte móvil 75 Kg. 

ACCESORIOS 

- ventilador: caudal de aire soplado libre a 50 Hz 50m3/h 

- filtro de salida 

- termostato 

- protecciones eléctricas: 

- magnetotérmico general entrada 220 V.AC. 

- fusibles independientes para los diversos elementos instalados en el armario 

- fusible 8A hacia fuente alimentación (equipo radio) 

- fusible 2A hacia autómata 

- fusible 1A otros equipos instalados 

- base de enchufe de propósito general 

- bases de conexión señales digitales/analógicas, teniendo como finalidad aislar 
mecánicamente el autómata del exterior, en previsión de posibles tracciones de los 
cables de conexión; facilitando, igualmente, el conexionado de las distintas señales 

- material vario para la mecanización completa del armario 

- detector magnético de puerta, el armario incluirá un sistema de seguridad que detecte 
la apertura de la puerta por personal no autorizado; el sistema consistirá en un 
contacto magnético libre de tensión situado en la puerta de la estación de bombeo 

DETECTOR DE FALLO DE SUMINISTRO 

Aunque el S.A.I. nos indica cuándo ha habido un corte de suministro, no se conoce 
exactamente si dicho corte ha sido procedente de la compañía eléctrica o si ha sido por un 
disparo de algún diferencial o magnetotérmico dentro de nuestra instalación. Para ello se 
conecta un relé de 220 V.AC en la acometida eléctrica antes de cualquier elemento 
interruptor, con el fin de poder determinar los cortes de la compañía suministradora. 

 

3.4.1.6.2. Cableados 

Los cables utilizados para la conexión de equipos al autómata y la alimentación de 
los mismos se realiza por canalizaciones asegurando la estanquidad de los 
mismos, asegurando también la inmunidad frente a ruidos de las señales a 
transmitir. 

El cable utilizado para señales analógicas es de 3 conductores x 1mm + 2 mallas, 
para equipos de tres hilos, y 2 conductores x 1 mm + 2 mallas para equipos de 2 
hilos o señales digitales, este último también se utiliza para la conexión entre 
autómatas trenzado y apantallado, con la siguiente especificación: 
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- conductor de cobre electrolítico, Clase V 

- doble pantalla de cinta de aluminio y malla de cobre al 80 % 

- temperatura de servicio: -5 ºC a +70 ºC 

- tensión nominal: 500 V. 

El cable utilizado para las señales digitales es de 12 conductores x 0,75 mm + malla, 
con la siguiente especificación: 

- conductor de cobre electrolítico, Clase V 

- pantalla de malla de cobre al 70 % 

- temperatura de servicio: -5 ºC a +70 ºC 

- tensión nominal: 500 V. 

Y el cable de alimentación eléctrica es acrílico de 4 conductores x 2,5 mm + malla 
y de 3 conductores x 1,5 mm, según el tipo de alimentación a conectar. 

 

3.4.1.6.3. Protecciones 

Las sobretensiones transitorias se originan como descarga de rayos, maniobras de 
conmutación en circuitos eléctricos y descargas electrostáticas. La cantidad de energía que 
se libera en la descarga de un rayo, no puede ser soportada por ninguna construcción 
eléctrica por robusta que esta sea. Las sobretensiones actúan solo temporalmente y en un 
lapso de tiempo del orden de millonésima de segundo. 

Para prevenir este tipo de daños en los circuitos, se deben instalar aparatos de protección 
específicos contra esta clase de accidentes. Existen una serie de escalonamiento para ir 
eliminando paso a paso esta enorme energía que se presenta en los circuitos eléctricos y 
electrónicos, y además se cierra el paso a todas las entradas de sobretensión a estos. 

Todos los armarios de dispondrán de un espacio de reserva de modo que el sistema se 
pueda ampliar en el futuro. El bastidor del PLC dispondrá de una reserva adicional sin 
equipar del 50% de espacio, para ampliar el número de tarjetas de E/S, sin necesidad de 
añadir hardware adicional a las propias tarjetas de E/S. Los borneros de entrada y salida 
dispondrán de un 25% de bornas libres y espacio disponible para otro 25% de bornas. Se 
dejará un 50% de espacio libre sin equipar en las cabinas de control y en los armarios. 

 

3.4.1.6.4. Medición y abono 

Se medirán por unidades de armario realmente instaladas, según las especificaciones de 
la Documentación Técnica. 

El precio incluye armario, cableados, protecciones, suministro, transporte, pequeño 
material, material auxiliar, personal necesario y cualquier medio para su correcta y 
completa instalación. 
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3.4.1.7. Descargadores 

3.4.1.7.1. Descargadores de corrientes por rayo 

Estos descargadores deben tener una alta capacidad de desconexión, del orden de 200 
kA en alimentación alterna 230/400 V., con un buen bloqueo de la corriente repetitiva. 

Para lo cual su construcción, debe ser un descargador de arco con placa de rebotamiento, 
y como ayuda a la extinción construido con chapas de desvío en la carcasa del 
descargador, para dividir el arco en muchos arcos individuales después de la derivación. 

La sobretensión debe quedar limitada a un valor menor de 0,9 kV detrás de la protección. 
Esto se debe conseguir por medio de una electrónica de cebado que gobierne la tensión 
de reacción a través del descargador de arco. 

3.4.1.7.2. Descargadores de entradas de señales analógicas 

Se debe usar circuitos de protección de tres niveles que estén constituidos por diodos 
supresores de reacción rápida y poder de limitación bajo, y varistores como nivel de 
protección medio, así como descargadores de sobretensión de alta potencia como 
protección basta.   

Los niveles de protección deben estar desacoplados entre sí mediante resistencias 
óhmicas. 

3.4.1.7.3. Descargadores de entradas de señales digitales 

Para la protección de entradas de señales digitales contra sobretensión, será suficiente el 
montaje con elementos de protección independientes. 

Después de la protección basta sobrará con una protección media y fina, por lo que un 
dispositivo con varistor, descargador, condensador o diodo supresor, será suficiente. 

3.4.1.7.4. Descargadores de entradas de señales de equipos electrónicos 

Para la protección de entradas de señales de equipos electrónicos que transmiten señales 
según la norma EIA-485 como puertos serie RS485, se instalará un módulo específico para 
un par de líneas de datos. 

Para la protección de entradas de señales de equipos electrónicos que transmiten señales 
según la norma V.24 como puertos serie RS485, se instalará un módulo específico para 
líneas de datos con dos descargadores de gas, y diodos supresores. 

3.4.1.7.5. Descargadores en las antenas de comunicaciones 

Estos descargadores deben limitar las descargas entre el conductor interior y la pantalla 
exterior por medio de descargadores de gas de dos electrodos. 

3.4.1.7.6. Medición y abono 

Se medirán por unidades realmente instaladas, según las especificaciones de la 
Documentación Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 
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3.4.1.8. Cuadro de maniobra de bombas 

La misión del sistema de impulsión es la de elevar el agua de un depósito a otro, o la de 
suministrar una presión o caudal a la red. En el primer caso normalmente se utilizarán 
arrancadores estáticos y un control de arranque y paro por nivel; en el segundo caso 
normalmente se utilizarán variadores de velocidad y una regulación PID por presión o 
caudal. 

Este sistema será totalmente autónomo respecto al sistema de telemando y tendrá su 
visualización y mando local, pero será compatible y estará comunicado con el sistema de 
telemando, mediante un bus de campo. 

Los elementos principales del sistema serán: 

Bombas trifásicas para la impulsión del agua 

Arrancadores estáticos o variadores de velocidad 

Contador de impulsión de agua 

Presión de impulsión 

Cuadro de control del sistema 

El cuadro de control será independiente de cualquier otro sistema, constará de: 

- Automático y diferencial tetrapolar general 

- Toroidales para la medición de la intensidad general por fase 

- Embarrado repartidor de potencia 

- Analizador de red eléctrica con sus protecciones 

- Magnetotérmico y diferencial para cada una de las bombas de agua 

- Un arrancador o variador de velocidad por bomba 

- Un seccionador por bomba, en el recinto donde estén las bombas 

- Magnetotérmico bipolar 6 A para enchufe auxiliar en cuadro 

- Magnetotérmico bipolar 2 A, seta de paro de emergencia y relé de corte para proteger 
la maniobra de 220 V. 

- Fuente de alimentación de 24 V.DC, 2 A. 

- Distribuidores para las tensiones de 230 V.AC y 24 V.DC. 

- Magnetotérmicos de corte unipolar de 24 V para: salida de la fuente (2 A), PLC (1 A), 
panel de operador (0,5 A), transmisor de presión (0,5 A), sondas de nivel mínimo y 
rebosamiento (0,5 A) y contador de impulsión (1 A) 

- PLC para la adquisición de la señalización y el control de toda la maniobra. Este PLC 
intercambiará la información con el PLC del sistema de telemando a través del bus 
de campo 

- Panel de operador con pantalla táctil de 6 pulgadas, conectado al PLC y que permita 
el manejo y visualización local 

- Selector de local/remoto para el control desde el cuadro local o desde el telemando 
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- Seta de para de emergencia, al activarla se cortará la tensión de maniobra 

- Transmisor de presión de impulsión 

- Contador de impulsión 

- Sondas de nivel mínimo y rebosamiento 

- Borneros para señales de entrada y salida. Todas las mangueras y cables que entren 
o salgan del cuadro, se conectarán a través de estos borneros 

- Barra de tierras a la entrada del cuadro para conectar todas las tierras y mallas de 
cables y mangueras; las mallas se sujetarán a la barra de tierra utilizando unas bridas 
metálicas que simultáneamente amarren la manguera. Esta barra deberá estar 
correctamente puesta a tierra y unida a la tierra del sistema de telemando para evitar 
diferencias de potencial entre equipos 

- Todas las señales analógicas utilizarán mangueras independientes y apantalladas. 
Las señales digitales utilizarán mangueras apantalladas 

- Los cables, conexión e instalación del bus de comunicación deberán cumplir las 
especificaciones para dicho bus 

- Todos los elementos, cables y mangueras, tanto dentro como fuera del cuadro de 
control, estarán correctamente identificados conforme a los esquemas eléctricos 

- El cuadro deberá estar correctamente documentado, incluyendo esquemas 
eléctricos, manuales, etc. La documentación se entregará tanto en papel impreso 
como en un formato electrónico compatible con el software de la empresa 
explotadora. 

- Reservas. El armario dispondrá de un espacio de reserva de modo que el sistema se 
pueda ampliar en el futuro. El bastidor del PLC dispondrá de una reserva adicional 
sin equipar del 50% de espacio, para ampliar el número de tarjetas de E/S, sin 
necesidad de añadir hardware adicional a las propias tarjetas de E/S. Los borneros 
de entrada y salida dispondrán de un 25% de bornas libres y espacio disponible para 
otro 25% de bornas. Se dejará un 50% de espacio libre sin equipar en las cabinas 
de control y en los armarios. 

3.4.1.8.1. Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.1.8.2. Variadores de velocidad 

En caso de utilizar variadores, se utilizará un variador de velocidad por cada bomba; la 
potencia se sobredimensionará al siguiente escalón de la potencia nominal de la bomba. 
Los variadores dispondrán de los filtros de entrada y salida necesarios. 

Cada variador dispondrá de su magnetotérmico y diferencial de protección, así como de su 
panel de manejo, visualización y programación independiente instalado en la puerta del 
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cuadro de control; estos paneles permitirán el mando y visualización de los variadores, con 
independencia (incluso en caso de fallo) del PLC del cuadro de control. 

Las mangueras de corriente de salida de los variadores estarán apantalladas, 
correctamente puestas a tierra y aisladas del resto de mangueras de señalización y control, 
para evitar problemas de interferencias electromagnéticas. Las mangueras de señalización 
y control también estarán apantalladas. 

Los motores y bombas utilizados serán adecuados para su uso en velocidad variable. 

Se comunicarán con el PLC del cuadro de control mediante un bus de comunicaciones 
compatible con el PLC, que permita extraerles toda la información requerida, así como 
enviarles todos los comandos y consignas requeridos. Este bus de comunicaciones será 
totalmente independiente del bus utilizado para comunicar el PLC local con el del sistema 
de telemando. 

Se entregará toda la documentación de los variadores, incluyendo la programación o 
parametrización realizada sobre ellos, tanto en papel impreso como en un formato 
electrónico compatible con el software de la empresa explotadora; en el caso de necesitar 
algún software o hardware especial para programar o parametrizar los variadores, se 
entregará como parte de la documentación. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

3.4.1.8.3. Arrancadores estáticos 

En caso de utilizar arrancadores, se utilizará un arrancador por cada bomba; la potencia 
se dimensionará para que la bomba pueda efectuar el número de arranques y paros 
requeridos por la instalación. Cada arrancador dispondrá de su magnetotérmico y 
diferencial de protección, así como de su panel de visualización y programación 
independiente instalado en la puerta del cuadro de control; estos paneles permitirán el 
mando y visualización de los arrancadores, con independencia (incluso en caso de fallo) 
del PLC del cuadro de control. 

Las mangueras de señalización y control estarán apantalladas. 

La comunicación con el PLC del cuadro de control será mediante cableado convencional, 
no siendo necesario un bus de comunicación al haber poca información que transmitir. 

Se entregará toda la documentación de los arrancadores, incluyendo la programación o 
parametrización realizada sobre ellos, tanto en papel impreso como en un formato 
electrónico compatible con el software de la empresa explotadora; en el caso de necesitar 
algún software o hardware especial para programar o parametrizar los arrancadores, se 
entregará como parte de la documentación. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 
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El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

3.4.1.8.4. PLC 

Implementará toda la lógica del sistema de control, tanto en modo local como en modo 
remoto; será un PLC industrial que deberá ser compatible con el sistema de telemando y 
deberá tener las siguientes características: 

- Alimentación a 24 V.DC, con un rango entre 20,4 y 28,8 V 

- Memoria RAM de 20 K (12 K de programa y 8 K de datos) con backup en EEPROM 

- EEPROM desconectable, para poder almacenar el programa, recetas y datalogs 

- Capacidad de las EEPROM de 256 Kb 

- Velocidad de proceso de 0,22 us por instrucción 

- Temporizadores y contadores internos 

- Entradas digitales de 24 V.DC, utilizables como contador rápido hasta 30 kHz. 
Separación galvánica entre grupos. 4 de ellas serán de interrupción 

- Salidas digitales por transistor NPN, 750 mA. Separación galvánica entre grupos. 2 
de ellas serán de pulsos hasta 20 kHz. 

- Potenciómetros analógicos 

- Entradas analógicas de 4-20 mA 

- Diseño modular, ampliable mediante módulos de expansión hasta 28 entradas 
analógicas, 7 salidas analógicas, 94 entradas digitales o 74 salidas digitales. 

- Comunicación mediante bus de campo con el PLC del sistema de telemando 
principal. Debe ser compatible con el PLC del sistema de telemando, de modo que 
este pueda leer y escribir en todas sus áreas de memoria. 

- Comunicación serie libre RS485 

- Temperatura de trabajo entre 0 y 55 ºC 

- Presión de trabajo entre 860 y 1080 hPa. 

- Humedad de trabajo entre 5 y 95 % 

- Programación en lenguajes AWL y FUP con posibilidad de utilizar funciones 
parametrizables 

- El programa del PLC deberá estar estructurado en funciones lógicas y correctamente 
documentado utilizando comentarios y simbólicos, de modo que sea fácilmente 
interpretable por otra persona. Se deberá entregar todo el código fuente libre de 
protecciones 

Se entregará toda la documentación del PLC, incluyendo la programación o 
parametrización realizada sobre ellos, tanto en papel impreso como en un formato 
electrónico compatible con el software de la empresa explotadora; en el caso de necesitar 
algún software o hardware especial para esta programación o parametrización, se 
entregará como parte de la documentación. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

El abono se encuentra incluido dentro del precio del cuadro de maniobra de bombas como 
parte proporcional del mismo, por lo que no será abonado independientemente. 

3.4.1.8.5. Panel de operador 

El cuadro de impulsión dispondrá de un panel de operador para visualizar toda la 
señalización requerida, así como manejar la instalación localmente. Sus principales 
características son: 

- Compatibilidad con el PLC del cuadro de impulsión, tanto a nivel hardware como de 
software y comunicaciones. Deberá tener acceso a todas las zonas de memoria del 
PLC local. 

- Las comunicaciones entre el panel de operador y el PLC local, así como entre el PLC 
local y el PLC del sistema de telemando serán simultáneas, por lo que deberán ser 
compatibles entre ellas o utilizar medios independientes. 

- Pantalla táctil y gráfica de 5,7 pulgadas. 

- Alimentación a 24 V.DC, entre 20,4 y 28,8 V. 

- Reloj interno, actualizable desde la pantalla; será compatible con el reloj del PLC. 

- Protección frontal IP65. 

- Temperatura de trabajo entre 0 y 50 ºC. 

- Humedad de trabajo entre 5 y 90 %. 

- La configuración del panel de operador se realizará desde un programa en entorno 
Windows que sea compatible y fácilmente integrable con el programa de desarrollo 
del PLC y con todo el sistema de manejo y visualización (HMI, SCADA) del sistema 
de telemando. 

- El programa y configuración del panel de operador se almacenarán en una EEPROM 
que los soporte en caso de caída de tensión. El sistema operativo del panel soportará 
el corte de tensión y rearrancará automáticamente al volver esta. 

- Se requiere independencia entre la parte de control que debe recaer exclusivamente 
en el PLC y la parte de visualización que debe recaer exclusivamente en el panel de 
operador. De este modo la parte de control debe seguir funcionando en su totalidad 
(a excepción del manejo y visualización local) aunque se desconecte el panel de 
operador y el panel de operador no debe depender de ningún código en el programa 
del PLC; se limitará a leer y escribir variables en el PLC. 

- El panel de operador deberá visualizar toda la señalización, tanto en forma gráfica 
mediante sinópticos, como en forma de lista de señales. Todos los comandos y 
consignas se deberán poder activar o modificar también en forma gráfica o como en 
forma de lista de señales. 

Se entregará toda la documentación del panel de operador, incluyendo la programación o 
parametrización realizada sobre ellos, tanto en papel impreso como en un formato 
electrónico compatible con el software de la empresa explotadora; en el caso de necesitar 
algún software o hardware especial para esta programación o parametrización, se 
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entregará como parte de la documentación. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El abono se encuentra incluido dentro del precio del cuadro de maniobra de bombas como 
parte proporcional del mismo, por lo que no será abonado independientemente. 

3.4.1.8.6. Señalización 

La señalización que se deberá visualizar en local y enviar al sistema de telemando será 
variable en función del bombeo, pero en general para un bombeo con variadores, será: 

Señales analógicas:  

- Presión impulsión 

- Caudal impulsión 

- Frecuencia variador por bomba 

- Intensidad por bomba 

- Tensión variador por bomba 

- Contador impulsión agua 

- Tiempo activación por bomba 

- Nº maniobras por bomba 

- Error por variador 

Señales digitales: 

- Bombas en local 

- Bombas en remoto 

- Bomba en marcha 

- Bomba parada 

- Térmico variador por bomba 

- Fallo variador por bomba 

- Fallo comunicación variador por bomba 

- Térmico general 

- Nivel mínimo nave/depósito 

- Marca de accesibilidad PLC 
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- Modo automático impulsión 

- Bomba en alarma 

- Secuencia asignación por bomba 

- Bomba bloqueada 

- Fallo marcha por bomba 

- Fallo paro por bomba 

- Alarma baja nivel nave/depósito 

- Automático en alarma 

- Nº máximo bombas arrancadas 

- Alarma alta presión impulsión 

- Avería presión impulsión 

- Modo automático PID 

- PID en variador por bomba 

- Alarma de rotura 

- Salida marcha variador por bomba 

Las órdenes o comandos que deben de ejecutarse desde el cuadro local o desde el sistema 
de telemando serán: 

- Modo automático impulsión 

- Modo manual impulsión 

- Marcha por bomba 

- Paro por bomba 

- Asignar bomba 

- Desasignar bomba 

- Reset fallo variador por bomba 

Las consignas a visualizar y modificar desde el cuadro local o desde el sistema de 
telemando serán: 

- Frecuencia fija variadores 
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- Alarma alta presión impulsión 

- Presión paro impulsión 

- Consigna actual presión 
impulsión 

- Presión arranque impulsión 

- Caudal arranque PID 

- Nivel nave/depósito 

- Alarma baja nivel nave/depósito 

- Constante K(P) automático 

- Constante K(I) automático 

- Constante K(D) automático 

Las constantes a visualizar y modificar desde el cuadro local serán: 

- Rango máximo presión impulsión 

- Límite máximo frecuencia variador 

- Límite mínimo frecuencia variador 

- Pulsos/m3 contador agua 

- Tiempo arranque bombas (fallo marcha) 

- Tiempo paro bombas (fallo paro) 

- Tiempo reposo tras arranque bombas 

- Tiempo reposo tras paro bombas 

- Tiempo espera bombeo tras arranque 

- Tiempo espera bombeo tras paro 

- Tiempo arranque 1ª bomba 

- Tiempo paro 1ª bomba 

- Tiempo arranque siguientes bombas 

- Tiempo paro siguientes bomba 
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- Tiempo paso a modo automático todo/nada o PID por 
caudal 

- Tiempo paro por frecuencia mínima 

- Tiempo máximo rotación bombas 

MEDICIÓN Y ABONO 

El abono se encuentra incluido dentro del precio del cuadro de maniobra de bombas como 
parte proporcional del mismo, por lo que no será abonado independientemente. 

 

3.4.1.8.7. Funcionamiento 

Si el selector “Local / Remoto” está en la posición de Local, las bombas se controlan 
desde el cuadro local; el sistema de telemando permite visualizar los estados y valores 
actuales, pero no permite maniobrar. Si el selector “Local / Remoto” está en la posición 
de Remoto, las bombas se controlan desde el sistema de telemando; el cuadro local 
permite visualizar los estados y valores actuales, pero no permite maniobrar. 

El bombeo, en general, tendrá un funcionamiento manual en el que cada bomba se arranca 
y para manualmente a voluntad del operador, o un funcionamiento automático; este 
automático dependerá de cada sitio, pero en general hay dos grupos: llenado de un 
depósito o control de presión; en el primer caso en función del nivel del depósito de destino 
se arrancan o paran bombas; en el segundo caso, un algoritmo PID se encarga de regular 
la velocidad de giro de las bombas (a través de los variadores de velocidad) para mantener 
un presión de impulsión constante. 

Las bombas se pueden asignar o desasignar; cuando desasigno una bomba no arranca 
manualmente ni en el ciclo automático. Tanto en manual como en automático hay que tener 
en cuenta una serie de seguridades como: 

- Tiempo de reposo de una bomba tras un arranque o paro de ella. 

- Tiempo de reposo del bombeo tras un arranque o paro de cualquier bomba. 

- Número máximo de bombas en marcha. 

- Presión máxima o mínima. 

- Caudal máximo. 

 

3.4.1.9. Sistema de calidad 

La misión del sistema de calidad es aspirar alternativamente el agua de dos naves o 
depósitos mediante dos bombas monofásicas de 0,37 Kw de potencia que van alternando 
su funcionamiento, hacer pasar esta agua por los analizadores de calidad (cloro, pH, 
conductividad y turbidez), recoger las mediciones de estos analizadores y devolver el agua 
al depósito.  

Este sistema será totalmente autónomo respecto al sistema de telemando y tendrá su 
visualización y mando local, pero será compatible y estará comunicado con el sistema de 
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telemando, mediante un bus de campo. 

Los elementos principales del sistema serán: 

- Conjunto de elementos hidráulicos más dos electroválvulas de control para aspirar el 
agua de dos naves o depósitos 

- Dos bombas monofásicas de 0,37 Kw para la impulsión del agua 

- alimentación 220 V. 

- consumo 440 watios 

- aspiración / impulsión de 1 pulgada 

- altura manométrica 6 metros 

- Contador de impulsión de agua 

- Cuadro para instalar los analizadores de calidad, con las tuberías y llaves 
correspondientes 

- Analizadores de calidad: cloro, pH, conductividad y turbidez 

- Filtro general de calidad y otro para el detector de turbidez, con sus electroválvulas 
correspondientes 

- Conjunto de elementos hidráulicos para devolver el agua al depósito 

- Cuadro de control del sistema 

El cuadro de control será independiente de cualquier otro sistema; constará de: 

- Automático bipolar de 16A general. 

- Toroidal para medición de la intensidad total, con conversor a 4-20 mA 

- Embarrado repartidor de potencia. 

- Magnetotérmico 2,5-4 A y contactor para cada una de las bombas de agua. 

- Magnetotérmico bipolar 1 A y relé activación para cada electroválvula: aspiración 
nave-1, aspiración nave-2, purga calidad y purga turbidez. 

- Magnetotérmico bipolar 6 A para enchufe auxiliar en cuadro. 

- Magnetotérmico bipolar 2 A, seta paro emergencia y relé de corte para proteger la 
maniobra de 220 V. 

- Fuente de alimentación de 24 V.DC, 2 A. 

- Distribuidores para las tensiones de 230 V.AC y 24 V.DC. 

- Magnetotérmicos de corte unipolar de 24 V para: Salida de la fuente (2 A), PLC (1 
A), Panel de operador (0,5 A), analizador de cloro/pH (0,5 A), analizador de 
conductividad (0,5 A), analizador de turbidez (0,5 A). 

- PLC para la adquisición de la señalización y el control de toda la maniobra. Este PLC 
intercambiará la información con el PLC del sistema de telemando a través del bus 
de campo profibús.  
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- Panel de operador con pantalla táctil de 6 pulgadas, conectado al PLC y que permita 
el manejo y visualización local. 

- Selector de local/remoto para el control desde el cuadro local o desde el telemando. 

- Seta de para de emergencia. Al activarla se cortará la tensión de maniobra. 

- Borneros para señales de entrada y salida. Todas las mangueras y cables que entren 
o salgan del cuadro, se conectarán a través de estos borneros. 

- Barra de tierras a la entrada del cuadro para conectar todas las tierras y mallas de 
cables y mangueras; las mallas se sujetarán a la barra de tierra utilizando unas bridas 
metálicas que simultáneamente amarren la manguera. Esta barra deberá estar 
correctamente puesta a tierra y unida a la tierra del sistema de telemando para evitar 
diferencias de potencial entre equipos. 

- Todas las señales analógicas utilizarán mangueras independientes y apantalladas. 
Las señales digitales utilizarán mangueras apantalladas. 

- Los cables, conexión e instalación del bus de comunicación deberán cumplir las 
especificaciones para dicho bus. 

- Todos los elementos, cables y mangueras, tanto dentro como fuera del cuadro de 
control, estarán correctamente identificados conforme a los esquemas eléctricos. 

- El cuadro deberá estar correctamente documentado, incluyendo esquemas 
eléctricos, manuales, etc. La documentación se entregará tanto en papel impreso 
como en un formato electrónico compatible con el software de la empresa 
explotadora. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.1.9.1. PLC 

Implementará toda la lógica del sistema de control, tanto en modo local como en modo 
remoto; será un PLC industrial que deberá ser compatible con el sistema de telemando y 
deberá tener las siguientes características: 

- Alimentación a 24 V.DC, con un rango entre 20,5 y 28,5 V 

- Memoria RAM de 20 K (12 K de programa y 8 K de datos) con backup en EEPROM. 

- EEPROM desconectable, para poder almacenar el programa, recetas y datalogs. 

- Capacidad de las EEPROM de 256 Kb 

- Velocidad de proceso de 0,22 us por instrucción. 

- 256 temporizadores y contadores internos. 
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- 14 entradas digitales de 24 V.DC, utilizables como contador rápido hasta 30 kHz. 
Separación galvánica entre grupos. 4 de ellas serán de interrupción 

- 10 salidas digitales por transistor NPN, 750 mA. Separación galvánica entre grupos. 
2 de ellas serán de pulsos hasta 20 kHz. 

- 2 potenciómetros analógicos. 

- 8 entradas analógicas de 4-20 mA 

- Diseño modular, ampliable mediante módulos de expansión hasta 28 entradas 
analógicas, 7 salidas analógicas, 94 entradas digitales o 74 salidas digitales. 

- Comunicación mediante bus de campo profibús con el PLC del sistema de 
telemando. Debe ser compatible con el PLC del sistema de telemando, de modo que 
este pueda leer y escribir en todas sus áreas de memoria. 

- Comunicación serie libre RS485. 

- Temperatura de trabajo entre 0 y 55 ºC. 

- Presión de trabajo entre 860 y 1080 hPa. 

- Humedad de trabajo entre 5 y 95 %. 

- Programación en lenguajes AWL y FUP con posibilidad de utilizar funciones 
parametrizables. 

- El programa del PLC deberá estar estructurado en funciones lógicas y correctamente 
documentado utilizando comentarios y simbólicos, de modo que sea fácilmente 
interpretable por otra persona. Se deberá entregar todo el código fuente libre de 
protecciones. 

Se entregará toda la documentación del PLC, incluyendo la programación o 
parametrización realizada sobre ellos, tanto en papel impreso como en un formato 
electrónico compatible con el software de la empresa explotadora; en el caso de necesitar 
algún software o hardware especial para esta programación o parametrización, se 
entregará como parte de la documentación. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El abono se encuentra incluido dentro del precio del sistema de calidad como parte 
proporcional del mismo, por lo que no será abonado independientemente. 

 

3.4.1.9.2. Panel de operador 

El cuadro de calidad dispondrá de un panel de operador para visualizar toda la señalización 
requerida, así como manejar la instalación localmente. Sus principales características son: 

- Compatibilidad con el PLC del cuadro de calidad, tanto a nivel hardware como de 
software y comunicaciones. Deberá tener acceso a todas las zonas de memoria del 
PLC local. 

- Las comunicaciones entre el panel de operador y el PLC local, así como entre el PLC 
local y el PLC del sistema de telemando serán simultáneas, por lo que deberán ser 
compatibles entre ellas o utilizar medios independientes. 
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- Pantalla táctil y gráfica de 5,7 pulgadas. 

- Alimentación a 24 V.DC, entre 20,4 y 28,8 V. 

- Reloj interno, actualizable desde la pantalla; será compatible con el reloj del PLC. 

- Protección frontal IP65. 

- Temperatura de trabajo entre 0 y 50 ºC. 

- Humedad de trabajo entre 5 y 90 %. 

- La configuración del panel de operador se realizará desde un programa en entorno 
Windows que sea compatible y fácilmente integrable con el programa de desarrollo 
del PLC y con todo el sistema de manejo y visualización (HMI, SCADA) del sistema 
de telemando. 

- El programa y configuración del panel de operador se almacenarán en una EEPROM 
que los soporte en caso de caída de tensión. El sistema operativo del panel soportará 
el corte de tensión y rearrancará automáticamente al volver esta. 

- Se requiere independencia entre la parte de control que debe recaer exclusivamente 
en el PLC y la parte de visualización que debe recaer exclusivamente en el panel de 
operador. De este modo la parte de control debe seguir funcionando en su totalidad 
(a excepción del manejo y visualización local) aunque se desconecte el panel de 
operador y el panel de operador no debe depender de ningún código en el programa 
del PLC; se limitará a leer y escribir variables en el PLC. 

- El panel de operador deberá visualizar toda la señalización, tanto en forma gráfica 
mediante sinópticos, como en forma de lista de señales. Todos los comandos y 
consignas se deberán poder activar o modificar también en forma gráfica o como en 
forma de lista de señales. 

Se entregará toda la documentación del panel de operador, incluyendo la programación o 
parametrización realizada sobre ellos, tanto en papel impreso como en un formato 
electrónico compatible con el software de la empresa explotadora; en el caso de necesitar 
algún software o hardware especial para esta programación o parametrización, se 
entregará como parte de la documentación. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El abono se encuentra incluido dentro del precio del sistema de calidad como parte 
proporcional del mismo, por lo que no será abonado independientemente. 

 

3.4.1.9.3. Señalización 

La señalización que se deberá visualizar en local y enviar al sistema de telemando será: 

Señales analógicas:  

- Intensidad bomba calidad 

- Caudal agua calidad 
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- Cloro 

- pH 

- Conductividad 

- Turbidez 

- Contador agua calidad 

Señales digitales: 

- Calidad en local 

- Calidad en remoto 

- Bombas 1-2 calidad en marcha 

- Bombas 1-2 calidad parada 

- Térmico bombas 1-2 calidad 

- Aspiración calidad naves 1-2 

- Falta caudal calidad agua 

- Prealarma baja cloro 

- Prealarma alta cloro 

- Detección suciedad turbidez 

- Marca de accesibilidad 

- Secuencia modo alternancia bombas 
calidad 

- Alternancia bombas en alarma 

- Bombas 1-2 en alarma 

- Secuencia modo alternancia aspiración 

- Purga filtro calidad 

- Purga turbidez 

- Fallo marcha bombas 1-2 

- Fallo paro bombas 1-2 
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- Salida marcha bombas 1-2 

- Fallo marcha alternancia 

Las órdenes o comandos que deben de ejecutarse desde el cuadro local o desde el sistema 
de telemando serán: 

- Orden Modo alternancia calidad 

- Orden Modo manual calidad 

- Orden Marcha bombas 1-2 

- Orden Paro bombas 1-2 

- Orden Modo alternancia aspiración 

- Orden Modo manual aspiración 

- Orden aspiración naves 1-2 

- Orden purga filtro calidad 

- Orden purga turbidez 

Las consignas a visualizar y modificar desde el cuadro local o desde el sistema de 
telemando serán: 

- Tiempo alternancia bombas 

- Tiempo alternancia aspiración 

- Tiempo purga 

Las constantes a visualizar y modificar desde el cuadro local serán: 

- Rango máximo intensidad bombas 

- Rango máximo cloro 

- Rango máximo pH 

- Rango mínimo pH 

- Rango máximo conductividad 

- Rango máximo turbidez 

- Pulsos/litro contador agua 
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MEDICIÓN Y ABONO 

El abono se encuentra incluido dentro del precio del sistema de calidad como parte 
proporcional del mismo, por lo que no será abonado independientemente. 

 

3.4.1.9.4. Funcionamiento 

Si el selector “Local / Remoto” está en la posición de Local, las bombas se controlan 
desde el cuadro local; el sistema de telemando permite visualizar los estados y valores 
actuales, pero no permite maniobrar. Si el selector “Local / Remoto” está en la posición 
de Remoto, las bombas se controlan desde el sistema de telemando; el cuadro local 
permite visualizar los estados y valores actuales, pero no permite maniobrar. 

El comando Alternancia calidad arrancará una de las bombas, alternando entre ellas cada 
cierto tiempo, que se podrá visualizar y cambiar desde el cuadro local; en caso de fallo de 
alguna de ellas, arrancará la otra. Para parar, se enviará el comando Manual calidad. Las 
bombas se arrancarán en modo manual (sin alternancia) enviando el comando de Marcha 
bomba y se pararán con el comando de Paro bomba. Sólo funcionara simultáneamente 
una de las bombas. 

El comando Alternancia aspiración cambiará automáticamente la aspiración de agua de 
nave o depósito cada cierto tiempo; Para parar, se enviará el comando Manual aspiración. 
La aspiración se puede cambiar manualmente de nave enviando el comando Aspiración 
Nave x. 

En el caso de que existan, podemos activar las purgas durante un tiempo con el comando 
“Purgar”. 

 

3.4.1.10. Sistema de cloración por hipoclorito 

La misión del sistema de cloración es aspirar el agua de un depósito mediante bombas 
trifásicas, inyectar hipoclorito en dicha agua y devolver el agua al depósito mediante un 
sistema de difusión para que el cloro se reparta homogéneamente.  

Este sistema será totalmente autónomo respecto al sistema de telemando y tendrá su 
visualización y mando local, pero será compatible y estará comunicado con el sistema de 
telemando, mediante un bus de campo. 

Los elementos principales del sistema serán: 

- Conjunto de elementos hidráulicos para aspirar el agua del depósito. 

- Bombas trifásicas para la impulsión del agua. 

- Contador de impulsión de agua. 

- Cuadro con todos los elementos hidráulicos para inyectar el hipoclorito. 

- Dos dosificadoras de hipoclorito. 

- Conjunto de elementos hidráulicos para devolver el agua al depósito. 

- Cuadro de control del sistema. 
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El cuadro de control será independiente de cualquier otro sistema; constará de: 

- Automático tetrapolar 16 A general 

- Toroidal para medición de la intensidad total (0-10 A), con conversor a 4-20 mA 

- Embarrado repartidor de potencia 

- Magnetotérmico 4-6 A y contactor para cada una de las bombas de agua 

- Magnetotérmico bipolar 0,5 A y relé activación para cada dosificadora 

- Magnetotérmico bipolar 6 A para enchufe auxiliar en cuadro 

- Magnetotérmico bipolar 2 A, seta paro emergencia y relé de corte para proteger la 
maniobra de 220 V. 

- Temporizador electromecánico para limitar como seguridad el tiempo de cloración 

- Fuente de alimentación de 24 V.DC, 2 A. 

- Distribuidores para las tensiones de 230 V.AC y 24 V.DC. 

- Magnetotérmicos de corte unipolar de 24 V para: Salida de la fuente (2 A), PLC (1 A) 
y Panel de operador (0,5 A) 

- PLC para la adquisición de la señalización y el control de toda la maniobra. Este PLC 
intercambiará la información con el PLC del sistema de telemando a través del bus 
de campo profibús. 

- Panel de operador con pantalla táctil de 6 pulgadas, conectado al PLC y que permita 
el manejo y visualización local 

- Selector de local/remoto para el control desde el cuadro local o desde el telemando 

- Seta de para de emergencia. Al activarla se cortará la tensión de maniobra 

- Borneros para señales de entrada y salida. Todas las mangueras y cables que entren 
o salgan del cuadro, se conectarán a través de estos borneros 

- Barra de tierras a la entrada del cuadro para conectar todas las tierras y mallas de 
cables y mangueras; las mallas se sujetarán a la barra de tierra utilizando unas bridas 
metálicas que simultáneamente amarren la manguera. Esta barra deberá estar 
correctamente puesta a tierra y unida a la tierra del sistema de telemando para evitar 
diferencias de potencial entre equipos 

- Todas las señales analógicas utilizarán mangueras independientes y apantalladas. 
Las señales digitales utilizarán mangueras apantalladas. 

- Los cables, conexión e instalación del bus de comunicación deberán cumplir las 
especificaciones para dicho bus 

- Todos los elementos, cables y mangueras, tanto dentro como fuera del cuadro de 
control, estarán correctamente identificados conforme a los esquemas eléctricos 

- Reservas. El armario dispondrá de un espacio de reserva de modo que el sistema se 
pueda ampliar en el futuro. El bastidor del PLC dispondrá de una reserva adicional 
sin equipar del 50% de espacio, para ampliar el número de tarjetas de E/S, sin 
necesidad de añadir hardware adicional a las propias tarjetas de E/S. Los borneros 
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de entrada y salida dispondrán de un 25% de bornas libres y espacio disponible para 
otro 25% de bornas. Se dejará un 50% de espacio libre sin equipar en las cabinas 
de control y en los armarios. 

- El cuadro deberá estar correctamente documentado, incluyendo esquemas 
eléctricos, manuales, etc. La documentación se entregará tanto en papel impreso 
como en un formato electrónico compatible con el software de la empresa 
explotadora. 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.1.10.1. PLC 

Implementará toda la lógica del sistema de control, tanto en modo local como en modo 
remoto; será un PLC industrial que deberá ser compatible con el sistema de telemando y 
deberá tener las siguientes características: 

- Alimentación a 24 V.DC, con un rango entre 20,5 y 28,5 V 

- Memoria RAM de 20 K (12 K de programa y 8K de datos) con backup en EEPROM. 

- EEPROM desconectable, para poder almacenar el programa, recetas y datalogs. 

- Capacidad de las EEPROM de 256 Kb 

- Velocidad de proceso de 0,22 us por instrucción. 

- 256 temporizadores y contadores internos. 

- 14 entradas digitales de 24 V.DC, utilizables como contador rápido hasta 30 kHz. 
Separación galvánica entre grupos. 4 de ellas serán de interrupción. 

- Módulo de ampliación de 8 entradas digitales. 

- 10 salidas digitales por transistor NPN, 750 mA. Separación galvánica entre grupos. 
2 de ellas serán de pulsos hasta 20 kHz. 

- 2 potenciómetros analógicos. 

- 4 entradas analógicas de 4-20 mA 

- 1 salida analógica de 4-20 mA 

- Diseño modular, ampliable mediante módulos de expansión hasta 28 entradas 
analógicas, 7 salidas analógicas, 94 entradas digitales o 74 salidas digitales. 

- Comunicación mediante bus de campo profibús con el PLC del sistema de 
telemando. Debe ser compatible con el PLC del sistema de telemando, de modo que 
este pueda leer y escribir en todas sus áreas de memoria. 

- Comunicación serie libre RS485. 
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- Temperatura de trabajo entre 0 y 55 ºC. 

- Presión de trabajo entre 860 y 1080 hPa. 

- Humedad de trabajo entre 5 y 95 %. 

- Programación en lenguajes AWL y FUP con posibilidad de utilizar funciones 
parametrizables. 

- El programa del PLC deberá estar estructurado en funciones lógicas y correctamente 
documentado utilizando comentarios y simbólicos, de modo que sea fácilmente 
interpretable por otra persona. Se deberá entregar todo el código fuente libre de 
protecciones. 

Se entregará toda la documentación del PLC, incluyendo la programación o 
parametrización realizada sobre ellos, tanto en papel impreso como en un formato 
electrónico compatible con el software de la empresa explotadora; en el caso de necesitar 
algún software o hardware especial para esta programación o parametrización, se 
entregará como parte de la documentación. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El abono se encuentra incluido dentro del precio del sistema de cloración por hipoclorito 
como parte proporcional del mismo, por lo que no será abonado independientemente. 

 

3.4.1.10.2. Panel de operador 

El cuadro de calidad dispondrá de un panel de operador para visualizar toda la señalización 
requerida, así como manejar la instalación localmente. Sus principales características son: 

- Compatibilidad con el PLC del cuadro de calidad, tanto a nivel hardware como de 
software y comunicaciones. Deberá tener acceso a todas las zonas de memoria del 
PLC local. 

- Las comunicaciones entre el panel de operador y el PLC local, así como entre el PLC 
local y el PLC del sistema de telemando serán simultáneas, por lo que deberán ser 
compatibles entre ellas o utilizar medios independientes. 

- Pantalla táctil y gráfica de 5,7 pulgadas. 

- Alimentación a 24 V.DC, entre 20,4 y 28,8 V. 

- Reloj interno, actualizable desde la pantalla; será compatible con el reloj del PLC. 

- Protección frontal IP65. 

- Temperatura de trabajo entre 0 y 50 ºC. 

- Humedad de trabajo entre 5 y 90 %. 

- La configuración del panel de operador se realizará desde un programa en entorno 
Windows que sea compatible y fácilmente integrable con el programa de desarrollo 
del PLC y con todo el sistema de manejo y visualización (HMI, SCADA) del sistema 
de telemando. 
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- El programa y configuración del panel de operador se almacenarán en una EEPROM 
que los soporte en caso de caída de tensión. El sistema operativo del panel soportará 
el corte de tensión y rearrancará automáticamente al volver esta. 

- Se requiere independencia entre la parte de control que debe recaer exclusivamente 
en el PLC y la parte de visualización que debe recaer exclusivamente en el panel de 
operador. De este modo la parte de control debe seguir funcionando en su totalidad 
(a excepción del manejo y visualización local) aunque se desconecte el panel de 
operador y el panel de operador no debe depender de ningún código en el programa 
del PLC; se limitará a leer y escribir variables en el PLC. 

- El panel de operador deberá visualizar toda la señalización, tanto en forma gráfica 
mediante sinópticos, como en forma de lista de señales. Todos los comandos y 
consignas se deberán poder activar o modificar también en forma gráfica o como en 
forma de lista de señales. 

Se entregará toda la documentación del panel de operador, incluyendo la programación o 
parametrización realizada sobre ellos, tanto en papel impreso como en un formato 
electrónico compatible con el software de la empresa explotadora; en el caso de necesitar 
algún software o hardware especial para esta programación o parametrización, se 
entregará como parte de la documentación. 

MEDICIÓN Y ABONO 

El abono se encuentra incluido dentro del precio del sistema de cloración por hipoclorito 
como parte proporcional del mismo, por lo que no será abonado independientemente. 

 

3.4.1.10.3. Señalización 

La señalización que se deberá visualizar en local y enviar al sistema de telemando será: 

Señales analógicas:  

- Intensidad bomba cloración 

- Caudal agua cloración 

- Dosificación hipoclorito 

- Caudal hipoclorito 

- Resta tiempo de cloración 

- Contador agua cloración 

Señales digitales: 

- Cloración en local 

- Cloración en remoto 
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- Bombas 1-2 cloración en marcha 

- Bombas 1-2 cloración parada 

- Térmico bombas 1-2 cloración 

- Dosificadoras 1-2 en marcha 

- Dosificadoras 1-2 parada 

- Dosificadoras 1-2 en avería 

- Térmico dosificadoras 1-2 

- Nivel bajo hipoclorito dosificadoras 1-2 

- Falta hipoclorito dosificadoras 1-2 

- Bombas 1-2 cloración lavando (parando) 

- Marca de accesibilidad 

- Secuencia Modo tiempo 

- Modo tiempo en alarma 

- Bombas 1-2 cloración en alarma 

- Dosificadoras 1-2 en alarma 

- Fallo marcha alternancia 

- Fallo marcha bombas 1-2 

- Fallo paro bombas 1-2 

- Fallo marcha dosificadoras 1-2 

- Fallo paro dosificadoras 1-2 

- Salida marcha bombas 1-2 cloración 

- Salida marcha dosificadoras 1-2 

 Las órdenes o comandos que deben de ejecutarse desde el cuadro local o desde el 
sistema de telemando serán: 

- Orden Modo tiempo cloración 

- Orden Modo manual cloración 
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- Orden Marcha bombas 1-2 cloración 

- Orden Paro bombas 1-2 cloración 

- Orden Marcha bomba dosificadoras 1-2 

- Orden Paro bomba dosificadoras 1-2 

Las consignas a visualizar y modificar desde el cuadro local o desde el sistema de 
telemando serán: 

- Tiempo de cloración 

- Regulación caudal hipoclorito 

- Tiempo de lavado 

Las constantes a visualizar y modificar desde el cuadro local serán: 

- Pulsos/litro contador agua 

- Rango máximo intensidad bomba 

- Rango máximo dosificación hipoclorito 

- Rango máximo caudal hipoclorito 

MEDICIÓN Y ABONO 

El abono se encuentra incluido dentro del precio del sistema de cloración por hipoclorito 
como parte proporcional del mismo, por lo que no será abonado independientemente. 

 

3.4.1.10.4. Funcionamiento 

Si el selector “Local / Remoto” está en la posición de Local, las bombas se controlan 
desde el cuadro local; el sistema de telemando permite visualizar los estados y valores 
actuales, pero no permite maniobrar. Si el selector “Local / Remoto” está en la posición 
de Remoto, las bombas se controlan desde el sistema de telemando; el cuadro local 
permite visualizar los estados y valores actuales, pero no permite maniobrar. 

El comando Modo Tiempo arrancará una de las bombas y una de las dosificadoras, 
alternando entre ellas cada arranque; en caso de fallo de alguna de ellas, arrancará la otra. 
Para parar, se enviará el comando Modo Manual. Las bombas y dosificadoras se 
arrancarán en modo manual enviando el comando de Marcha bomba correspondiente y 
se pararán con el comando de Paro bomba correspondiente. Sólo funcionara 
simultáneamente una de las bombas impulsoras o dosificadoras. La dosificadora sólo 
puede arrancar si está arrancada una bomba impulsora. 

El PLC regulará el caudal de inyección de la dosificadora, definido por la consigna 
Regulación caudal hipoclorito, mediante una salida analógica 4-20 mA conectada a cada 
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dosificadora. 

Tras un tiempo de cloración definido por la consigna Tiempo de cloración, el sistema 
parará automáticamente, tanto en modo tiempo como en modo manual. Al parar la 
cloración, parará la dosificadora y la bomba impulsora de agua permanecerá en marcha 
durante un tiempo, definido por la consigna Tiempo de lavado. 

 

3.4.1.11. Sistema de cloración por cloro-gas 

La misión del sistema de cloración por cloro-gas es aspirar el agua de un depósito mediante 
dos bombas trifásicas, inyectar cloro-gas en dicha agua y devolver el agua al depósito 
mediante un sistema de difusión para que el cloro se reparta homogéneamente.  

Este sistema será totalmente autónomo respecto al sistema de telemando y tendrá su 
visualización y mando local, pero será compatible y estará comunicado con el sistema de 
telemando, mediante un bus de campo. 

Los elementos principales del sistema serán: 

Conjunto de elementos hidráulicos para aspirar el agua del depósito. 

Dos bombas trifásicas de 1,8 Kw para la impulsión del agua. 

Contador de impulsión de agua. 

Dos botellas de cloro-gas con todos sus elementos de regulación y seguridad. 

Cuadro con todos los elementos hidráulicos para inyectar el cloro-gas. 

Rotámetro para la regulación y medición del caudal de cloro-gas inyectado. 

Dos calentadores e inyectores de cloro mediante aspiración (Venturi). 

Conjunto de elementos hidráulicos para devolver el agua al depósito. 

Cuadro de control del sistema. 

Sistema de alarma de escape de cloro, mediante medición de la concentración de 
gas cloro. 

Sistema para rociar de agua la sala con las botellas de cloro en caso de fuga; se 
activará manualmente, bien desde el sitio o desde el telemando. 

El cuadro de control será independiente de cualquier otro sistema; constará de: 

- Automático tetrapolar 16 A general 

- Toroidal para medición de la intensidad total (0-10 A), con conversor a 4-20 mA 

- Embarrado repartidor de potencia 

- Magnetotérmico 4-6 A y contactor para cada una de las bombas de agua 

- Magnetotérmico bipolar 0,5 A y relé activación para cada calentador 

- Magnetotérmico bipolar 6 A para enchufe auxiliar en cuadro 

- Magnetotérmico bipolar 2 A, seta paro emergencia y relé de corte para proteger la 
maniobra de 220 V. 
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- Magnetotérmico bipolar 0,5 A y dos relés activación para la válvula de rociado de 
agua. 

- Magnetotérmico bipolar 1 A para el rotámetro. 

- Magnetotérmico bipolar 1 A para el detector de cloro. 

- Temporizador electromecánico para limitar como seguridad el tiempo de cloración 

- Fuente de alimentación de 24 V.DC, 2 A. 

- Distribuidores para las tensiones de 230 V.AC y 24 V.DC. 

- Magnetotérmicos de corte unipolar de 24 V para: Salida de la fuente (2 A), PLC (1 A) 
y Panel de operador (0,5 A) 

- PLC para la adquisición de la señalización y el control de toda la maniobra. Este PLC 
intercambiará la información con el PLC del sistema de telemando a través del bus 
de campo profibús. 

- Panel de operador con pantalla táctil de 6 pulgadas, conectado al PLC y que permita 
el manejo y visualización local 

- Selector de local/remoto para el control desde el cuadro local o desde el telemando 

- Seta de para de emergencia. Al activarla se cortará la tensión de maniobra 

- Borneros para señales de entrada y salida. Todas las mangueras y cables que entren 
o salgan del cuadro, se conectarán a través de estos borneros 

- Barra de tierras a la entrada del cuadro para conectar todas las tierras y mallas de 
cables y mangueras; las mallas se sujetarán a la barra de tierra utilizando unas bridas 
metálicas que simultáneamente amarren la manguera. Esta barra deberá estar 
correctamente puesta a tierra y unida a la tierra del sistema de telemando para evitar 
diferencias de potencial entre equipos 

- Todas las señales analógicas utilizarán mangueras independientes y apantalladas. 
Las señales digitales utilizarán mangueras apantalladas. 

- Los cables, conexión e instalación del bus de comunicación deberán cumplir las 
especificaciones para dicho bus 

- Todos los elementos, cables y mangueras, tanto dentro como fuera del cuadro de 
control, estarán correctamente identificados conforme a los esquemas eléctricos 

- Reservas. El armario dispondrá de un espacio de reserva de modo que el sistema se 
pueda ampliar en el futuro. El bastidor del PLC dispondrá de una reserva adicional 
sin equipar del 50% de espacio, para ampliar el número de tarjetas de E/S, sin 
necesidad de añadir hardware adicional a las propias tarjetas de E/S. Los borneros 
de entrada y salida dispondrán de un 25% de bornas libres y espacio disponible para 
otro 25% de bornas. Se dejará un 50% de espacio libre sin equipar en las cabinas 
de control y en los armarios. 

- El cuadro deberá estar correctamente documentado, incluyendo esquemas 
eléctricos, manuales, etc. La documentación se entregará tanto en papel impreso 
como en un formato electrónico compatible con el software de la empresa 
explotadora 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

3.4.1.11.1. PLC 

Implementará toda la lógica del sistema de control, tanto en modo local como en modo 
remoto; será un PLC industrial que deberá ser compatible con el sistema de telemando y 
deberá tener las siguientes características: 

- Alimentación a 24 V.DC, con un rango entre 20,5 y 28,5 V 

- Memoria RAM de 20 K (12 K de programa y 8K de datos) con backup en EEPROM. 

- EEPROM desconectable, para poder almacenar el programa, recetas y datalogs. 

- Capacidad de las EEPROM de 256 Kb 

- Velocidad de proceso de 0,22 us por instrucción. 

- 256 temporizadores y contadores internos. 

- 14 entradas digitales de 24 V.DC, utilizables como contador rápido hasta 30 kHz. 
Separación galvánica entre grupos. 4 de ellas serán de interrupción. 

- 10 salidas digitales por transistor NPN, 750 mA. Separación galvánica entre grupos. 
2 de ellas serán de pulsos hasta 20 kHz. 

- 2 potenciómetros analógicos. 

- 4 entradas analógicas de 4-20 mA 

- 1 salida analógica de 4-20 mA 

- Diseño modular, ampliable mediante módulos de expansión hasta 28 entradas 
analógicas, 7 salidas analógicas, 94 entradas digitales o 74 salidas digitales. 

- Comunicación mediante bus de campo profibús con el PLC del sistema de 
telemando. Debe ser compatible con el PLC del sistema de telemando, de modo que 
este pueda leer y escribir en todas sus áreas de memoria. 

- Comunicación serie libre RS485. 

- Temperatura de trabajo entre 0 y 55 ºC. 

- Presión de trabajo entre 860 y 1080 hPa. 

- Humedad de trabajo entre 5 y 95 %. 

- Programación en lenguajes AWL y FUP con posibilidad de utilizar funciones 
parametrizables. 

- El programa del PLC deberá estar estructurado en funciones lógicas y correctamente 
documentado utilizando comentarios y simbólicos, de modo que sea fácilmente 
interpretable por otra persona. Se deberá entregar todo el código fuente libre de 
protecciones. 
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Se entregará toda la documentación del PLC, incluyendo la programación o 
parametrización realizada sobre ellos, tanto en papel impreso como en un formato 
electrónico compatible con el software de la empresa explotadora; en el caso de necesitar 
algún software o hardware especial para esta programación o parametrización, se 
entregará como parte de la documentación. 

Medición y abono 

El abono se encuentra incluido dentro del precio del sistema de cloración por cloro-gas 
como parte proporcional del mismo, por lo que no será abonado independientemente. 

3.4.1.11.2. Panel de operador 

El cuadro de cloración dispondrá de un panel de operador para visualizar toda la 
señalización requerida, así como manejar la instalación localmente. Sus principales 
características son: 

- Compatibilidad con el PLC del cuadro de calidad, tanto a nivel hardware como de 
software y comunicaciones. Deberá tener acceso a todas las zonas de memoria del 
PLC local. 

- Las comunicaciones entre el panel de operador y el PLC local, así como entre el PLC 
local y el PLC del sistema de telemando serán simultáneas, por lo que deberán ser 
compatibles entre ellas o utilizar medios independientes. 

- Pantalla táctil y gráfica de 5,7 pulgadas. 

- Alimentación a 24 V.DC, entre 20,4 y 28,8 V. 

- Reloj interno, actualizable desde la pantalla; será compatible con el reloj del PLC. 

- Protección frontal IP65. 

- Temperatura de trabajo entre 0 y 50 ºC. 

- Humedad de trabajo entre 5 y 90 %. 

- La configuración del panel de operador se realizará desde un programa en entorno 
Windows que sea compatible y fácilmente integrable con el programa de desarrollo 
del PLC y con todo el sistema de manejo y visualización (HMI, SCADA) del sistema 
de telemando. 

- El programa y configuración del panel de operador se almacenarán en una EEPROM 
que los soporte en caso de caída de tensión. El sistema operativo del panel soportará 
el corte de tensión y rearrancará automáticamente al volver esta. 

- Se requiere independencia entre la parte de control que debe recaer exclusivamente 
en el PLC y la parte de visualización que debe recaer exclusivamente en el panel de 
operador. De este modo la parte de control debe seguir funcionando en su totalidad 
(a excepción del manejo y visualización local) aunque se desconecte el panel de 
operador y el panel de operador no debe depender de ningún código en el programa 
del PLC; se limitará a leer y escribir variables en el PLC. 

- El panel de operador deberá visualizar toda la señalización, tanto en forma gráfica 
mediante sinópticos, como en forma de lista de señales. Todos los comandos y 
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consignas se deberán poder activar o modificar también en forma gráfica o como en 
forma de lista de señales. 

Se entregará toda la documentación del panel de operador, incluyendo la programación o 
parametrización realizada sobre ellos, tanto en papel impreso como en un formato 
electrónico compatible con el software de la empresa explotadora; en el caso de necesitar 
algún software o hardware especial para esta programación o parametrización, se 
entregará como parte de la documentación. 

MEDICIÓNY ABONO 

El abono se encuentra incluido dentro del precio del sistema de cloración por cloro-gas 
como parte proporcional del mismo, por lo que no será abonado independientemente. 

3.4.1.11.3. Señalización 

La señalización que se deberá visualizar en local y enviar al sistema de telemando será: 

Señales analógicas:  

- Intensidad bomba cloración 

- Caudal agua cloración 

- Posición válvula cloro-gas 

- Caudal cloro-gas 

- Resta tiempo de cloración 

- Concentración cloro-gas en atmósfera 

- Contador agua cloración 

Señales digitales: 

- Cloración en local 

- Cloración en remoto 

- Bombas 1-2 cloración en marcha 

- Bombas 1-2 cloración parada 

- Térmico bombas 1-2 cloración 

- Calentadores 1-2 en marcha 

- Botella cloro 1-2 activa 

- Fuga cloro-gas 

- Avería cloro-gas 

- Electroválvula rociado agua abierta 

- Electroválvula rociado agua cerrada 

- Térmico electroválvula rociado agua 



232 

- Electroválvula rociado agua abriendo 

- Electroválvula rociado agua cerrando 

- Marca de accesibilidad 

- Secuencia Modo tiempo 

- Modo tiempo en alarma 

- Bombas 1-2 cloración en alarma 

- Local sin precalentamiento 

- Fallo marcha alternancia 

- Fallo marcha bombas 1-2 

- Fallo paro bombas 1-2 

- Salida marcha bombas 1-2 cloración 

Las órdenes o comandos que deben de ejecutarse desde el cuadro local o desde el sistema 
de telemando serán: 

- Orden Modo tiempo cloración 

- Orden Modo manual cloración 

- Orden Marcha bombas 1-2 cloración 

- Orden Paro bombas 1-2 cloración 

- Orden apertura electroválvula rociado agua 

- Orden cierre electroválvula rociado agua 

- Orden paro electroválvula rociado agua 

Las consignas a visualizar y modificar desde el cuadro local o desde el sistema de 
telemando serán: 

- Tiempo de cloración 

- Posición válvula cloro-gas 

- Tiempo de precalentamiento 

Las constantes a visualizar y modificar desde el cuadro local serán: 

- Pulsos/litro contador agua 

- Rango máximo intensidad bomba 

- Rango máximo posición válvula cloro-gas 
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- Rango máximo caudal cloro-gas 

- Rango máximo concentración cloro en 
atmósfera 

MEDICIÓN Y ABONO 

El abono se encuentra incluido dentro del precio del sistema de cloración por cloro-gas 
como parte proporcional del mismo, por lo que no será abonado independientemente. 

3.4.1.11.4. Funcionamiento 

Si el selector “Local / Remoto” está en la posición de Local, las bombas se controlan 
desde el cuadro local; el sistema de telemando permite visualizar los estados y valores 
actuales, pero no permite maniobrar. Si el selector “Local / Remoto” está en la posición 
de Remoto, las bombas se controlan desde el sistema de telemando; el cuadro local 
permite visualizar los estados y valores actuales, pero no permite maniobrar. 

El comando Modo Tiempo arrancará una de las bombas, alternando entre ellas cada 
arranque; en caso de fallo de alguna de ellas, arrancará la otra. Al hacer circular el agua el 
cloro se absorberá automáticamente mediante un dispositivo tipo Venturi. Para parar, se 
enviará el comando Modo Manual. Las bombas se arrancarán en modo manual enviando 
el comando de Marcha bomba correspondiente y se pararán con el comando de Paro 
bomba correspondiente. Sólo funcionara simultáneamente una de las bombas impulsoras.  

Antes de arrancar una bomba se activará el calentador correspondiente a la botella de cloro 
que actualmente esté en uso y pasado un tiempo se arrancará la bomba. En modo local 
este precalentamiento se puede evitar activando el modo Local sin precalentamiento. 

El comando Apertura/Cierre/Paro electroválvula rociado agua abrirá/cerrará/parará la 
electroválvula de rociado de agua sobre las botellas de cloro. 

El PLC regulará la posición de la válvula de cloro-gas, definido por la consigna Posición 
válvula cloro-gas, mediante una salida analógica 4-20 mA conectada al rotámetro. 

Tras un tiempo de cloración definido por la consigna Tiempo de cloración, el sistema 
parará automáticamente, tanto en modo tiempo como en modo manual. 

 

3.4.1.12. SISTEMA PERIMETRAL DE ALARMAS 

3.4.1.12.1. Objetivos 

El objetivo del sistema de seguridad electrónico es prevenir el intrusismo que pueda 
producirse en las instalaciones de depósitos de agua. Dicha prevención podría dificultar e 
incluso impedir las consecuencias de dichos intrusismos, tales como vandalismo 
(alteración de estructuras y elementos), actuaciones perniciosas sobre el proceso de 
control del agua e incluso la manipulación de la misma. 

Para llevar a cabo dicha prevención, se deberá instalar un sistema de seguridad electrónico 
que permita: 
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- realizar un control de accesos, tanto para permitir la entrada o no en función de si se 
está autorizado y que permita conocer quién accede al recinto, cuándo y en qué 
momento abandona el mismo 

- cubrir todos los posibles accesos a todos los recintos, tanto el perimetral de toda la 
instalación, como a las distintas casetas, cuadros de control, accesos a 
instrumentos, posibles respiraderos de los depósitos, etc. 

- realizar una telesupervisión desde el centro de control tanto de las zonas cubiertas 
con el sistema electrónico de seguridad como del sistema en sí. 

 

3.4.1.12.2. Elementos del sistema (ubicaciones) 

RECINTO 

Se entiende por recinto toda superficie y estructuras que se encuentren dentro del vallado 
exterior. 

El perímetro del recinto ha de estar protegido por barreras de infrarrojos, dispuestas 
adecuadamente según la orografía del terreno y acopladas en columnas, de forma que las 
estructuras propias del depósito queden dentro de un perímetro infrarrojo y éste a su vez 
dentro del perímetro físico o vallado (ver figura 1). Verticalmente, dichas barreras deben 
cubrir desde 20 centímetros del suelo hasta 2 metros de altura como mínimo. 

 
Figura1 

En las posibles situaciones en las que, por la orografía del terreno o por alguna estructura, 
sea inviable el cierre del perímetro de infrarrojos, deberá cubrirse ese/esos punto/s con uno 
o varios sensores volumétrico de exterior (ver figura 2) de forma que no quede ningún 
hueco sin cubrir y que exista continuidad entre el perímetro infrarrojo y la zona cubierta por 
los volumétricos. 

 
Figura 2 

Se tratará siempre que haya continuidad en el cercado infrarrojo, debiendo hacer 
intersecciones de los haces a varios metros de las columnas que los generan (ver figura 3) 
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Figura 3 

Todos estos elementos electrónicos, deberán estar conectados a la central de alarmas. 
Las características de dichos elementos están en “Elementos del sistema (nivel hardware)”. 

ENTRADAS AL RECINTO 

Se instalará un teclado por y en cada puerta de entrada al recinto (dentro del mismo), en 
una posición donde no interceda en la apertura de las mismas y protegido de manipulación 
desde el exterior. Dichos teclados estarán conectados a la central de alarmas, tendrán las 
funciones de consola de introducción de contraseñas que permitan armar y desarmar el 
sistema. Dichos teclados deberán estar metidos dentro de un armario IP65 y ubicados a 
una altura no menor de 1 metro ni superior a 1,5 metros. 

Las características de los teclados están en “Elementos del sistema (nivel hardware)”. 

CUARTOS DE SERVICIO 

Se entiende por cuartos de servicio, todos los espacios cerrados con llave en los que resida 
cualquier tipo de instrumento pasivo, léase almacenes (jardinería, albañilería, etc.), 
arquetas de control (contador, medidor de presión, etc.) y similares. 

En las puertas/accesos de dichos cuartos se instalará un contacto magnético que detecte 
la apertura del acceso. 

Estos contactos deberán estar conectados a la central de alarmas.  

Las características de los contactos magnéticos están en “Elementos del sistema (nivel 

hardware)”. 

CUARTOS DE INSTRUMENTACIÓN 

Se entiende por cuartos de instrumentación, todos los espacios cerrados con llave en los 
que existan instrumentos activos, ya sea elementos electrónicos de control, de maniobra, 
de acometida eléctrica, etc. 

En dichos cuartos debe instalarse en las puertas un detector sísmico y otro magnético. 

Adicionalmente, en los cuartos de instrumentación que existan ventanas, respiraderos o 
similares (en definitiva, posibles accesos distintos de puertas), deben instalarse detectores 
volumétricos interiores orientados a dichas zonas. Asimismo, se instalarán detectores 
volumétricos interiores en los cuartos que sean considerados más importantes, tanto por 
la influencia que puedan tener el contenido de los mismos en el tratamiento del agua como 
por su valor económico. 

En cada caso se estudiará la conveniencia de instalar una sirena interior en alguno de los 
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cuartos más importantes. 

Todos estos elementos electrónicos, deberán estar conectados a la central de alarmas. 
Las características de los mismos están en “Elementos del sistema (nivel hardware)”. 

ACCESOS AÉREOS EXTERIORES A DEPÓSITOS Y CONDUCCIONES 

Se entiende por accesos aéreos exteriores de los depósitos y conducciones, todas las 
rejillas, ventosas, ventanas y similares, que no estén dentro de cuarto o nave, por las que 
pueda llegar a manipularse o verter sustancias al agua. 

Debe hacerse especial hincapié en estos puntos, instalando adicionalmente sensores 
volumétricos de exterior orientados a estos puntos si fuera necesario, conectados a la 
central de alarmas. 

3.4.1.12.3. Elementos del sistema (nivel hardware) 

Los requisitos mínimos que han de cumplir las instalaciones para que la implantación de 
estos sistemas sea factible son los siguientes: 

- Alimentación 12 V.DC / 24 V.DC / 220 V.AC, debidamente protegida por magneto 
térmico y diferencial, con toma de tierra correspondiente.  

- Perímetro vallado. 

- Existencia de equipo de Telemando y Telecontrol conectado con centro de control. 

A continuación, se definirá las características técnicas de los elementos del sistema 
perimetral de seguridad. 

BARRERA DE INFRARROJOS 

El funcionamiento consistirá en un emisor que genere dos haces infrarrojos y un receptor 
alineado al primero y con visión directa al mismo, que detecte dichos haces y el cambio a 
la ausencia de los mismos, teniendo señalización de los dos estados. 

Características técnicas requeridas: 

- método de detección consistente en la interrupción simultánea de dos haces de 
infrarrojos 

- Distancia de funcionamiento entre emisor y receptor no inferior a 60 metros 

- Tiempo de reacción programable entre no menos de 50 y no más de 700 
milisegundos 

- Señalización por contacto (relé o por transistor). 

- Ajuste de lentes: vertical ± 10° y horizontal ± 90° 

- Alimentación entre 12 y 30 V.DC 

- Consumo inferior a 100 mA 

- Protección IP65 

- Preparado para montaje en columna 

Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la Documentación 
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Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

COLUMNA PARA BARRERA DE I.R. EXTERIOR 

Las barreras de I.R. deberán instalarse interiormente en columnas transparentes para la 
longitud de onda de las barreras, pero opacas para el ojo humano. Dichas columnas deben 
ser de una altura máxima de 2,5 metros (salvo caso excepcional), con un contacto de 
seguridad ante intento de manipulación. 

Deberán estar ancladas al suelo mediante 4 tornillos, a una base de hormigón cúbica de 
por lo menos 50 cm. de lado, en los casos que sea posible. En el resto de los casos se 
estudiará el anclaje de forma que quede lo más sujeta posible. 

Dichas columnas deberán tener un sistema calefactor que impida la formación de hielo, 
escarcha, condensación, etc., que dificulte el funcionamiento de las barreras infrarrojas. 

Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

CONTACTOS MAGNÉTICOS 

Diseñados para la detección de apertura y cierres de puertas.  

Deberán instalarse en la parte más alta posible del lateral opuesto a las bisagras o en su 
defecto en la parte superior de las puertas en la parte opuesta a las bisagras (siempre 
interiormente a los recintos). 

Características técnicas requeridas: 

- Elemento pasivo (no precisa alimentación) 

- Distancia de funcionamiento mínimo 50 Mm. 

Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

CONTACTOS SÍSMICOS 

Diseñados para la detección de vibraciones en la pared. Para protección contra atentado 
físico a las estructuras tipo paredes, muros, puertas, etc. 

Características técnicas requeridas 

- Independencia de posicionamiento (vertical, horizontal u oblicuo) 

- Sensibilidad regulable 
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Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

VOLUMÉTRICOS EXTERIORES 

Diseñados para detectar movimiento en zonas abiertas. 

Características técnicas requeridas: 

- Distancias de detección de 12 metros a 90 º  

- Alimentación entre 12 y 30 V.DC. 

- Consumo inferior a 50 mA 

- Protección IP65 

- Salida de alarma (relé o transistor) 

Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

VOLUMÉTRICOS INTERIORES 

Diseñados para detectar movimiento en zonas cerradas. 

Características técnicas requeridas: 

- Distancias de detección de 12 metros a 90 º  

- Alimentación entre 12 y 30 V.DC. 

- Consumo inferior a 50 mA 

- Protección IP65 

- Salida de alarma (relé o transistor) 

Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

SIRENA INTERIOR  

Características técnicas requeridas: 

- Alimentación entre 12 y 30 V.DC. 

- Consumo menor a 300 mA 
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- Sonoridad máxima de 100 db 

- Nivel de sonoridad regulable 

- Tiempo de alarma regulable 

Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

SIRENA EXTERIOR  

Características técnicas requeridas: 

- Alimentación entre 12 y 30 V.DC. 

- Consumo menor a 300 mA 

- Sonoridad máxima de 100 db 

- Nivel de sonoridad regulable 

- Tiempo de alarma regulable 

- Protección IP65 

Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

TECLADO  

Su función para el usuario será de consola de entrada de código para armar y desarmar el 
sistema perimetral de alarmas.  

Deberá tener funciones de parametrización del sistema para el mantenedor del mismo. 

Deberá poseer LED’s indicadores de estado, como mínimo los estados de “armada”, 

“desarmada” y “en fallo”.  

Deberá estar incluida en un armario IP65 

Características técnicas requeridas: 

- Alimentación entre 12 y 30 V.DC. 

- Consumo menor a 300 mA 

Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 
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CENTRAL DE ALARMAS 

Central de señalización y control micro procesada bidireccional. Será la encargada de: 

- recibir las alarmas de los distintos dispositivos 

- gestionar las alarmas 

- validar los códigos introducidos en el teclado 

- armar y desarmar el sistema 

- ofrecer la señalización requerida al autómata de la estación y recibir instrucciones del 
mismo para armar y desarmar el sistema de seguridad 

- comunicar con el módem (si fuera necesario). 

Características técnicas requeridas: 

- programables desde PC y configurable desde teclado 

- escalable tanto en señales digitales físicas como por bus comunicaciones 

- capaz de gestionar como mínimo 20 códigos de acceso distintos 

- función logger, que almacene introducción de códigos y dispositivos excitados, con 
sus correspondientes fechas (por lo menos 256 registros) 

Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

3.4.1.12.4. Topología y explotación 

La señalización de todos los elementos controlados por la central de alarmas, deben ser 
servidos y conectados al autómata de la estación, para su integración en el sistema de 
telecontrol y telesupervisión. 

Remotamente (desde el centro de control), ha de poderse armar y desarmar el sistema de 
seguridad. 

Todas las instalaciones han de contar con un mínimo de una sirena de exterior, como medio 
disuasorio y avisador.  

 

CENTRAL DE ALARMAS

SENSORES
(BARRERAS

IR,
CONTACTO

S, ETC)

TECLADO

SIRENAS

AUTÓMATA
ESTACIÓN CENTRO DE CONTROL
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3.4.1.13. Servomotor para válvula 

Las válvulas a telemandar serán de tipo mariposa, modo regulación con posicionador, con 
protección IP68 según EN 60 529. 

La misión del actuador eléctrico es la apertura o cierre remoto de una válvula, señalizando 
la posición y estados actuales. El sistema de comunicación con el PLC será a través de 
bus de campo profibús-DP, debiendo ser compatible con el PLC del sistema de telemando. 

Además de los estados propios del actuador, se dispondrá de dos entradas analógicas 
externas de 4-20 mA y de tres entradas digitales que se transmitirán también a través del 
bus de campo profibús-DP. 

Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

3.4.1.13.1. Actuador eléctrico para válvula 

El actuador elegido proporcionará el par máximo de maniobra con el que debe abrir la 
válvula de mariposa. Con la velocidad seleccionada, el tiempo total de apertura debe ser 
próximo o superior a 8 minutos. 

El actuador dispondrá de un grado de protección IP68 según EN 60 529, por lo que 
accidentalmente puede estar cubierto por el agua hasta 1 m. de altura durante 30 minutos, 
sin que se vea afectado interiormente por ella. 

Poseerá protección contra corrosión Estándar KN, adecuada para los actuadores 
instalados en la intemperie y en atmósferas moderadamente agresivas. Todas las 
superficies de fundición limpiadas a fondo, desengrasadas, secadas y completamente 
cubiertas con una capa de imprimación sintética. Para partes exteriores de aluminio con 
tratamiento superficial. Los tornillos exteriores de las tapas del conector y la unidad de 
mando serán de acero inoxidable (A2). 

El actuador multivueltas transmitirá un par a la válvula durante al menos una revolución 
completa según norma ISO 5210. 

El motor estará preparado para desenclavar la válvula en la posición final, ya que se precisa 
un elevado par de arranque al principio. 

Dispondrá de volante manual con mando de embrague. 

Las características eléctricas serán: 

- Tensión de alimentación de 380 o 220 V.AC. 

- Fuente de 24 V.DC interna para alimentar sensores externos 

- Tensión auxiliar de 24 V.DC externa para mantener la electrónica y la comunicación 
en caso de fallo de la alimentación principal 

- Posibilidad de conectar dos entradas analógicas externas de 4-20 mA 
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- Posibilidad de conectar tres entradas digitales externas 

- Comunicación por profibús-DP compatible con PLC sistema de telemando 

- Programación del actuador desde un conector externo o inalámbrico, que no implique 
desmontar ningún elemento estanco. La configuración se debe de almacenar en un 
fichero de modo que se pueda leer o retransferir desde un PC en cualquier momento 

Las características mecánicas serán: 

- Actuador multivuelta 

- Servicio de regulación 

- Par máximo de 40 Nm 

- Brida de acoplamiento: F10 

- Forma eje salida: B3 

- Velocidad de giro regulable electrónicamente entre 5 y 40 r.p.m. 

- Indicador mecánico de posición 

- Conexionado por conector enchufable, con total aislamiento contra agua y polvo 
entre la parte de conexionado y la electrónica interna, incluso con el conector 
desenchufado. Este aislamiento garantizará la estanquidad con independencia de la 
de los racores 

- Nivel de aislamiento de IP68 

- Finales de carrera y límites de par electrónicos 

Medición y abono 

El abono se encuentra incluido dentro del precio del servomotor para válvula como parte 
proporcional del mismo, por lo que no será abonado independientemente. 

3.4.1.13.2. Cuadro de maniobra para válvula 

La unidad de maniobra será un elemento compacto, que se encuentre conectada 
directamente al actuador, y su cometido es hacer de cuadro local de maniobra de este, ya 
que en su interior están los contactores del motor adyacente. Es un encapsulado mínimo, 
en el cual están dispuestos todos los elementos que anteriormente estaban dispuestos en 
un cuadro eléctrico. 

Exteriormente tendrá una botonera para actuar localmente sobre la válvula, así como 
señalización luminosa para verificar la actuación que se ha ejecutado, y además, si existe 
algún tipo de alarma en el sistema de actuación que se deba considerar. 

Junto a los contactores están apiladas en forma de sándwich varias tarjetas, son las 
interfases de conexión entre el servomotor y el autómata. 

A esta unidad le llegan dos tipos de cableado, el de alimentación eléctrica trifásica al motor, 
24 V.DC. para el cuadro de maniobra, el de señalización y de la actuación de los 
contactores. 

De esta forma se obtiene información de la situación de control, es decir, Local o Remoto 
o Cero, dependiendo si va a ser actuado a distancia o directamente, y en el caso de actuar 
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directamente sobre él, señaliza si la acción es Abrir, Cerrar o Parar. También recibirá las 
mismas órdenes del autómata de abrir, cerrar y parar. 

La señalización requerida será: 

Señales analógicas: 

- Posición válvula 

- Entradas analógicas externas 1, 2 (actuador) 

Señales digitales: 

- Válvula abierta 

- Válvula cerrada 

- Válvula abriendo 

- Válvula cerrando 

- Válvula parada 

- Válvula entreabierta 

- Válvula en local 

- Válvula en remoto 

- Válvula en avería 

- Válvula en alarma 

- Límite par apertura 

- Límite par cierre 

- Térmico maniobra actuador 

- Fallo interno actuador 

- Fallo parametrización actuador 

- Fallo 24 V. externo actuador 

- Fallo alimentación eléctrica actuador 

- Fallo comunicación profibús actuador 

- Entradas digitales externas 1, 2, 3 (actuador) 

- Fallo paro válvula 

- Fallo apertura válvula 

- Fallo cierre válvula 

- Modo posición válvula 

- Modo tiempo válvula 

- Modo filtro movimiento mínimo válvula 

- Modo filtro movimiento máximo válvula 

Las órdenes o comandos que deben de ejecutarse desde el cuadro local o desde el sistema 
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de telemando serán: 

- Paro válvula 

- Apertura válvula 

- Cierre válvula 

- Rearme maniobra actuador 

- Orden modo posición válvula 

- Orden modo tiempo válvula 

- Orden control filtro movimiento mínimo válvula 

- Orden control filtro movimiento máximo válvula 

Las consignas a visualizar y modificar desde el cuadro local o desde el sistema de 
telemando serán: 

- Movimiento modo posición válvula 

- Movimiento modo tiempo válvula 

- Valor filtro movimiento válvula 

En el caso de que el actuador de válvula tuviera que regular automáticamente una presión 
o un caudal (tanto aguas arriba como aguas abajo), la señalización además sería: 

- Margen superior presión/caudal 

- Margen inferior presión/caudal 

- Tiempo máximo movimiento (automático) 

- Nº ciclos automatismo 

- Tiempo ciclo automatismo 

- Tiempo mínimo maniobra (automático) 

- Constante K(P) automatismo modo posición 

- Constante K(I) automatismo modo posición 

- Constante K(D) automatismo modo posición 

- Constante K(P) automatismo modo tiempo 

- Constante K(I) automatismo modo tiempo 

- Constante K(D) automatismo modo tiempo 

- Consigna actual presión/caudal 

- Consigna margen presión/caudal 

- Límite alarma alta presión/caudal 

- Límite alarma baja presión/caudal 

- Límite alarma alta posición válvula 

- Límite alarma baja posición válvula 
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- Incremento máximo movimiento posición 

- Incremento posición mínima 

- Modo automático válvula 

- Modo automático posición válvula 

- Modo automático tiempo válvula 

- Orden modo automático válvula 

- Orden modo automático posición válvula 

- Orden modo automático tiempo válvula 

En el caso de que el actuador de válvula tuviera que regular automáticamente la entrada 
de agua a un depósito, la señalización sería: 

- Nivel depósito cierre válvula 

- Nivel depósito apertura válvula 

- Modo automático válvula 

- Orden modo automático válvula 

Medición y abono 

El abono se encuentra incluido dentro del precio del servomotor para válvula como parte 
proporcional del mismo, por lo que no será abonado independientemente. 

 

3.4.2. COMUNICACIONES 

Las estaciones tendrán siempre dos vías de comunicación duplicadas, una será la 
principal, normalmente vía GPRS (siempre que sea posible), y la secundaria vía radio. 

Se hará un estudio de cobertura tanto vía radio como vía GPRS/UMTS, para conocer las 
mejores coberturas a utilizar, realización de las obras de legalización de frecuencias con 
inclusión de los repetidores que fuesen necesarios, y presentación del mismo. Los 
repetidores de radio tendrán su backup correspondiente, y habrá que dotarles de 
infraestructura de estación remota, para ser gobernados por el centro control 
correspondiente, convirtiéndose en estaciones nodales. 

 

3.4.2.1. Protocolo de comunicaciones 

El autómata deberá integrarse homogéneamente dentro de la red de telecontrol actual de 
la empresa explotadora. Las características principales del protocolo de comunicaciones 
son: 

- Posibilidad de comunicación a través de redes de diverso tipo como: 

- Líneas dedicadas fijo (cables de cobre y fibra óptica)  

- Redes de radiocomunicación privadas (opcionalmente con procedimiento 
time-slot)  
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- Red telefónica analógica  

- Red telefónica RDSI  

- Red de telefonía móvil (GSM)  

- Redes basadas en TCP/IP: Internet DSL, GPRS, Módems inalámbricos 
basados en IP, Ethernet  

- Todas las redes se deben poder combinar a voluntad. Pudiéndose realizar topologías 
en estrella, en línea y por nodos. 

- Protocolo de comunicación del tipo maestro-esclavo para las líneas dedicadas 
(radio). 

- Protocolo de comunicación de tipo espontáneo (por iniciativa de la estación remota) 
para las líneas de marcado (RTB, RDSI, GSM). En este modo de comunicación, los 
eventos se almacenarán en la memoria del procesador hasta que se active su 
transmisión por alarma, periodo o desbordamiento de la memoria. 

- Protocolo de comunicación de tipo espontáneo (por iniciativa de la estación remota) 
para las líneas TCP/IP (GPRS, ADSL). En este modo de comunicación, los eventos 
se transmitirán inmediatamente o bien se almacenarán en la memoria del procesador 
hasta que se active su transmisión por alarma, periodo o desbordamiento de la 
memoria. 

- Posibilidad de que una estación funcione como nodal, haciendo de concentradora de 
una serie de estaciones esclavas suyas. 

- Programación y diagnóstico remotos a través de la red de telecontrol, utilizando el 
mismo medio físico y en paralelo a la transmisión de datos. 

- Transmisión de datos basada en eventos, por cambio o periodo. 

- Actualización automática de toda la información una vez eliminadas las 
perturbaciones de la conexión. 

- Registro histórico de datos y alarmas con etiqueta de fecha y hora original. 

- Sincronización automática con la hora del centro de control. 

- Supervisión y visualización de las conexiones WAN. 

- Envío de alertas a través de SMS. 

- Comunicación cruzada entre estaciones remotas. 

 

3.4.2.2. Router GPRS 

Permite la transmisión de datos vía una red de telefonía móvil GSM aprovechando GPRS, 
utilizando una conexión permanente. Las características principales serán: 

- para garantizar la seguridad de los datos se establecerán túneles VPN con el centro 
de control, con transmisión cifrada por IPSec y firewall. 

- alimentación a 24V DC 

- comunicación ethernet con el módulo de comunicaciones 
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- compatibilidad con el protocolo de comunicaciones 

- velocidad máxima de transmisión por GPRS 54 Kbps. 

3.4.2.2.1. Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.2.3. Equipos de radio 

La emisora debe cumplir una serie de normativa referente a la compatibilidad 
electromagnética con todos los elementos electrónicos, y a su vez debe ser inmune a las 
radiaciones provocadas por los demás equipos. 

Un equipo de radio está compuesto por dos unidades independientes, la emisora y la 
receptora. Deben estar gestionadas por microprocesador que coordine el funcionamiento 
de las dos partes complementarias. 

El uso de un elemento inteligente, permite el cambio de frecuencias y la selección de los 
parámetros dependiendo de las aplicaciones a que vaya a dedicarse. 

Las características técnicas generales serán: 

- banda de frecuencia: 136-174 MHz. 

- modulación de frecuencia directa 

- canales almacenados 10 

- espaciamiento de canales: 12.5KHz / 25 KHz 

- clase de modulación: 8K50F3 

El EMISOR, es el generador de la emisión electromagnética, sobre la cual se encuentra 
codificada la información a transmitir. Cumpliendo una serie de parámetros de estabilidad, 
con el fin de asegurar un enlace idóneo. Las características serán las siguientes: 

- potencia máxima de salida: 25 W nominales, regulables 

- estabilidad de frecuencia: mejor de 5 p.p.m. 

- desviación máxima: 5KHz / 2.5 KHz 

- ruido de modulación: mejor de 42 dB 

- distorsión armónica: inferior al 4% 

- potencia en el canal adyacente: mayor de 70 dbc / 60 dbc 

- radiaciones parásitas: menor de 0,25 µW 

- respuesta de BF: preacentuación de +6 dB/oct de 300 a 3000 Hz 

El RECEPTOR, es la unidad encargada de amplificar la débil señal inducida en la antena, 
pero sin embargo debe de hacerlo sin aumentar el ruido que acompaña a la información, 
por lo que debe estar constituido por una sofisticada electrónica compuesta de 
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amplificadores y filtros. Las características serán las siguientes: 

- tipo de conversión: superheterodino 

- sensibilidad: mejor de 0.4µV (20 dB SINAD) 

- cierre del silenciador: 14 dB SINAD 

- frecuencia intermedia: 10.7 ó 21.4 MHz y 455 KHz 

- ancho de banda: 30 MHz. 

- generación de la OL: sintetizada 

- atenuación de respuestas parásitas: mayor de 75 dB 

- selectividad de canal adyacente: mayor de 70 dB / 60 dB 

3.4.2.3.1. Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.2.4. Modem transparente de transmisión de datos 

El modem es el elemento electrónico encargado de la codificación de la información para 
que pueda ser enviada por medio de emisiones radioeléctricas. 

Los módems destinados a comunicación vía radio deben estar coordinados con el 
autómata para la gestión del tráfico de datos de entrada y salida, y por otro lado también 
cumplir un protocolo para la salida de información al aire. 

El modem transparente estará construido para poder estar ubicado en el interior de la 
emisora. 

Las características técnicas serán: 

- software de configuración basado en microprocesador 

- sistema de codificación: modulación FFSK 

- rango de frecuencias: 1200-2400 Hz a 1.200 b.p.s. 

- velocidad de comunicación DCE-DCE: 2.400 b.p.s. 

- formato de trama DCE-DCE: subconjunto HDLC 

- interfaz de comunicación DCE-DTE: RS-232 

- velocidad de comunicación DCE-DTE: 300 a 9600 baudios 

- nivel de entrada de Rx 65-925 mVpp 

- nivel de salida de Tx 0-3.25 Vpp 

- tensión de alimentación 13.8 V. 

- consumo aproximado 50 mA 
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- temperatura de operación –10 ºC a +55 ºC (según CEPT) 

3.4.2.4.1. Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.2.5. Antena de estación directiva 

La antena es elemento pasivo que permite emitir la energía electromagnética al espacio. 

Con el fin de aprovechar la energía electromagnética en la dirección deseada, se deben 
utilizar las antenas directivas de pequeño ángulo de emisión, por lo que se tiene que dirigir 
hacia la zona en que se encuentre el punto de enlace. La antena será de diseño yagui, ya 
que tienen una buena relación de ganancia. Sus características reúnen robustez y una 
excelente permeabilidad. 

Todas las conexiones eléctricas deben estar selladas por una inyección de polietileno. 
Construcción integral del balún a la antena. Un metro de cable coaxial URM67, terminado 
en colector N. 

Y sus especificaciones técnicas serán: 

ELÉCTRICAS 

- frecuencias: 100-170 MHz 

- ganancia: 7 dB 

- potencia máx. de entrada: 400 W 

- impedancia: 50 Ohm 

MECÁNICAS 

- boom: 38 mm diámetro exterior aluminio pulido 

- 3 elementos de 12,7 mm diámetro exterior aluminio pulido anticorrosión 

- aislante: Poliuretano 

- cable: 1 metro de cable coaxial URM67 

- colector N 

- peso 1,6 Kg. aprox. 

- carga al viento a 145 Km/h: 120 N (12,2 Kg) 

Esta antena irá conectada a un mástil de 6 m., mediante brida SIGMA estándar, incluyendo 
cable coaxial RG-213. 

3.4.2.5.1. Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 
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El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.2.6. Convertidor de tensión para emisora 

El convertidor de tensión de 24 a 12 V.DC., que tienen por fin la alimentación de la emisora 
de datos de la estación de telemando, estará optimizado para la instalación en lugares 
poco ventilados como es el cuadro donde está el autómata, para lo cual, funcionando con 
una eficiente conversión de potencia, será superior al 90%. 

Debe estar protegido contra la perdida de tierra, luego el voltaje de salida no excederá la 
especificación si el suministro conectado a tierra o el negativo se pierde. 

Será duradero y compacto, para lo cual estará cubierto de una carcasa duradera sin 
agujeros de ventilación para no permitir la entrada de polvo ni condensación de gotas de 
agua. 

Los componentes serán de tecnología de montaje en superficie por ser más resistentes a 
vibraciones y menor disipación de calor, por lo tanto, más fiables. 

Deberá tener señalización luminosa por led, de la salida de tensión, con el fin de detectar 
rápidamente los fallos. 

Será de fácil montaje, pudiendo disponer de montura especial para este fin. 

Sus características técnicas serán: 

- tensión de entrada 24 V.DC. 

- tensión de salida 12 V.DC. 

- intensidad de salida 10 A. 

3.4.2.6.1. Medición y abono 

Se medirá por unidad realmente instalada, según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 

El precio incluye suministro, transporte, pequeño material, material auxiliar, personal 
necesario y cualquier medio para su correcta y completa instalación. 

 

3.4.3. MEDICIÓN Y ABONO DEL RESTO DE EQUIPOS E 

INSTALACIONES DE TELEMANDO Y TELECONTROL 

El resto de los equipos e instalaciones de telemando y telecontrol se medirán por unidades 
realmente ejecutadas en obra, según las especificaciones de la Documentación Técnica.  

Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, y todos 
los medios auxiliares y personal necesario, incluyendo la realización de las pruebas tanto 
en fábrica como en obra. 
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3.5. OTROS EQUIPOS E INSTALACIONES 

En la ejecución de otras equipos e instalaciones para los cuales no existiesen 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, se abonarán a los precios que 
para ellos figurarán en el Cuadro de Precios Nº 1 o en el Presupuesto, siempre que se 
ejecuten de acuerdo con las prescripciones del mismo, o las prescripciones de la Dirección 
de las Obras o de los buenos usos y costumbres de la construcción. 

 

San Vicente del Raspeig, octubre de 2020. 

 

 

José Manuel Lázaro Pérez 

INGENIERO SUPERIOR INDUSTRIAL 

COLEGIADO Nº 2605 
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Mediciones

Estudio de red de agua potable para la distribución de la urbanización de la Unidad
de Actuación U.A.-18 del P.G.O.U. de San Vicente del Raspeig.

San Vicente del Raspeig (Alicante)



1.1 M Tubería FD DN 100 J.A.F. ZnAl-Cu C100

Red agua potable Ø100 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

270,62 270,620Tramo sin pavimento

98,66 98,660Tramo en hormigón

Tramo en acera

Tramo en asfalto

0,05 369,280 18,464Mayoración 5% por recortes, mermas, etc.

1 2,256 2,256Ajuste tubo completo

390,000 390,000

1.2 M Tubería FD DN 150 J.A.F. ZnAl-Cu C64

Red agua potable Ø150 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2,87 2,870Tramo sin pavimento

38,21 38,210Tramo en hormigón

1,06 1,060Tramo en acera

21,07 21,070Tramo en asfalto

0,05 63,210 3,161Mayoración 5% por recortes, mermas, etc.

1 5,629 5,629Ajuste tubo completo

72,000 72,000

1.3 Ud. Empalme fundición dúctil DN 100 mm B-E

Total Ud.  : 4,000

1.4 Ud. Empalme fundición dúctil DN 150 mm B-E

Total Ud.  : 6,000

1.5 Ud. Te fundición dúctil DN 150 x 150 mm B-B

Total Ud.  : 2,000

1.6 Ud. Te fundición dúctil 150 x 150 mm E-B

Total Ud.  : 1,000

1.7 Ud. Válvula compuerta 100 mm a PN 16

Total Ud.  : 3,000

1.8 Ud. Válvula compuerta 150 mm a PN 16

Total Ud.  : 1,000

1.9 Ud. Cono reducción FD 150 x 100 mm B-B

Total Ud.  : 2,000

1.10 Ud. Manguito fundición dúctil DN 100 mm con J.M.

Total Ud.  : 2,000

1.11 Ud. Manguito fundición dúctil DN 150 mm con J.M.

Total Ud.  : 1,000

1.12 Ud. Curva fundición dúctil DN 100 mm a 22 E-E

Total Ud.  : 4,000

1.13 Ud. Curva fundición dúctil DN 150 mm a 22 E-E

Total Ud.  : 4,000

Proyecto: Estudio de red de agua potable para la distribución de la urbanización de la Unidad
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1.14 Ud. Curva fundición dúctil DN 100 mm a 45 E-E

Total Ud.  : 1,000

1.15 Ud. Curva fundición dúctil DN 150 mm a 45 E-E

Total Ud.  : 2,000

1.16 Ud. Curva fundición dúctil DN 100 mm a 90 E-E

Total Ud.  : 1,000

1.17 Ud. Carrete FD DE 100 x 500 mm

Total Ud.  : 1,000

1.18 Ud. Hidrante de 100 mm s/tub DN 100mm

Hidrantes Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Paseo del Sagrat

1,000 1,000

1.19 Ud. Entronque red D <= 100

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000c/Prolongación c/Teular

2 2,000c/Prolongación c/Les Flors

1 1,000Paseo del Sagrat

4,000 4,000

1.20 Ud. Entronque red D=200 y 150

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000c/Prolongación c/Teular

1 1,000Paseo del Sagrat

2,000 2,000

1.21 Ud. Prueba de conducciones de agua

Total Ud.  : 2,000

1.22 Ud. Limpieza de conducciones de agua potable

Total Ud.  : 2,000

1.23 Ud. Desinfección de tuberías de agua

Total Ud.  : 2,000

Proyecto: Estudio de red de agua potable para la distribución de la urbanización de la Unidad

de Actuación U.A.-18 del P.G.O.U. de San Vicente del Raspeig.
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2.1 M2 Corte y rotura de pavimento hasta 30 cm

Pavimentos a demoler Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Conducciones

2,56 2,560-Acera, según plano de demoliciones

21,6 21,600-Asfalto, según plano de demoliciones

139,15 139,150-Hormigón, según plano de demoliciones

1 8,000 0,150 1,200-Bordillo, según plano de demoliciones

164,510 164,510

2.2 M3 Excavación mecánica zanja. Grandes obras. Tierra

Pavimentos a demoler Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Conducciones

Se adopta 100% terreno tránsito

2,56 0,200 0,512-Acera, según plano de demoliciones

21,6 0,250 5,400-Asfalto, según plano de demoliciones

139,15 0,200 27,830-Hormigón, según plano de demoliciones

1 8,000 0,150 0,300 0,360-Bordillo, según plano de demoliciones

34,102 34,102

Conducciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Capa de pavimento a descontar

Acera e=0.2m

Asfalto e=0.25m

Se adopta 90% terreno tránsito

Excav. en tub. DN100mm en zanja tipo acera

Excav. en tub. DN100mm en zanja tipo asfalto

0,9 98,660 0,600 0,800 42,621Excav. en tub. DN100mm en zanja tipo hormigón

0,9 270,620 0,600 1,000 146,135Excav. en tub. DN100mm en zanja tipo sin

pavimento

0,9 1,060 0,600 1,000 0,572Excav. en tub. DN150mm en zanja tipo acera

0,9 21,070 0,600 0,950 10,809Excav. en tub. DN150mm en zanja tipo asfalto

0,9 38,210 0,600 1,000 20,633Excav. en tub. DN150mm en zanja tipo hormigón

0,9 2,870 0,600 1,200 1,860Excav. en tub. DN150mm en zanja tipo sin

pavimento

222,630 222,630

256,732 256,732<=

2.3 M3 Excavación mecánica zanja. Grandes obras. Roca

Conducciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Capa de pavimento a descontar

Acera e=0.2m

Asfalto e=0.25m

Se adopta 5% terreno de roca

Excav. en tub. DN100mm en zanja tipo acera

Excav. en tub. DN100mm en zanja tipo asfalto

0,05 98,660 0,600 0,800 2,368Excav. en tub. DN100mm en zanja tipo hormigón

0,05 270,620 0,600 1,000 8,119Excav. en tub. DN100mm en zanja tipo sin

pavimento

0,05 1,060 0,600 1,000 0,032Excav. en tub. DN150mm en zanja tipo acera

0,05 21,070 0,600 0,950 0,600Excav. en tub. DN150mm en zanja tipo asfalto

0,05 38,210 0,600 1,000 1,146Excav. en tub. DN150mm en zanja tipo hormigón

0,05 2,870 0,600 1,200 0,103Excav. en tub. DN150mm en zanja tipo sin

pavimento

12,368 12,368

Proyecto: Estudio de red de agua potable para la distribución de la urbanización de la Unidad
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2.4 M3 Excavación manual

Conducciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Capa de pavimento a descontar

Acera e=0.2m

Asfalto e=0.25m

Se adopta 5% excavacion manual

Excav. en tub. DN100mm en zanja tipo acera

Excav. en tub. DN100mm en zanja tipo asfalto

0,05 98,660 0,600 0,800 2,368Excav. en tub. DN100mm en zanja tipo hormigón

0,05 270,620 0,600 1,000 8,119Excav. en tub. DN100mm en zanja tipo sin

pavimento

0,05 1,060 0,600 1,000 0,032Excav. en tub. DN150mm en zanja tipo acera

0,05 21,070 0,600 0,950 0,600Excav. en tub. DN150mm en zanja tipo asfalto

0,05 38,210 0,600 1,000 1,146Excav. en tub. DN150mm en zanja tipo hormigón

0,05 2,870 0,600 1,200 0,103Excav. en tub. DN150mm en zanja tipo sin

pavimento

12,368 12,368

2.5 M3 Relleno con arena

Arena Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Conducciones: Relleno arena segun zanja tipo

H=(0.1+Dext+0.3)-Area tuberia

Arena en tubo DN100mm en zanja tipo. Acera

-A descontar vol.tubo DN100mm(Øext=118mm).

Acera

Arena en tubo DN100mm en zanja tipo. Asfalto

-A descontar vol.tubo DN100mm(Øext=118mm).

Asfalto

1 98,660 0,600 0,518 30,664Arena en tubo DN100mm en zanja tipo. Hormigón

-3,141 98,660 0,059 0,059 -1,079-A descontar vol.tubo DN100mm(Øext=118mm).

Hormigón

1 270,620 0,600 0,518 84,109Arena en tubo DN100mm en zanja tipo. Sin

pavimento

-3,141 270,620 0,059 0,059 -2,959-A descontar vol.tubo DN100mm(Øext=118mm). Sin

pavimento

1 1,060 0,600 0,570 0,363Arena en tubo DN150mm en zanja tipo. Acera

-3,141 1,060 0,085 0,085 -0,024-A descontar vol.tubo DN150mm(Øext=170mm).

Acera

1 21,070 0,600 0,570 7,206Arena en tubo DN150mm en zanja tipo. Asfalto

-3,141 21,070 0,085 0,085 -0,478-A descontar vol.tubo DN150mm(Øext=170mm).

Asfalto

1 38,210 0,600 0,570 13,068Arena en tubo DN150mm en zanja tipo. Hormigón

-3,141 38,210 0,085 0,085 -0,867-A descontar vol.tubo DN150mm(Øext=170mm).

Hormigón

1 2,870 0,600 0,570 0,982Arena en tubo DN150mm en zanja tipo. Sin

pavimento

-3,141 2,870 0,085 0,085 -0,065-A descontar vol.tubo DN150mm(Øext=170mm). Sin

pavimento

130,920 130,920

2.6 M3 Relleno con zahorras artificiales, i/ compactación 98%

Tubería definitiva dentro ambito Ayto. Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Capa de pavimento a descontar

Acera e=0.2m

(Continúa...)

Proyecto: Estudio de red de agua potable para la distribución de la urbanización de la Unidad
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2.6 M3 Relleno con zahorras artificiales, i/ compactación 98% (Continuación...)

Asfalto e=0.3m

Excav. en tub. DN100mm en zanja tipo acera

Excav. en tub. DN100mm en zanja tipo asfalto

98,660 0,600 0,282 16,693Excav. en tub. DN100mm en zanja tipo hormigón

270,620 0,600 0,482 78,263Excav. en tub. DN100mm en zanja sin pavimento

1,060 0,600 0,430 0,273Excav. en tub. DN150mm en zanja tipo acera

21,070 0,600 0,380 4,804Excav. en tub. DN150mm en zanja tipo asfalto

38,210 0,600 0,430 9,858Excav. en tub. DN150mm en zanja tipo hormigón

2,870 0,600 0,630 1,085Excav. en tub. DN150mm en zanja sin pavimento

110,976 110,976

2.7 M3 Relleno con hormigón 20 N/mm2 vibrado

Relleno hormigón Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2,56 0,150 0,384-Acera

21,6 0,200 4,320-Asfalto

139,15 0,250 34,788-Acera hormigón

39,492 39,492

2.8 M² Capa 5 cm mezcla bituminosa en caliente AC16 surf S, árido granítico. Pequeñas superficies.

Total m²  : 21,600

2.9 Ud. Porte de equipo de aglomerado

Total Ud.  : 0,500

2.10 M2 Pavimento acera baldosa hormigón 20x20x6

Total m2  : 2,560

2.11 M Bordillo prefabricado hormigón sección normalizada

Total m  : 8,000

2.12 Ud. Arqueta de 30 x 30 cm registro válvulas D<250 mm

Total Ud.  : 4,000

2.13 Ud. Anclaje para tes, codos y platos ciegos D=100 mm

Total Ud.  : 6,000

2.14 Ud. Anclaje para tes, codos y platos ciegos D=150 mm

Total Ud.  : 9,000

2.15 Ud. Arqueta de 40 x 30 cm para hidrante

Hidrantes Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Paseo del Sagrat

1,000 1,000

Proyecto: Estudio de red de agua potable para la distribución de la urbanización de la Unidad
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3.1.- Tierras
3.1.1 M3 Carga mecánica, retirada y transporte residuos. Obras medianas

Conducciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Capa de pavimento a descontar

Acera e=0.2m

Asfalto e=0.25m

Se adopta 90% terreno tránsito

Excav. en tub. DN100mm en zanja tipo acera

Excav. en tub. DN100mm en zanja tipo asfalto

1 98,660 0,600 0,800 47,357Excav. en tub. DN100mm en zanja tipo hormigón

1 270,620 0,600 1,000 162,372Excav. en tub. DN100mm en zanja tipo sin

pavimento

1 1,060 0,600 1,000 0,636Excav. en tub. DN150mm en zanja tipo acera

1 21,070 0,600 0,950 12,010Excav. en tub. DN150mm en zanja tipo asfalto

1 38,210 0,600 1,000 22,926Excav. en tub. DN150mm en zanja tipo hormigón

1 2,870 0,600 1,200 2,066Excav. en tub. DN150mm en zanja tipo sin

pavimento

247,367 247,367

3.1.2 M3 Canon de vertido

Conducciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Capa de pavimento a descontar

Acera e=0.2m

Asfalto e=0.25m

Se adopta 90% terreno tránsito

Excav. en tub. DN100mm en zanja tipo acera

Excav. en tub. DN100mm en zanja tipo asfalto

1 98,660 0,600 0,800 47,357Excav. en tub. DN100mm en zanja tipo hormigón

1 270,620 0,600 1,000 162,372Excav. en tub. DN100mm en zanja tipo sin

pavimento

1 1,060 0,600 1,000 0,636Excav. en tub. DN150mm en zanja tipo acera

1 21,070 0,600 0,950 12,010Excav. en tub. DN150mm en zanja tipo asfalto

1 38,210 0,600 1,000 22,926Excav. en tub. DN150mm en zanja tipo hormigón

1 2,870 0,600 1,200 2,066Excav. en tub. DN150mm en zanja tipo sin

pavimento

247,367 247,367

3.2.- Asfalto
3.2.1 M3 Carga mecánica, retirada y transporte residuos. Obras medianas

Canalización (Corte y rotura de pavimento) Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Capa de pavimento a descontar

Asfalto e=0.25m

21,6 0,250 5,400-Asfalto (Segun estimación de demoliciones)

5,400 5,400

3.2.2 M3 Canon de vertido

Canalización (Corte y rotura de pavimento) Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Capa de pavimento a descontar

Asfalto e=0.25m

21,6 0,250 5,400-Asfalto (Segun estimación de demoliciones)

5,400 5,400

Proyecto: Estudio de red de agua potable para la distribución de la urbanización de la Unidad
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3.3.- Acera y demoliciones
3.3.1 M3 Carga mecánica, retirada y transporte residuos. Obras medianas

Canalización (Corte y rotura de pavimento) Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Capa de pavimento a descontar

Asfalto e=0.20m

2,56 0,200 0,512-Acera (Según estimación de demoliciones)

139,15 0,200 27,830-Hormigón (Según estimación de demoliciones)

1 8,000 0,150 0,300 0,360-Bordillo (Según plano de demoliciones)

28,702 28,702

3.3.2 M3 Canon de vertido

Canalización (Corte y rotura de pavimento) Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Capa de pavimento a descontar

Asfalto e=0.20m

2,56 0,200 0,512-Acera (Según estimación de demoliciones)

139,15 0,200 27,830-Hormigón (Según estimación de demoliciones)

1 8,000 0,150 0,300 0,360-Bordillo (Según plano de demoliciones)

28,702 28,702

3.4.- Otros RCDs.
3.4.1 Pa Partida alzada a justificar para gestión de otros rcds.

Total PA  : 1,000

Proyecto: Estudio de red de agua potable para la distribución de la urbanización de la Unidad

de Actuación U.A.-18 del P.G.O.U. de San Vicente del Raspeig.
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4.1 Ud. Partida Alzada de Seguridad y Salud

Total Ud.  : 0,025

Proyecto: Estudio de red de agua potable para la distribución de la urbanización de la Unidad

de Actuación U.A.-18 del P.G.O.U. de San Vicente del Raspeig.

San Vicente del Raspeig (Alicante)

P20061000C_SV_19_MEDICIONES Mediciones

 4 Seguridad y salud

Página: 8 - 8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES 

SIN OBRA CIVIL 

 

 



Mediciones

Estudio de red de agua potable para la distribución de la urbanización de la Unidad
de Actuación U.A.-18 del P.G.O.U. de San Vicente del Raspeig.

San Vicente del Raspeig (Alicante)



1.1 M Tubería FD DN 100 J.A.F. ZnAl-Cu C100

Red agua potable Ø100 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

270,62 270,620Tramo sin pavimento

98,66 98,660Tramo en hormigón

Tramo en acera

Tramo en asfalto

0,05 369,280 18,464Mayoración 5% por recortes, mermas, etc.

1 2,256 2,256Ajuste tubo completo

390,000 390,000

1.2 M Tubería FD DN 150 J.A.F. ZnAl-Cu C64

Red agua potable Ø150 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2,87 2,870Tramo sin pavimento

38,21 38,210Tramo en hormigón

1,06 1,060Tramo en acera

21,07 21,070Tramo en asfalto

0,05 63,210 3,161Mayoración 5% por recortes, mermas, etc.

1 5,629 5,629Ajuste tubo completo

72,000 72,000

1.3 Ud. Empalme fundición dúctil DN 100 mm B-E

Total Ud.  : 4,000

1.4 Ud. Empalme fundición dúctil DN 150 mm B-E

Total Ud.  : 6,000

1.5 Ud. Te fundición dúctil DN 150 x 150 mm B-B

Total Ud.  : 2,000

1.6 Ud. Te fundición dúctil 150 x 150 mm E-B

Total Ud.  : 1,000

1.7 Ud. Válvula compuerta 100 mm a PN 16

Total Ud.  : 3,000

1.8 Ud. Válvula compuerta 150 mm a PN 16

Total Ud.  : 1,000

1.9 Ud. Cono reducción FD 150 x 100 mm B-B

Total Ud.  : 2,000

1.10 Ud. Manguito fundición dúctil DN 100 mm con J.M.

Total Ud.  : 2,000

1.11 Ud. Manguito fundición dúctil DN 150 mm con J.M.

Total Ud.  : 1,000

1.12 Ud. Curva fundición dúctil DN 100 mm a 22 E-E

Total Ud.  : 4,000

1.13 Ud. Curva fundición dúctil DN 150 mm a 22 E-E

Total Ud.  : 4,000

Proyecto: Estudio de red de agua potable para la distribución de la urbanización de la Unidad

de Actuación U.A.-18 del P.G.O.U. de San Vicente del Raspeig.
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1.14 Ud. Curva fundición dúctil DN 100 mm a 45 E-E

Total Ud.  : 1,000

1.15 Ud. Curva fundición dúctil DN 150 mm a 45 E-E

Total Ud.  : 2,000

1.16 Ud. Curva fundición dúctil DN 100 mm a 90 E-E

Total Ud.  : 1,000

1.17 Ud. Carrete FD DE 100 x 500 mm

Total Ud.  : 1,000

1.18 Ud. Hidrante de 100 mm s/tub DN 100mm

Hidrantes Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Paseo del Sagrat

1,000 1,000

1.19 Ud. Entronque red D <= 100

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000c/Prolongación c/Teular

2 2,000c/Prolongación c/Les Flors

1 1,000Paseo del Sagrat

4,000 4,000

1.20 Ud. Entronque red D=200 y 150

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000c/Prolongación c/Teular

1 1,000Paseo del Sagrat

2,000 2,000

1.21 Ud. Prueba de conducciones de agua

Total Ud.  : 2,000

1.22 Ud. Limpieza de conducciones de agua potable

Total Ud.  : 2,000

1.23 Ud. Desinfección de tuberías de agua

Total Ud.  : 2,000

1.24 Ud. Marco y tapa fundición agua 40 x 40 cm

Total Ud.  : 4,000

1.25 Ud. Marco y tapa fundición agua 40 x 30 cm

Hidrantes Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000Paseo del Sagrat

1,000 1,000

Proyecto: Estudio de red de agua potable para la distribución de la urbanización de la Unidad
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2.1 Ud. Partida Alzada de Seguridad y Salud

Total Ud.  : 0,025
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Estudio de red de agua potable para la distribución de la urbanización de la Unidad de
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1.1 M Tubería de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, con recubrimiento interno de mortero

cemento y recubrimiento externo en depósito mínimo de 400 gr/m2, de aleación Zn-Al enriquecido con

Cu y posterior pintura acrílica de 80 micras de espesor medio, de la clase de presión C100. Incluso p/p de

manga de polietileno y junta automática flexible, transporte y colocación.

Total m  : 390,000 31,84 12.417,60

1.2 M Tubería de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, con recubrimiento interno de mortero

cemento y recubrimiento externo en depósito mínimo de 400 gr/m2, de aleación Zn-Al enriquecido con

Cu y posterior pintura acrílica de 80 micras de espesor medio, de la clase de presión C64.  Incluso p/p de

manga de polietileno y junta automática flexible, transporte y colocación.

Total m  : 72,000 44,59 3.210,48

1.3 Ud. Empalme de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a PN 16,

incluso p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

Total Ud.  : 4,000 84,91 339,64

1.4 Ud. Empalme de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a PN 16,

incluso p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

Total Ud.  : 6,000 121,36 728,16

1.5 Ud. Te de 150 x 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida orientables a PN 16,

incluso p/p de juntas, tornillería, transporte y colocación.

Total Ud.  : 2,000 195,02 390,04

1.6 Ud. Te de 150 x 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida orientable-enchufe a PN 16,

incluso p/p de junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

Total Ud.  : 1,000 164,17 164,17

1.7 Ud. Válvula de compuerta de 100 mm de diámetro nominal, con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero

inoxidable, asiento elástico y accionamiento por cuadradillo, uniones brida-brida a PN 16, incluso p/p de

juntas, tornillería, transporte y colocación.

Total Ud.  : 3,000 184,47 553,41

1.8 Ud. Válvula de compuerta de 150 mm de diámetro nominal, con cuerpo de fundición dúctil, eje de acero

inoxidable, asiento elástico y accionamiento por cuadradillo, uniones brida-brida a PN 16, incluso p/p de

juntas, tornillería, transporte y colocación.

Total Ud.  : 1,000 290,38 290,38

1.9 Ud. Cono de reducción de 150 x 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión brida-brida

orientables a PN 16, incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.

Total Ud.  : 2,000 126,65 253,30

1.10 Ud. Manguito de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión enchufe-enchufe, incluso p/p de

junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

Total Ud.  : 2,000 98,72 197,44

1.11 Ud. Manguito de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, unión enchufe-enchufe, incluso p/p de

junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

Total Ud.  : 1,000 144,59 144,59

Proyecto: Estudio de red de agua potable para la distribución de la urbanización de la Unidad

de Actuación U.A.-18 del P.G.O.U. de San Vicente del Raspeig.
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1.12 Ud. Curva a 22 grados de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, enchufe-enchufe, incluso p/p de

junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

Total Ud.  : 4,000 109,10 436,40

1.13 Ud. Curva a 22 grados de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, enchufe-enchufe, incluso p/p de

junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

Total Ud.  : 4,000 159,77 639,08

1.14 Ud. Curva a 45 grados de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, enchufe-enchufe, incluso p/p de

junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

Total Ud.  : 1,000 109,10 109,10

1.15 Ud. Curva a 45 grados de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, enchufe-enchufe, incluso p/p de

junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

Total Ud.  : 2,000 159,77 319,54

1.16 Ud. Curva a 90 grados de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, enchufe-enchufe, incluso p/p de

junta mecánica, tornillería, transporte y colocación.

Total Ud.  : 1,000 109,10 109,10

1.17 Ud. Carrete de 100mm de diámetro nominal y 500 mm de longitud, de fundición dúctil, unión brida-brida

orientables a PN 16 incluso p/p de junta, tornillería, transporte y colocación.

Total Ud.  : 1,000 104,25 104,25

1.18 Ud. Hidrante de 100 mm de diámetro, con racor tipo barcelona, con cuerpo de fundición y válvula de

clapeta, incluso p/p de junta, transporte y colocación, te de 100 x 100 x 100 mm y carrete con bridas

orientables a PN 16.

Total Ud.  : 1,000 540,11 540,11

1.19 Ud. Entronque de la red del proyecto con la red existente, para tuberías de D<= 100 mm, incluso achique de

agua si fuera necesario, maniobras de cierre y realimentación a los sectores afectados.

Total Ud.  : 4,000 300,39 1.201,56

1.20 Ud. Entronque de la red del proyecto con la red existente, para tuberías de D=150 y 200 mm, incluso achique

de agua si fuera necesario, maniobras de cierre y realimentación a los sectores afectados.

Total Ud.  : 2,000 537,30 1.074,60

1.21 Ud. Prueba de conducciones de agua potable, de varios diámetros, siguiendo las directrices del pliego para

abastecimiento a poblaciones del M.O.P.U., incluyendo tanto prueba de presión como de estanqueidad,

siendo el valor de la presión no inferior a 14 kg/cm2, incluyendo bombín de alta presión, tapones, racords,

calzos, manómetros y maniobra de elementos móviles.

Total Ud.  : 2,000 649,48 1.298,96

1.22 Ud. Limpieza de conducciones de agua potable, mediante la introducción de agua a presión a la red, para

provocar el arrastre de los materiales que puedan estar alojados en el interior de los conductos

consiguiendo una velocidad no inferior a 0,9 m/s , y posterior vaciado de la red.

Total Ud.  : 2,000 649,48 1.298,96

Proyecto: Estudio de red de agua potable para la distribución de la urbanización de la Unidad

de Actuación U.A.-18 del P.G.O.U. de San Vicente del Raspeig.
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1.23 Ud. Desinfección de tubería de agua potable mediante cloro, hipoclorito, o bien otro compuesto que sea

admisible sanitariamente, siguiendo las pautas que marca la legislación vigente, hasta garantizar la total

ausencia de materia orgánica, comprobada mediante sucesivos análisis del cloro residual, así como la

posterior eliminación del mismo y puesta en servicio de la conducción.

Total Ud.  : 2,000 1.031,87 2.063,74

1.24 Ud. Marco y tapa de fundición para agua de 40 x 40 cm

Total Ud.  : 4,000 25,39 101,56

1.25 Ud. Marco y tapa de fundición para agua de 40 x 30 cm

Total Ud.  : 1,000 46,45 46,45

Parcial Nº 1 Suministro y colocación de tuberías, piezas especiales, entronqu… 28.032,62

Proyecto: Estudio de red de agua potable para la distribución de la urbanización de la Unidad

de Actuación U.A.-18 del P.G.O.U. de San Vicente del Raspeig.
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2.1 Ud. Partida Alzada de Seguridad y Salud

Total Ud.  : 0,025 28.032,62 700,82

Parcial Nº 2 Seguridad y salud : 700,82

Total Presupuesto  .........: 28.733,44

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTIOCHO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Proyecto: Estudio de red de agua potable para la distribución de la urbanización de la Unidad

de Actuación U.A.-18 del P.G.O.U. de San Vicente del Raspeig.
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1 Suministro y colocación de tuberías, piezas especiales, entronques, pruebas, limpi… 28.032,62

2 Seguridad y salud ...............................................................................................................… 700,82

Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) 28.733,44
13% de gastos generales 3.735,35

6% de beneficio industrial 1.724,01

Presupuesto de ejecución por contrata (P.E.C. = P.E.M. + G.G. + B.I.) 34.192,80
21% IVA 7.180,49

Presupuesto total con IVA (P.E.C.+ IVA) 41.373,29

Asciende el presupuesto total con I.V.A. a la expresada cantidad de CUARENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

Nota 1: No se estima en el presupuesto la existencia de nivel freático del terreno.

Nota 2: No se valora ningún tipo de coste adicional a satisfacer en materia de tasas o impuestos para la

obtención de los permisos necesarios para la ejecución de la infraestructura proyectada.

Nota 3: El importe valorado para la seguridad y salud corresponde al 2,5% del presupuesto de ejecución

material. El estudio de seguridad y salud de la urbanización completa deberá incluir tanto las actividades

propias del agua potable como la valoración de las mismas.

Nota 4: No se estima la eliminación del servicio de las redes existentes de agua potable al no contemplarse

como infraestructuras actuales dentro del ámbito de actuación con la información de que se dispone en el

momento de la redacción de este estudio. En el caso de que durante la ejecución de las actuaciones se

constatara su existencia, se eliminará su servicio siempre que intercedan en la excavación para la ubicación

en planta de las conducciones a instalar.

Nota 5: No se considera la ejecución de ningún tipo de obra civil.

San Vicente del Raspeig, octubre de 2020

José Manuel Lázaro Pérez

Ingeniero Superior Industrial,colegiado nº2605

Proyecto: Estudio de red de agua potable para la distribución de la urbanización de la Unidad de

Actuación U.A.-18 del P.G.O.U. de San Vicente del Raspeig.
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P20061000S Resumen del presupuesto
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ANEJO Nº 11.- SEPARATA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Se adjunta la separata de instalaciones eléctricas redactadas por D. JOSÉ FERNANDO AMAT 
GUARINOS, Ingeniero Tec. Industrial colegiado nº 2067. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 
1. ANTECEDENTES. 
 
 Se redacta el presente proyecto de ”ALUMBRADO PUBLICO a petición de la mercantil 
Lafora6 de Gestión S.L.  con C.I.F. B-54996335 y domicilio social en Alicante C/Juan Bautista 
Lafora, nº 6 como agente urbanizador de la Unidad de Actuación UA-18 de San Vicente del 
Raspeig y a instancia de la Conselleria de Economía, Industria y Comercio y del Excmo. 
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig (Alicante).                        . 
 
2. OBJETO DEL PROYECTO. 
 
 El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos Competentes que 
la red de alumbrado público, reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la 
reglamentación vigente, con el fin de obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución de 
la instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicha red. 
 La puesta en marcha de dicho alumbrado será con todo un encendido encendido y con 
reductor de flujo siempre activo en cada lámpara. 
 
3. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES. 
 
 El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que 
justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento 
a las siguientes disposiciones: 
 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 

(Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
- Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado Exterior e Instrucciones 

Técnicas Complementarias (Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre de 2008). 
 - Norma UNE-EN 60929 sobre Balastos electrónicos alimentados por c.a. para lámparas 

fluorescentes. 
- Normas UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referentes a Cuadros de Protección, Medida y 

Control. 
- Normas UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60.598-2-5 referentes a luminarias y proyectores 

para alumbrado exterior. 
- Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre Homologación de 

columnas y báculos. 
- Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos del 

Real Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89). 
- Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre columnas y 

báculos (B.O.E. de 15-7-89). 
- Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la certificación de 

conformidad a normas como alternativa de la homologación de los candelabros metálicos 
(báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico). 

- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de 
Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de 
Instalaciones de Energía Eléctrica. 

- Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 



- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 
 
4. EMPLAZAMIENTO. 
 
 El emplazamiento del alumbrado público objeto de este proyecto es en la Unidad de 
Actuación UA-18 en la confluencia de las calles Les Flors y Paseo del Sagrat, del término 
municipal de San Vicente del Raspeig (Alicante). 
 
5. USO AL QUE SE DESTINA LA INSTALACION. 
 
 La instalación de Alumbrado Público en proyecto estará destinada al alumbrado de la 
Unidad de Actuación UA-18 del término municipal de San Vicente del Raspeig (Alicante). 
 
6. SUMINISTRO DE LA ENERGIA. 
 
 La energía se le suministrará a la tensión de 400 V., procedente de la red de distribución 
en B.T. existente en la zona, propiedad de la Cia. I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES 
S.A.U., empresa productora y distribuidora de energía eléctrica en el término municipal de San 
Vicente del Raspeig (Alicante). 
 
7. CLASIFICACION DE LA INSTALACION Y REQUISITOS FOTOMETRICOS. 
 
7.1. ALUMBRADO VIAL. 
 
7.1.1. Clasificación de las vías y selección de las clases de alumbrado. 
 
 El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación, según se 
establece a continuación: 
 
Clasificación  Tipo de vía  Velocidad del tráfico rodado (km/h) 
 
A   Alta velocidad   v > 60 
B   Moderada velocidad  30 < v ��60 
C   Carriles bici   ----- 
D   Baja velocidad   5 < v ��30 
E   Vías peatonales   v ��5 
 
 Mediante otros criterios, tales como el tipo de vía y la intensidad media de tráfico diario 
(IMD), se establecen subgrupos dentro de la clasificación anterior. En las tablas siguientes se 
definen las clases de alumbrado para las diferentes situaciones de proyecto. 
 
  
Clases de alumbrado para vías tipo A 
 
Situaciones   
de proyecto  Tipos de vías    Clase de alumbrado 
 
A1   Autopistas y autovías: 
    IMD ��25.000   ME1 
    IMD ��15.000 y < 25.000  ME2 
    IMD < 15.000   ME3a 
   Vías rápidas: 
    IMD > 15.000   ME1 
    IMD < 15.000   M2 
 
A2   Interurbanas sin separac. aceras: 



   Ctras. locales zonas rurales: 
    IMD ��7.000   ME1/ME2 
    IMD < 7.000   ME3a/ME4a 
 
A3   Colectoras y rondas circunvalación: 
   Interurbanas accesos no restringidos: 
   Urbanas tráfico importante: 
   Principales ciudad y travesías poblac:   
    IMD ��25.000   ME1 
    IMD ��15.000 y < 25.000  ME2 
    IMD ��7.000 y < 15.000  ME3b 
    IMD < 7.000   ME4a/ME4b 
 
    Clases de alumbrado para vías tipo B 
 
Situaciones   
de proyecto  Tipos de vías    Clase de alumbrado 
 
B1   Urbanas secund. conex. urb. traf. imp.: 
   Distrib. locales y accesos resid. y fincas: 
    IMD ��7.000   ME2/ME3c 
    IMD < 7.000   ME4b/ME5/ME6 
 
B2   Locales áreas rurales: 
    IMD ��7.000   ME2/ME3b 
    IMD < 7.000   ME4b/ME5 
 
 
    Clases de alumbrado para vías tipo C y D 
 
Situaciones   
de proyecto  Tipos de vías    Clase de alumbrado 
 
C1   Carriles bici independientes: 
    Flujo ciclistas Alto   S1/S2 
    Flujo ciclistas Normal  S3/S4 
 
D1 - D2   Areas aparcam. autopistas y autovías: 
   Aparcamientos en general: 
   Estaciones de autobuses: 
    Flujo peatones Alto   CE1A/CE2 
    Flujo peatones Normal  CE3/CE4 
 
D3 - D4   Resid. suburb. con aceras para peatones: 
   Zonas velocidad muy limitada: 
    Flujo peatones y ciclistas Alto  CE2/S1/S2 
    Flujo peatones y ciclistas Normal S3/S4 
 
 
    Clases de alumbrado para vías tipo E 
 
Situaciones   
de proyecto  Tipos de vías    Clase de alumbrado 
 
E1   Peatonales y aceras: 
   Paradas de autobús: 
   Areas comerciales peatonales: 
    Flujo peatones Alto   CE1A/CE2/S1 
    Flujo peatones Normal  S2/S3/S4 
 
E2   Zonas comerc.acceso restringido 
    Flujo peatones Alto   CE1A/CE2/S1 
    Flujo peatones Normal  S2/S3/S4 
  
La clasificación de la vía objeto de este proyecto es D3-D4, ya que se trata de una vía 
urbana y la intensidad media de trafico diario es S1. 
 
 



7.1.2. Niveles de Iluminación de los viales. 
 
 A continuación se reflejan los requisitos fotométricos aplicables a las vías 
correspondientes a las diferentes clases de alumbrado. 
 
   Series ME de clase de alumbrado para viales secos tipos A y B * 
 
Clase de  Luminancia Uniformidad Uniformidad Incremento Relación  
Alumbrado Media Lm (cd/m²) Global Uo  Longitudinal Ul Umbral TI (%) Entorno SR 
 
ME1  2,00  0,40  0,70  10  0,50 
ME2  1,50  0,40  0,70  10  0,50 
ME3a  1,00  0,40  0,70  15  0,50 
ME3b  1,00  0,40  0,60  15  0,50 
ME3c  1.00  0,40  0,50  15  0,50 
ME4a  0,75  0,40  0,60  15  0,50 
ME4b  0,75  0,40  0,50  15  0,50 
ME5  0,50  0,35  0,40  15  0,50 
ME6  0,30  0,35  0,40  15  -- 
 
   Series MEW de clase de alumbrado para viales húmedos tipos A y B * 
 
  Calz. seca Calz. seca Calz. seca C.húm.  
Clase de  Luminancia Uniformidad Uniformidad Uniform. Incremento Relación  
Alumbrado Media Lm (cd/m²) Global Uo  Longitudinal Ul Glob. Uo Umbral TI (%) Ent. SR 
 
MEW1  2,00  0,40  0,60  0,15 10  0,50 
MEW2  1,50  0,40  0,60  0,15 10  0,50 
MEW3  1,00  0,40  0,60  0,15 15  0,50 
MEW4  0,75  0,40  --  0,15 15  0,50 
MEW5  0,50  0,35  --  0,15 15  0,50 
   Series S de clase de alumbrado para viales tipos C, D y E * 
 
Clase de   Ilumin. horiz. Media  Ilumin. horiz. mínima 
Alumbrado  Em (lux)   Emin (lux) 
 
S1   15   5 
S2   10   3 
S3   7,5   1,5 
S4   5   1 
 
   Series CE de clase de alumbrado para viales tipos D y E * 
 
Clase de   Ilumin. horiz. Media  Uniformidad 
Alumbrado  Em (lux)   Media (Um) 
 
CE0   50   0,40 
CE1   30   0,40 
CE1A   25   0,40 
CE2   20   0,40 
CE3   15   0,40 
CE4   10   0,40 
CE5   7,5   0,40 
* Los valores indicados son mínimos de servicio con mantenimiento, excepto TI que son valores máximos iniciales. 
 
7.2. ALUMBRADOS ESPECIFICOS. 
 
7.2.1. Alumbrado de Pasarelas Peatonales, Escaleras y Rampas. 
  
 No es de aplicación, no obstante en caso de existir dicho alumbrado, deberá de cumplir 
las siguientes, condiciones: 
 La clase de alumbrado será CE2 y, en caso de riesgo de inseguridad ciudadana, podrá 
adoptarse la clase CE1. Cuando existan escaleras y rampas de acceso, la iluminancia en el 
plano vertical no será inferior al 50 % del valor en el plano horizontal de forma que se asegure 



una buen percepción de los peldaños. 
 
7.2.2. Alumbrado de Pasos Subterráneos Peatonales. 
 
 No es de aplicación, no obstante en caso de existir dicho alumbrado, deberá de cumplir 
las siguientes, condiciones: 
 La clase de alumbrado será CE1, con una uniformidad media de 0,5 pudiendo elevarse, 
en el caso de que se estime un riesgo de inseguridad alto, a CE0 y la misma uniformidad. 
Asimismo, en el supuesto de que la longitud del paso subterráneo peatonal así lo exija, deberá 
preverse un alumbrado diurno con un nivel luminoso de 100 lux y una uniformidad media de 0,5. 
 
7.2.3. Alumbrado Adicional de Pasos de Peatones. 
 
 No es de aplicación, no obstante en caso de existir dicho alumbrado, deberá de cumplir 
las siguientes, condiciones: 
 En el alumbrado adicional de los pasos de peatones, cuya instalación será prioritaria en 
aquellos pasos sin semáforo, la iluminancia de referencia mínima en el plano vertical será de 40 
lux, y una limitación en el deslumbramiento G2 en la dirección de circulación de vehículos y G3 
en la dirección del peatón. La clase de alumbrado será CE1 en áreas comerciales e industriales 
y CE2 en zonas residenciales. 
 
7.2.4. Alumbrado de Parques y Jardines. 
 
 No es de aplicación, no obstante en caso de existir dicho alumbrado, deberá de cumplir 
las siguientes, condiciones: 
 Los viales principales, tales como accesos al parque o jardín, sus paseos y glorietas, 
áreas de estancia y escaleras, que estén abiertos al público durante las horas nocturnas, 
deberán iluminarse como las vías de tipo E. 
 
7.2.5. Alumbrado de Pasos a Nivel de Ferrocarril. 
  
 No es de aplicación, no obstante en caso de existir dicho alumbrado, deberá de cumplir 
las siguientes, condiciones: 
 El nivel de iluminación sobre la zona de cruce, comenzando a una distancia mínima de 
40 m y finalizando 40 m después, será CE2, recomendándose una clase de alumbrado CE1. 
 
7.2.6. Alumbrado de Fondos de Saco. 
  
 No es de aplicación, no obstante en caso de existir dicho alumbrado, deberá de cumplir 
las siguientes, condiciones: 
 El alumbrado de una calzada en fondo de saco se ejecutará de forma que se señalen 
con exactitud a los conductores los límites de la calzada. El nivel de iluminación de referencia 
será CE2. 
 
7.2.7. Alumbrado de Glorietas. 
  
 No es de aplicación, no obstante en caso de existir dicho alumbrado, deberá de cumplir 
las siguientes, condiciones: 
 Además de la iluminación de la glorieta el alumbrado deberá extenderse a las vías de 
acceso a la misma, en una longitud adecuada de al menos 200 m en ambos sentidos. 
 
 Los niveles de iluminación para glorietas serán un 50 % mayores que los niveles de los 
accesos o entradas, con los valores de referencia siguientes: 
 
- Iluminancia media horizontal: Em ��40 lux 
- Uniformidad media: Um ��0,5 



- Deslumbramiento máximo: GR ��45 
 
7.2.8. Alumbrado de Túneles y Pasos Inferiores. 
 
 No es de aplicación, no obstante en caso de existir dicho alumbrado, deberá de cumplir 
las siguientes, condiciones: 
 Se considerarán como valores de referencia, los niveles de iluminación especificados en 
la Publicación CIE 88:2004 "Guía para alumbrado de túneles de carretera y pasos inferiores". 
 
7.2.9. Aparcamientos de vehículos al aire libre. 
 
 No es de aplicación, no obstante en caso de existir dicho alumbrado, deberá de cumplir 
las siguientes, condiciones: 
 El alumbrado de aparcamientos al aire libre cumplirá con los requisitos fotométricos de 
las clases de alumbrado correspondientes a la situación de proyecto D1-D2. 
 
7.2.10. Alumbrado de Areas de Trabajos Exteriores. 
 
 No es de aplicación, no obstante en caso de existir dicho alumbrado, deberá de cumplir 
las siguientes, condiciones: 
 Se considerarán como valores de referencia, los niveles de iluminación especificados en 
la norma EN 12464-2007. 
 
7.3. ALUMBRADO ORNAMENTAL. 
 
 No es de aplicación, no obstante en caso de existir dicho alumbrado, deberá de cumplir 
las siguientes, condiciones: 
 Los valores de referencia de los niveles de iluminancia media en servicio, con 
mantenimiento de la instalación, del alumbrado ornamental serán los establecidos en la ITC-EA-
02. 
 
7.4. ALUMBRADO PARA VIGILANCIA Y SEGURIDAD NOCTURNA. 
 
 No es de aplicación, no obstante en caso de existir dicho alumbrado, deberá de cumplir 
las siguientes, condiciones: 
 Los valores de referencia de los niveles de iluminancia media vertical en fachada del 
edificio y horizontal en las inmediaciones del mismo, en función de la reflectancia o factor de 
reflexión de la fachada, serán: 
 
Factor de reflexión   Iluminancia Media Em (lux)    
Fachada Edificio  Vertical en Fachada  Horizontal en Inmediaciones 
 
Muy clara    1   1 
Normal    2   2 
Oscura    4   2 
Muy oscura   8   4 
 
* Los valores indicados son mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de alumbrado. 
 
 En las áreas destinadas a actividades industriales, comerciales, de servicios, deportivas, 
recreativas, etc. los niveles de referencia medios de iluminancia serán los siguientes: 
 
- Areas de riesgo normal: 5 lux. 
- Areas de riesgo elevado: 20 lux. 
- Areas de alto riesgo: 50 lux. 
 
 
 



 
 
7.5. ALUMBRADO DE SEÑALES Y ANUNCIOS LUMINOSOS.  
 
 No es de aplicación, no obstante en caso de existir dicho alumbrado, deberá de cumplir 
las siguientes, condiciones: 
 Los valores de referencia de niveles máximos de luminancia, para señales y anuncios 
luminosos e iluminados en función de la superficie, serán: 
 
Superficie (m²)  Luminancia Máxima (cd/m²) 
 
S � 0,5    1.000 
0,5 < S ��2   800 
2 < S ��10   600 
S > 10    400 
 
7.6. ALUMBRADO FESTIVO Y NAVIDEÑO.  
 
 No es de aplicación. 
 
8. ILUMINANCIAS Y UNIFORMIDADES DE LOS VIALES. 
 
 En cuanto a iluminancias y uniformidades de iluminación, los valores aconsejados para 
viales de ámbito municipal (en España) se indican en la publicación sobre Alumbrado Público del 
Ministerio de la Vivienda (1965), y que figuran en la siguiente tabla: 
 
          VALORES MINIMOS       VALORES NORMALES 
 
TIPO DE VIA   Iluminación Factor de  Iluminación Factor de  
    Media Ix  Uniformidad Media Ix  Uniformidad 
 
Carreteras de las redes 
básica o afluente   15  0.25  22  0.30 
 
Vías principales o de  
penetración continuación 
de carreteras de las redes 
básica o afluente   15  0.25  22  0.30 
 
Vías principales o de  
penetración continuación 
de carreteras de la red 
comarcal    10  0.25  15  0.25 
 
Vías principales o de  
penetración continuación 
de carreteras de las redes 
local o vecinal   7  0.20  10  0.25 
 
Vías industriales   4  0.15  7  0.20 
 
Vías comerciales de 
lujo con tráfico rodado  15  0.25  22  0.30 
 
Vías comerciales con 
tráfico rodado, en general  7  0.20  15  0.25 
 
Vías comerciales sin 
tráfico rodado   4  0.15  10  0.25 
 
Vías residenciales con 
tráfico rodado   7  0.15  10  0.25 
 
Vías residenciales con 
poco tráfico rodado   4  0.15  7  0.20 



 
Grandes plazas   15  0.25  20  0.30 
 
Plazas en general   7  0.20  10  0.25 
 
Paseos    10  0.25  15  0.25 
 
9. RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO. 
 
 La clasificación de las diferentes zonas en función de su protección contra la 
contaminación luminosa, según el tipo de actividad a desarrollar, será: 
 
Clasificación de zonas  Descripción 
 
E1    Areas con entornos o paisajes oscuros 
E2    Areas de brillo o luminosidad baja 
E3    Areas de brillo o luminosidad media 
E4    Areas de brillo o luminosidad alta 
 
 Se limitarán las emisiones luminosas hacia el cielo, con excepción del alumbrado festivo 
y navideño. Se iluminará solamente la superficie que se quiera dotar de alumbrado.  
 
 El flujo hemisférico superior instalado FHSinst o emisión directa de las luminarias a 
implantar en cada zona no superará los límites siguientes: 
 
Zona  FHSinst 
 
E1  ���1 % 
E2  ���5 % 
E3  ��15 % 
E4  ��25 % 
 
 En la zona E1 se utilizarán lámparas de vapor de sodio. Cuando no sea posible, se 
procederá a filtrar la radiación de longitudes de onda inferiores a 440 nm. 
 
10. LIMITACION DE LA LUZ INTRUSA O MOLESTA.  
 
 Con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta sobre residentes y 
ciudadanos en general, con excepción del alumbrado festivo y navideño, las instalaciones de 
alumbrado exterior se diseñarán para cumplir los valores máximos siguientes: 
       
Parámetros luminotécnicos Zona E1  Zona E2  Zona E3  Zona E4 
 
Iluminación vertical   2 lux  5 lux  10 lux  25 lux 
 
Intensidad luminosa 
emitida luminarias   2.500 cd  7.500 cd  10.000 cd  25.000 cd 
 
Luminancia media  
fachadas   5 cd/m²  5 cd/m²  10 cd/m²  25 cd/m² 
 
Luminancia máxima   
fachadas   10 cd/m²  10 cd/m²  60 cd/m²  150 cd/m² 
 
Luminancia máxima   
señales y anuncios  50 cd/m²  400 cd/m²  800 cd/m²  1.000 cd/m² 
 
Incremento de  
umbral de contraste  Sin iluminac. ME5  ME3 / ME4  ME1 / ME2 
   TI = 15 % para TI = 15 % para TI = 15 % para TI = 15 % 
   adaptación a adaptación a adaptación a para adaptación a 
   L = 0,1 cd/m² L = 1 cd/m² L = 2 cd/m² L = 5 cd/m² 
 
 



 
 

11. EFICIENCIA ENERGETICA. 
 
11.1. REQUISITOS MINIMOS DE EFICIENCIA ENERGETICA (ε). 
 
A/ Instalaciones de alumbrado vial funcional (vías clasificadas como A o B). 
 
 Las instalaciones de alumbrado vial funcional, con independencia del tipo de lámpara, 
pavimento y de las características o geometría de la instalación, deberán cumplir los requisitos 
mínimos de eficiencia energética que se fijan a continuación: 
 
Iluminación media en servicio Em (lux)  Eficiencia energética mínima (m²·lux / W) 
 
  � 30      22 
  25     20 
  20     17,5 
  15     15 
  10     12 
  ��7,5     9,5 
 
La eficacia energética obtenida es: 
 Vial Tipo  72,41 
 Rotonda 1 65,88 
  
B/ Instalaciones de alumbrado vial ambiental (vías clasificadas como C, D o E). 
 
 Las instalaciones de alumbrado vial ambiental, con independencia del tipo de lámpara y 
de las características o geometría de la instalación, así como disposición de las luminarias, 
deberán cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética que se fijan a continuación: 
 
Iluminación media en servicio Em (lux)  Eficiencia energética mínima (m²·lux / W) 
  � 20      9 
  15     7,5 
  10     6 
  7,5     5 
  ��5     3,5 
 
C/ Instalaciones de alumbrado festivo y navideño. 
 
 No es de aplicación. 
 
D/ Otras instalaciones de alumbrado. 
 
 Se iluminará únicamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado, instalando 
lámparas de elevada eficacia luminosa y equipos auxiliares de pérdidas mínimas. Las luminarias 
y proyectores dispondrán de un rendimiento luminoso elevado. 
 El factor de utilización y mantenimiento de la instalación será el más elevado posible. 
 
11.2. CALIFICACION ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO. 
 
 Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de alumbrados de señales y 
anuncios luminosos y festivo y navideño, se calificarán en función de su índice de eficiencia 
energética. 
 
 Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación de 
alumbrado y en consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, se define una 
etiqueta que caracteriza el consumo de energía de la instalación mediante una escala de siete 
letras que va desde la letra A (instalación más eficiente y con menos consumo de energía) a la 
letra G (instalación menos eficiente y con más consumo de energía).  



 
 La calificación energética de la instalación, en función del índice de eficiencia energética 
(Iε) o del índice de consumo energético ICE, será: 
 
Calificación Energética  Indice de consumo energético  Indice de Eficiencia Energética 
 
 A    ICE < 0,91   Iε > 1,1 
 B    0,91 � ICE < 1,09   1,1 ��Iε > 0,92 
 C    1,09 � ICE < 1,35   0,92 ��Iε > 0,74 
 D    1,35 � ICE < 1,79   0,74 ��Iε > 0,56 
 E    1,79 � ICE < 2,63   0,56 ��Iε > 0,38 
 F    2,63 � ICE < 5,00   0,38 ��Iε > 0,20 
 G    ICE � 5,00   Iε > 0,20 

 
 En el caso que nos ocupa, se ha obtenido una clasificación A 
 
12. COMPONENTES DE LA INSTALACION. 
 
 En lo referente a los métodos de medida y presentación de las características 
fotométricas de lámparas y luminarias, se seguirá lo establecido en las normas relevantes de la 
serie UNE-EN 13032 "Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de 
lámparas y luminarias". 
 
 El flujo hemisférico superior instalado, rendimiento de la luminaria, factor de utilización, 
grado de protección IP, eficacia de la lámpara y demás características relevantes para cada tipo 
de luminaria, lámpara o equipos auxiliares, deberán ser garantizados por el fabricante, mediante 
una declaración expresa o certificación de un laboratorio acreditativo. 
 
12.1. LAMPARAS. 
 
 Con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las lámparas utilizadas en la 
instalación tendrán una eficacia luminosa superior a: 
 
- 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y anuncios 
luminosos. 
- 65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental. 
 
 Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para 
que sea igual o superior a 0,90. 
 
 En el caso que nos ocupa, se dispone de lamparas con una eficiencia energetica 
de 136,97 Lm/w. 
 
 
12.2. LUMINARIAS. 
 
 Las luminarias y proyectores que se instalen, excepto en alumbrado festivo y navideño, 
deberán cumplir los requisitos siguientes: 
 
   Alumbrado vial   Resto alumbrados 
Parámetros Funcional  Ambiental  Proyectores Luminarias 
 
Rendimiento ��65 %  ��55 %  ��55 %  ��60 % 
Factor utilización (1)  (1)  ��0,25  ��0,30 
 
(1) Alcanzarán los valores que permitan cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética. 
 
 Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes a la norma UNE-EN 
60.598-2-3 y la UNE-EN 60.598-2-5 en el caso de proyectores de exterior. 



 
 La conexión se realizará mediante cables flexibles, que penetren en la luminaria con la 
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 X3 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. 
 
 Las luminarias que se instalan, son las siguientes: 
 ● 10 columnas de 8 metros con luminaria de tipo led con alto flujo luminoso marca 
PRILUX  o similar modelo AVATAR 24 LED 37 W. 
 La potencia total instalada será la siguiente: 
 10 luminarias x 37 W= 370 W. 
  
 
 La potencia total instalada es de 370 W.  
 
 
12.3. EQUIPOS AUXILIARES. 
 
 La potencia eléctrica máxima consumida por el conjunto del equipo auxiliar y lámpara de 
descarga, no superará los valores siguientes: 
 
Potencia nominal  Potencia total conjunto (W) 
lámpara (W)  SAP HM SBP VM 
 
18   - - 23 - 
35   - - 42 - 
50   62 - - 60 
55   - - 65 - 
70   84 84 - - 
80   - - - 92 
90   - - 112 - 
100   116 116 - - 
125   - - - 139 
135   - - 163 - 
150   171 171 - - 
180   - - 215 - 
250   277 270/277 - 270 
400   435 425/435 - 425 
 
 
 

13. DISPOSICION DE VIALES Y CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE ILUMINACION 
ADOPTADO. 
 

 Los viales existentes tienen la siguiente configuración: 
 
- Anchura cada calzada:                   
- Anchura cada acera:                      
- Anchura mediana central:              
- Clasificación de la vía en función de la velocidad de tráfico rodado: 
- Clasificación de la zona en función de su protección contra la contaminación luminosa: 
 
 El sistema de iluminación adoptado, para dar cumplimiento a lo señalado en los 
apartados anteriores, tendrá las siguientes características: 
 
- Disposición: 



 
- Altura soportes (m): 
 
- Separación puntos de luz sobre calzada (m): 
 
- Relación de luminarias: 
 - Tipo: 
 - Modelo: 
 - Rendimiento (%): 
 - Flujo hemisférico superior instalado (%): 
 
- Relación de lámparas: 
 - Tipo: 
 - Potencia nominal (W): 
 - Potencia del conjunto lámpara y equipo auxiliar (W): 
 - Eficiencia: 
 - Flujo luminoso (lumen): 
 
- Factor de utilización de la instalación: 
 
- Factor de mantenimiento de la instalación: 
 
- Eficiencia energética de la instalación (m²·lux/W): 
  
- Calificación energética de la instalación en función del índice de eficiencia energética: 
 
14. REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO PREVISTO Y DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS DE 
ACCIONAMIENTO Y DE REGULACION DE NIVEL LUMINOSO. 
 Las instalaciones de alumbrado exterior, con excepción de túneles y pasos inferiores, 
estarán en funcionamiento como máximo durante el periodo comprendido entre la puesta de sol 
y su salida o cuando la luminosidad ambiente lo requiera. 
 
 Con la finalidad de ahorrar energía, disminuir el resplandor luminoso nocturno y limitar la 
luz molesta, a ciertas horas de la noche, deberá reducirse el nivel de iluminación en las 
instalaciones de alumbrado vial, alumbrado específico, alumbrado ornamental y alumbrado de 
señales y anuncios luminosos, con potencia instalada superior a 5 kW. 
 
 Cuando se reduzca el nivel de iluminación, es decir, se varíe la clase de alumbrado a 
una hora determinada, deberán mantenerse los criterios de uniformidad de 
luminancia/iluminancia y deslumbramiento establecidos. La regulación del nivel luminoso se 
podrá realizar por medio de alguno de los siguientes sistemas: balastos serie de tipo inductivo 
para doble nivel de potencia, reguladores-estabilizadores en cabecera de línea o balastos 
electrónicos para doble nivel de potencia. 
 
 Se podrá variar el régimen de funcionamiento de los alumbrados ornamentales, 
estableciéndose condiciones especiales, en épocas tales como festividades y temporada alta de 
afluencia turística. 
 
 Se podrá ajustar un régimen especial de alumbrado para los acontecimientos nocturnos 
singulares, festivos, feriales, deportivos o culturales, que compatibilicen el ahorro con las 
necesidades derivadas de los acontecimientos mencionados. 
 
 Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de alumbrado 
exterior se enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad 
ambiente lo requiera, al objeto de ahorrar energía. 
 Toda instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos 



auxiliares superiores a 5 kW, deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj 
astronómico o sistema de encendido centralizado, mientras que en aquellas con una potencia en 
lámparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5 kW también podrá incorporarse un sistema de 
accionamiento mediante fotocélula. Además de los sistemas de encendido automáticos, es 
recomendable instalar un sistema de accionamiento manual, para poder maniobrar la instalación 
en caso de avería o reposición de los citados elementos. 
 
 Para obtener ahorro energético en casos tales como instalaciones de alumbrado 
ornamental, anuncios luminosos, espacios deportivos y áreas de trabajos exteriores, se 
establecerán los correspondientes ciclos de funcionamiento (encendido y apagado) de dichas 
instalaciones, para lo que se dispondrá de relojes astronómicos o sistemas equivalentes, 
capaces de ser programados por ciclos diarios, semanales, mensuales y anuales. 
 
15. SOPORTES. 
 
 Las luminarias descritas en el apartado anterior irán sujetas sobre un báculo de 12 
metros altura de doble brazo , que se ajustarán a la normativa vigente (en el caso de que sean 
de acero deberán cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89). Serán de materiales 
resistentes a las acciones de la intemperie o estarán debidamente protegidas contra éstas, no 
debiendo permitir la entrada de agua de lluvia ni la acumulación del agua de condensación. Los 
soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionarán de forma que resistan las 
solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un 
coeficiente de seguridad no inferior a 2,5. 
 
 Las columnas irán provistas de puertas de registro de acceso para la manipulación de 
sus elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de una puerta 
o trampilla con grado de protección IP 44 según UNE 20.324 (EN 60529) e IK10 según UNE-EN 
50.102, que sólo se pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales. En su interior se 
ubicará una tabla de conexiones de material aislante, provista de alojamiento para los fusibles y 
de fichas para la conexión de los cables.  
 

La sujeción a la cimentación se hará mediante placa de base a la que se unirán los 
pernos anclados en la cimentación, mediante arandela, tuerca y contratuerca. 
 
16. CANALIZACIONES. 
 
16.1. REDES SUBTERRANEAS. 
 
 Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de 
distribución reguladas en la ITC-BT-07. Los cables se dispondrán en canalización enterrada bajo 
tubo, a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del 
tubo, y su diámetro no será inferior a 60 mm.  
 
 No se instalará más de un circuito por tubo. Los tubos deberán tener un diámetro tal que 
permita un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. El diámetro 
exterior mínimo de los tubos en función del número y sección de los conductores se obtendrá de 
la tabla 9, ITC-BT-21. 
 
 Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4. 
Las características mínimas serán las indicadas a continuación. 
 
 
- Resistencia a la compresión: 250 N para tubos embebidos en hormigón; 450 N para tubos en 
suelo ligero; 750 N para tubos en suelo pesado. 
- Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigón; Grado Normal para 
tubos en suelo ligero o suelo pesado. 



- Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Protegido contra objetos D > 1 mm. 
- Resistencia a la penetración del agua: Protegido contra el agua en forma de lluvia. 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: Protección interior y exterior 
media. 
 
 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 llevará 
adosada una arqueta de fábrica de ladrillo cerámico macizo (cítara) enfoscada interiormente, con 
tapa de fundición de 37x37 cm.; estas arquetas se ubicarán también en cada uno de los cruces, 
derivaciones o cambios de dirección.  
 
 La cimentación de las columnas se realizará con dados de hormigón en masa de 
resistencia característica Rk= 175 Kg/cm², con pernos embebidos para anclaje y con 
comunicación a columna por medio de codo. 
 
 En el caso que nos ocupa, se han instalado cuatro líneas enterradas bajo tubo de 4x16 
mm²,de conductores unipolares, XLPE,0,6/1KV.  
 
16.2. REDES AEREAS. 
 
 No es de aplicación, no obstante en caso de existir redes aéreas, deberán de cumplir las 
siguientes características técnicas: 
 Se emplearán los sistemas y materiales adecuados para las redes aéreas aisladas 
descritas en ITC-BT-06. 
 
 Podrán estar constituidas por cables posados sobre fachadas o tensados sobre apoyos. 
En este último caso, los cables serán autoportantes con neutro fiador o con fiador de acero. 
 
 
 Las acometidas podrán ser subterráneas o aéreas con cables aislados, realizándose de 
acuerdo con las prescripciones particulares de la compañía suministradora. La acometida 
finalizará en la caja general de protección y a continuación de la misma se dispondrá el equipo 
de medida. 
 
17. CONDUCTORES. 
 
 Los conductores a emplear en la instalación serán de Cu, multiconductores o unipolares, 
tensión asignada 0,6/1 KV, enterrados bajo tubo o instalados al aire. 
 La sección mínima a emplear en redes subterráneas, incluido el neutro, será de 6 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 del suelo o en una arqueta 
registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del 
conductor. 
 
 La sección mínima a emplear en redes aéreas, para todos los conductores incluido el 
neutro, será de 4 mm². En distribuciones trifásicas tetrapolares con conductores de fase de 
sección superior a 10 mm², la sección del neutro será como mínimo la mitad de la sección de 
fase. 



 La instalación de los conductores de alimentación a las lámparas se realizará en Cu, 
bipolares, tensión asignada 0,6/1 kV, de 2x2,5 mm² de sección, protegidos por c/c fusibles 
calibrados de 6 A. El circuito encargado de la alimentación al equipo reductor de flujo, compuesto 
por Balasto especial, Condensador, Arrancador electrónico y Unidad de conmutación, se 
realizará con conductores de Cu, bipolares, tensión asignada 0,6/1 kV, de 2,5 mm² de sección 
mínima. 
 
 Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga estarán 
previstas para transportar  la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, 
a las corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la 
potencia aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas 
o tubos de descarga. 
 
 La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto será 
menor o igual que el 3 %. 
  
 En el caso que nos ocupa, se ha extensionado la red existente de alumbrado público con 
una línea enterradas bajo tubo de 4x6 mm² telescopicas ,de conductores unipolares, Cu, 
XLPE,0,6/1KV. 
 
 Linea 1 telescopica 4x6 mm2  –  
 10 columnas (lamparas 24LEDs 37 W)-------370 W 
 
  
 TOTAL POTENCIA-370 W.        
 
18. SISTEMAS DE PROTECCION. 
 
 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, apdo. 4), por lo tanto se utilizarán los siguientes sistemas de protección: 
 
- Protección a sobrecargas: Se utilizará un interruptor automático ubicado en el cuadro de 
mando, desde donde parte la red eléctrica (según figura en anexo de cálculo). La reducción de 
sección para los circuitos de alimentación a luminarias (2,5 mm²) se protegerá con los fusibles de 
6 A existentes en cada columna.    
 
- Protección a cortocircuitos: Se utilizará un interruptor automático ubicado en el cuadro de 
mando, desde donde parte la red eléctrica (según figura en anexo de cálculo). La reducción de 
sección para los circuitos de alimentación a luminarias (2,5 mm²) se protegerá con los fusibles de 
6 A existentes en cada columna. 
 
  En segundo lugar, para la protección contra contactos directos e indirectos  (ITC-BT-09, 
apdos. 9 y 10) se han tomado las medidas siguientes: 
 
- Instalación de luminarias Clase I o Clase II. Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán 
estar conectadas al punto de puesta a tierra, mediante cable unipolar aislado de tensión 
asignada 450/750 V con recubrimiento de color verde-amarillo y sección mínima 2,5 mm² en 
cobre. 
 
- Ubicación del circuito eléctrico enterrado bajo tubo en una zanja practicada al efecto, con el fin 
de resultar imposible un contacto fortuito con las manos por parte de las personas que 
habitualmente circulan por el acerado. 
 
- Aislamiento de todos los conductores, con el fin de recubrir las partes activas de la instalación. 
 



- Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así como todas las 
conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales necesitarán de útiles 
especiales para proceder a su apertura (cuadro de protección, medida y control, registro de 
columnas, y luminarias que estén instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el suelo o en un 
espacio accesible al público).  
 
- Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias y del cuadro de protección, 
medida y control estarán conectadas a tierra, así como las partes metálicas de los kioskos, 
marquesinas, cabinas telefónicas, paneles de anuncios y demás elementos de mobiliario urbano, 
que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de alumbrado 
exterior y que sean susceptibles de ser tocadas simultáneamente. 
 
- Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. La intensidad de 
defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será como máximo de 300 mA 
y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será como 
máximo de 30 Ohm. También se admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 
500 mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la 
instalación sea inferior o igual a 5 Ohm y a 1 Ohm, respectivamente. En cualquier caso, la 
máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en 
cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V en las 
partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc).  
 
 La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común 
para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las redes 
de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de 
luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. Los conductores de la 
red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 
 
 - Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima, si forman parte de la propia red de 
tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. 
 
 - Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color 
verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm² para redes subterráneas, y 
de igual sección que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el 
interior de las canalizaciones de los cables de alimentación. 
 
 El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, 
será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-
amarillo, y sección mínima de 16 mm² de cobre. 
 
 Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, 
grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y 
protegido contra la corrosión. 
 
 
 En tercer lugar, cuando la instalación se alimente por, o incluya, una linea aérea con 
conductores desnudos o aislados, será necesaria una protección contra sobretensiones de 
origen atmosférico (ITC-BT-09, apdo. 4) en el origen de la instalación (situación controlada).  
 
 
 Los dispositivos de protección contra sobretensiones 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 el 
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. 
 
Tensión nominal de la instalación (V)  Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV) 
Sistemas III        /        Sistemas II  Cat. IV   /   Cat. III    /     Cat. II    /     Cat. I 
 
   230/400                        230                                     6                4                 2,5              1,5 
    
Categoría I: Equipos muy sensibles a sobretensiones destinados a conectarse a una instalación 
fija (equipos electrónicos, etc). 
Categoría II: Equipos destinados a conectarse a una instalación fija (electrodomésticos y equipos 
similares). 
Categoría III: Equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija (armarios, 
embarrados, protecciones, canalizaciones, etc). 
Categoría IV: Equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de la 
instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores, aparatos de telemedida, etc). 
 
 Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la 
indicada en la tabla anterior, se pueden utilizar, no obstante: 
 
- en situación natural (bajo riesgo de sobretensiones, debido a que la instalación está alimentada 
por una red subterránea en su totalidad), cuando el riesgo sea aceptable. 
- en situación controlada, si la protección a sobretensiones es adecuada.  
 
19. COMPOSICION DEL CUADRO DE PROTECCION, MEDIDA Y CONTROL. 
 
 La envolvente del cuadro proporcionará un grado de protección mínima IP55, según 
UNE 20.324 e IK10 según UNE-EN 50.102, y dispondrá de un sistema de cierre que permita el 
acceso exclusivo al mismo, del personal autorizado, con su puerta de acceso situada a una 
altura comprendida entre 2 m y 0,3 m.  
 En la instalación objeto de proyecto no se instala ningun cuadro de protección y control 
ya que la instalación se alimentara del cuadro de alumbrado público existente. 
 
 La protección existente del cuadro que protegerá a la linea de alumbrado público estará 
compuesto por los siguientes elementos. 
 
- 1 Ud. interruptor diferencial IV,     25A., 300 mA. 
- 1 Ud. célula fotoeléctrica con maniobra y protección magnetotérmica y diferencial. 
- 1 Ud. interruptor horario. 
- 1 Ud. interruptor magnetotérmico IV,  16  A. 
- 1 Térmicos unipolares de 16 A..  
- C/c fusibles para protección de circuitos a células y contactores de 6 A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. PLANOS 
 
 En el documento correspondiente de este proyecto, se adjuntan cuantos planos se han 
estimado necesarios con los detalles suficientes de las instalaciones que se han proyectado, con 
claridad y objetividad. 
 
21. CONCLUSION 
 

Expuesto el objeto y la utilidad del presente proyecto, esperamos que el mismo merezca 
la aprobación de la Administración y el Ayuntamiento, dándonos las autorizaciones pertinentes 
para su tramitación y puesta en servicio. 
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1. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. 
 
1.1. INTRODUCCION. 
 
 La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales tiene 
por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo. 
 
       Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán fijando 
y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas.  
 
Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación: 
 
- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 
 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. 
 
1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
 
1.2.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES. 
 
        Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en 
el trabajo. 
  
        A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la 
adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de 
los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de 
evaluación de riesgos, información, consulta,  participación y formación de los trabajadores, 
actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.  
 
1.2.2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA. 
 
        El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes 
principios generales: 
 
- Evitar los riesgos. 
- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
- Combatir los riesgos en su origen. 
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 

puestos de trabajo, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan 

recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y 
específico. 

- Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. 
 
 



1.2.3. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 
 La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una 
evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se 
realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación 
con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con 
ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del 
acondicionamiento de los lugares de trabajo. 
 
De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías siguientes: 
  
- Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros. 
- Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la que 

fueron concebidos o a sus posibilidades. 
- Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. Control deficiente 

en la explotación. 
- Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad. 
 
 Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se 
pueden resumir en los siguientes puntos: 
 
- Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha sin 

conocer su modo de funcionamiento. 
- La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de engrase 

manual deben ser engrasados regularmente. 
- Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su posición 

correcta. 
- El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas se desgastan, 

y por ello hay que protegerlas contra la introducción de virutas. 
- Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos 

movimientos que realicen las distintas partes de una máquina y que pueden provocar que el 
operario: 
- Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y cualquier 

estructura fija o material. 
- Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina. 
- Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados. 
- Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina. 

- Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de energía 
eléctrica, productos químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, etc. 
 
 Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos: 
 
- Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de la 

inclinación del mismo y aún cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos: 
- Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, vástagos, 

brocas, acoplamientos. 
- Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de 

desplazamiento lateral a ellas. 
- Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar donde la 

pieza dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la sobrepasa. 
- Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con ruedas y 

volantes son algunos de los mecanismos que generalmente están dotadas de este tipo de 
movimientos. 

- Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación pendular 
generan puntos de ”tijera“ entre ellas y otras piezas fijas. 

 



 Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el 
empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su 
inadecuación a los fines de protección requeridos. 
 
1.2.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
 
 Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el 
fin de que: 
 
- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. 
- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados 

por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 
 El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos. 
 
1.2.5. INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 
 
 El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las 
informaciones necesarias en relación con: 
 
- Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos. 
  
        Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los 
órganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de la 
seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, en 
cuanto a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de 
construcción y en cuanto a utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
1.2.6. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 
 
 El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y 
práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva. 
 
1.2.7. MEDIDAS DE EMERGENCIA. 
 
 El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la 
posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de 
emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de 
poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto 
funcionamiento. 
 
1.2.8. RIESGO GRAVE E INMINENTE. 
  
        Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su 
trabajo, el empresario estará obligado a: 
 
- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho 

riesgo y de las medidas adoptadas en materia de protección. 
- Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, 

los trabajadores puedan interrumpir su actividad y además estar en condiciones, habida 
cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar 
las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. 

 



1.2.9. VIGILANCIA DE LA SALUD. 
 
        El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su 
estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización de 
aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean 
proporcionales al riesgo. 
 
1.2.10. DOCUMENTACIÓN. 
 
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente 
documentación: 
 
- Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de la acción 

preventiva. 
- Medidas de protección y prevención a adoptar. 
- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 
- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 
- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al 

trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 
 
1.2.11. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 
 
        Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 
empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. 
 
1.2.12. PROTECCIÓN DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A 
DETERMINADOS RIESGOS. 
 
        El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas 
necesarias, la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o 
estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad 
física, psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 
 
1.2.13. PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD. 
 
        La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado 
y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a 
agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud 
de las trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para evitar la 
exposición a dicho riesgo. 
 
1.2.14. PROTECCIÓN DE LOS MENORES. 
 
        Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a 
cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar 
una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la 
naturaleza, el grado y la duración de su exposición, teniendo especialmente en cuenta los 
riesgos derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes 
o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto. 
 
 
 
 
 
 



1.2.15. RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACIÓN DETERMINADA Y EN 
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. 
 
        Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como 
los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de 
protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la 
que prestan sus servicios. 
 
1.2.16. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS. 
 
        Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento 
de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y 
salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad 
profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y 
las instrucciones del empresario. 
 
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 
deberán en particular: 
 
- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 

aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, 
cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. 
- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 

existentes. 
- Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente. 
 
1.3. SERVICIOS DE PREVENCION. 
 
1.3.1. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 
 
        En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará 
uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención 
o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 
 
        Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y 
de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la 
empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores. 
 
        En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir 
personalmente las funciones señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual 
su actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria. 
 
        El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad 
especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una 
auditoría o evaluación externa. 
 
1.3.2. SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
 
        Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las 
actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están 
expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario 
deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que 
colaborarán cuando sea necesario. 



 
        Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales 
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de 
la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los 
trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. 
 
1.4. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES. 
 
1.4.1. CONSULTA DE LOS TRABAJADORES. 
 
        El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de 
las decisiones relativas a: 
 
- La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas 

tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener  para la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 

- La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los 
riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados 
de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo. 

- La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 
- El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 
 
1.4.2. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
 
        Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas 
con la prevención de riesgos en el trabajo. 
 
        En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la 
participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación 
especializada. 
1.4.3. DELEGADOS DE PREVENCIÓN. 
 
        Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los 
representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala: 
 
- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención. 
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención. 
- De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención. 
- De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención. 
- De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención. 
- De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención. 
- De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención. 
 
        En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado 
de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un 
Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 
 
 
 
 
 
 
 



2. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO. 
 
2.1. INTRODUCCION. 
 
        La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la 
norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso 
para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 
 
        De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán 
las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. 
Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que en los lugares de trabajo exista una 
adecuada señalización de seguridad y salud, siempre que los riesgos no puedan evitarse o 
limitarse suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva. 
 
        Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo, 
entendiendo como tales aquellas señalizaciones que referidas a un objeto, actividad o situación 
determinada, proporcionen una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en 
el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una 
comunicación verbal o una señal gestual. 
 
2.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO. 
 
        La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de 
señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más 
eficaz posible, teniendo en cuenta: 
 
- Las características de la señal. 
- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 
- La extensión de la zona a cubrir. 
- El número de trabajadores afectados. 
 
        Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de 
caída de personas, choques o golpes, así como para la señalización de riesgo eléctrico, 
presencia de materias inflamables, tóxicas, corrosivas o riesgo biológico, podrá optarse por una 
señal de advertencia de forma triangular, con un pictograma característico de color negro sobre 
fondo amarillo y bordes negros. 
 
        Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante 
franjas continuas de color blanco o amarillo. 
 
        Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo. 
 
        La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los 
equipos de salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de forma 
cuadrada o rectangular, con un pictograma característico de color blanco sobre fondo verde.
  
        La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una 
situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma 
determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, una 
señal acústica o una comunicación verbal. 
 
        Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y verificados 
regularmente. 



3. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 
 
3.1. INTRODUCCION. 
 
        La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la 
norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso 
para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 
 
        De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán 
las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. 
Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que de la presencia o utilización de los 
equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo 
no se deriven riesgos para la seguridad o salud de los mismos. 
 
 Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo, entendiendo como tales cualquier máquina, aparato, instrumento o 
instalación utilizado en el trabajo. 
 
3.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO. 
 
        El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se 
pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y 
convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los 
trabajadores al utilizar dichos equipos. 
 
        Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o 
reglamentaria que les sea de aplicación. 
 
       Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los 
siguientes factores: 
 
- Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar. 
- Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo. 
- En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados. 
 
        Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los 
equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones 
adecuadas. Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación 
de los equipos de trabajo se realizará tras haber parado o desconectado el equipo. Estas 
operaciones deberán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.  
        El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e información 
adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La información, suministrada 
preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones relativas a: 
 
- Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta 

las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización anormales y 
peligrosas que puedan preverse. 

- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la 
utilización de los equipos de trabajo. 

 
 
 
 



3.2.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
  
        Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la 
seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear riesgos como 
consecuencia de una manipulación involuntaria. 
        Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita 
su parada total en condiciones de seguridad. 
  
        Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones 
deberá estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos. 
 
        Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos 
o por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o 
extracción cerca de la fuente emisora correspondiente. 
 
        Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y 
sus elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios. 
 
        Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de accidente 
por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el 
acceso a las zonas peligrosas. 
 
        Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar 
adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse. 
  
       Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas 
deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de 
los trabajadores. 
 
        Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos 
contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen riesgo por 
ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones o dispositivos adecuados 
para limitar, en la medida de lo posible, la generación y propagación de estos agentes físicos. 
 
        Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión 
entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los 
mismos. 
 
        La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las 
instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que todas sus 
protecciones y condiciones de uso son las adecuadas. 
 
        Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de 
trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a 
sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas. 
 
3.2.2. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO MOVILES.  
 
 Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con ruedas 
y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una estructura de 
protección que impida que el equipo de trabajo incline más de un cuarto de vuelta o una 
estructura que garantice un espacio suficiente alrededor de los trabajadores transportados 
cuando el equipo pueda inclinarse más de un cuarto de vuelta. No se requerirán estas 
estructuras de protección cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante su 
empleo. 



 
        Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una 
cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura que 
garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el suelo y 
determinadas partes de dicha carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el 
asiento de conducción en buenas condiciones.  
 
        Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y parada, 
con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización acústica de 
advertencia. En cualquier caso, su conducción estará reservada a los trabajadores que hayan 
recibido una información específica. 
 
3.2.3. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO PARA ELEVACION DE CARGAS. 
 
        Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las 
tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los aparatos 
de izar estarán equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, los motores 
eléctricos estarán provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujeción serán de 
acero con ”pestillos de seguridad“ y los carriles para desplazamiento estarán limitados a una 
distancia de 1 m de su término mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos. 
 
        Deberá figurar claramente la carga nominal. 
 
        Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se 
suelte o se desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la 
presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para 
trabajadores deberá evitarse la caída de éstas, su aplastamiento o choque. 
 
 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h. 
 
3.2.4. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN GENERAL. 

 
Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia 

adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, 
retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
 

Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
 

Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de 
peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha. 
 

Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en su 
puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de contacto 
eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno. 
 

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con 
el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la 
llave de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 
 
 Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán 
limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 
 



Se prohibe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, 
para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 
 

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes 
(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 el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como 
norma general). 

 
No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría 

inflamarse. Al realizar dicha tarea el motor deberá permanecer parado. 
 

Se prohibe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de hinca, en 
prevención de golpes y atropellos. 
 

Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de 
anchura y barandillas de protección de éste de 90 cm de altura. Estarán dotadas de 
encauzadores antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo 
su recorrido, se instalarán bandejas de recogida de objetos desprendidos. 
 

Los compresores serán de los llamados ”silenciosos“ en la intención de disminuir el nivel 
de ruido. La zona dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 
4 m. Las mangueras estarán en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes 
que puedan producir un reventón. 
 

Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán 
cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. Los 
pisones mecánicos se guiarán avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. 
Para realizar estas tareas se utilizará faja elástica de protección de cintura, muñequeras bien 
ajustadas, botas de seguridad, cascos antirruido y una mascarilla con filtro mecánico 
recambiable. 
 
3.2.5. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA 
HERRAMIENTA. 
 

Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble 
aislamiento y sus motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa. 
 

Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. 

 
 Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante 

carcasas antideflagrantes. Se prohibe la utilización de máquinas accionadas mediante 
combustibles líquidos en lugares cerrados o de ventilación insuficiente. 
 

Se prohibe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los 
eléctricos. 
 

Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux. 
 

En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las 
herramientas que lo produzcan. 



Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual 
no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepción 
de los que estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc). Bajo ningún 
concepto se retirará la protección del disco de corte, utilizándose en todo momento gafas de 
seguridad antiproyección de partículas. Como normal general, se deberán extraer los clavos o 
partes metálicas hincadas en el elemento a cortar. 
 

Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que 
no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre fábricas de 
ladrillo hueco y se asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo. 
 

Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán siempre las 
brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una sola 
maniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las brocas y discos. 
 

En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de 
mano, no se mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente 
soldadas, se soldará en un lugar ventilado, se verificará la inexistencia de personas en el entorno 
vertical de puesto de trabajo, no se dejará directamente la pinza en el suelo o sobre la perfilería, 
se escogerá el electrodo adecuada para el cordón a ejecutar y se suspenderán los trabajos de 
soldadura con vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de lluvias. 
 

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, 
éstas se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán al 
sol ni en posición inclinada y los mecheros estarán dotados de válvulas antirretroceso de la 
llama. Si se desprenden pinturas se trabajará con mascarilla protectora y se hará al aire libre o 
en un local ventilado. 
 
4. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCION. 
 
4.1. INTRODUCCION. 
 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la 
norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso 
para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 
 

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que 
fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los 
trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad 
y la salud en las obras de construcción. 
 

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 establece 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, entendiendo 
como tales cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o 
ingeniería civil. 
 

La obra en proyecto referente a la Ejecución de una Red de Alumbrado Público se 
encuentra incluida en el Anexo I de dicha legislación, con la clasificación a) Excavación, b) 
Movimiento de tierras, c) Construcción, e) Acondicionamiento o instalación, k) 
Mantenimiento y l) Trabajos de pintura y de limpieza. 
 
Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones: 
 
 



a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450759,08 
euros. 

 
b) La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún momento a 

más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 
c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500. 
 
Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 
elabore un estudio básico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna de las condiciones 
citadas anteriormente deberá realizarse un estudio completo de seguridad y salud. 
 
4.2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
4.2.1. RIESGOS MAS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. 
 
Los Oficios más comunes en la obra en proyecto son los siguientes: 
 
- Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 
- Relleno de tierras. 
- Encofrados. 
- Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 
- Trabajos de manipulación del hormigón. 
- Montaje de estructura metálica 
- Montaje de prefabricados. 
- Albañilería. 
- Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra. 
 
Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación: 
 
- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud 

adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc).  
- Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en general. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de 

tierras. 
- Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles. 
- Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc). 
- Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc. 
- Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre 

las armaduras. 
- Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones. 
- Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, etc. 
- Cuerpos extraños en los ojos, etc. 
- Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo. 
- Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja. 
- Agresión mecánica por proyección de partículas. 
- Golpes. 
- Cortes por objetos y/o herramientas. 
- Incendio y explosiones. 
- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos. 
- Carga de trabajo física. 
- Deficiente iluminación. 
- Efecto psico-fisiológico de horarios y turno. 
 



 
4.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL. 
  
Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos (vuelco, 
atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales inflamables, 
prohibido fumar, etc), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio del casco, uso 
obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturón de 
seguridad, etc). 
 
 Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería 
metálica, piezas prefabricadas, material eléctrico, etc). 
 Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los 
elementos de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para 
protección de golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad. 
 
 El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos 
mediante eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero 
ordenará las maniobras. 
 
 El transporte de elementos pesados se hará sobre carretilla de mano y así evitar 
sobreesfuerzos. 
 
 Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de 
trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), prohibiéndose la formación 
de andamios mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. 
 

Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los 
que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar 
trabajos en altura. 
 

La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la 
adecuada, delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos de 
trabajo, las separaciones entre máquinas y equipos, etc. 
 

El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar 
movimientos forzados. 
 

Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo están en 
posición inestable. 
 

Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así como 
un ritmo demasiado alto de trabajo. 
 

Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad. 
 

Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes. 
 

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en 
buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar 
seguro. 
 
 La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 
lux. 
 
 
 



 
Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre 

ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y orejeras. 
Se resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitará que la ropa de 
trabajo se empape de líquidos evaporables. 

 
Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el 

fin de disminuir su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por radiación, 
dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares), 
vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer descansos de 
recuperación si las soluciones anteriores no son suficientes. 

 
El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la 

actividad y de las contracciones musculares. 
 

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o 
alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de 
obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y 
recubrimiento o aislamiento de las partes activas. 
 

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las 
masas (conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y 
dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad 
adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalación provisional). 

 
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse 

en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
 
 

4.2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO 
 
Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 
 

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 
grietas o movimientos del terreno. 
 

Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la 
excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además 
mediante una línea esta distancia de seguridad. 
 

Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su 
situación ofrezcan el riesgo de desprendimiento. 
 

La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina de 
control. No se utilizará como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y 
guardabarros. 
 

Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados. 
 

Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un 
solape mínimo de 2 m. 
 

La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 
excavación no superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados. 
 

Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones 



y compactando mediante zahorras. 
 
 El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, 
anclada en la parte superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes. 
 

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o encamisará) el 
perímetro en prevención de derrumbamientos. 
 
 Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las 
zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
 

En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes 
condiciones: 
 
  Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido 
y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos. 
 
  La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al limite 
marcado en los planos. 
 
  La distancia  de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, 
queda fijada en 5 m.,, en zonas accesibles durante la construcción. 
 
  Se prohibe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en 
proximidad con la línea eléctrica. 
 
Relleno de tierras. 
 
  Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 
superior a los asientos existentes en el interior. 
 

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. 
 

Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso. 
 
 Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.  
 
 Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de seguridad de 
protección en caso de vuelco. 
 
Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 
 
 Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m. 
 

Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al 
banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 
 

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical.  
 
 Se prohibe trepar por las armaduras en cualquier caso. 
 
 Se prohibe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas 



las redes de protección. 
 
 Se evitará, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o vigas. 
 
Trabajos de manipulación del hormigón. 
 
 Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación 
de vuelcos. 
 
 Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde 
de la excavación. 
 

Se prohibe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 
sustenta. 
 
 Se procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones. 
 
 La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las 
partes susceptibles de movimiento. 
 
 Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 
establecerán plataformas de trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablones, que se 
dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 
 
Montaje de elementos metálicos. 
 
 Los elementos metálicos (báculos, postes, etc) se apilarán ordenadamente sobre 
durmientes de madera de soporte de cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior al 
1'50 m. 
 
 Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola 
de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, 
barra intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable 
de seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilería. 
 
 Se prohibe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas 
suspendidas. 
 
 Se prohibe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura. 
 
 El ascenso o descenso, se realizará mediante una escalera de mano provista de zapatas 
antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma que sobrepase la 
escalera 1 m. la altura de desembarco. 
 
 El riesgo de caída al  vacío se cubrirá mediante la utilización de redes de horca (o de 
bandeja). 
 
Montaje de prefabricados. 
 
 El riesgo de caída desde altura, se evitará realizando los trabajos de recepción e 
instalación del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas 
de 90 cm., de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., sobre 
andamios (metálicos, tubulares de borriquetas). 
 
 Se prohibe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en 
prevención del riesgo de desplome. 



  
 Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por 
capas de tal forma que no dañen los elementos de enganche para su izado. 
 
 Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos 
superiores a 60 Km/h. 
 
Albañilería. 
 
 Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente, para evitar el riesgo de pisadas 
sobre materiales. 
 
Pintura y barnizados. 
 
 Se prohibe 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 prohibe 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. 
 
 Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el 
riesgo de caída desde alturas. 
 
 Se prohibe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa 
por ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en 
prevención de atrapamientos o caídas desde altura. 
 
Instalación eléctrica provisional de obra. 
 

El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en 
prevención de los riesgos por montajes incorrectos. 
 
 El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que 
ha de soportar. 
 
 Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, 
repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos. 
 
 La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se 
efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 
 
 El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los 
lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
 
 Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancas antihumedad. 
 
 Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse 
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
 
 Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta 
de entrada con cerradura de seguridad. 
 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
 



 
 Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 
paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes. 
 

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una 
banqueta de maniobra o alfombrilla aislante. 
 
 Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas 
blindadas para intemperie. 
 
 La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los 
contactos eléctricos directos. 
 
 Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes 
sensibilidades: 
 
 300 mA. Alimentación a la maquinaria. 
 30 mA.  Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
 30 mA.  Para las instalaciones eléctricas de alumbrado. 
 
 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 se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
 
 El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Se prohibe expresamente utilizarlo para otros usos. 
 
 La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 
 
- Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla 

dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión 
normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V. 

- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la 
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 
disminuir sombras. 

- Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros. 

 
 No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.  
 
 No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden 
pelarse y producir accidentes. 
 
 No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos 
longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La 
inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico. 
 
 
 
 
 
 
 



4.3. DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION 
DE LAS OBRAS. 
 
 Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será un técnico 
competente integrado en la dirección facultativa. 
 
 Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán 
asumidas por la dirección facultativa. 
 

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan 
de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen 
las previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra. 
 
 Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad 
laboral competente. 
 
5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION 
POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. 
 
5.1. INTRODUCCION. 
 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el 
cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de 
protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de 
trabajo. 
 
 Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas 
mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se 
encuentran las destinadas a garantizar la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos 
de protección individual que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su 
seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la utilización de medios 
de protección colectiva o la adopción de medidas de organización en el trabajo. 
 
5.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO. 
 
 Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se 
desarrollan. 
 
5.2.1. PROTECTORES DE LA CABEZA. 
 
- Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de 

proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos. 
- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección. 
- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo. 
- Mascarilla antipolvo con filtros protectores. 
- Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica. 
 
 
 
5.2.2. PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS. 
 
- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones). 
- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón. 



- Guantes dieléctricos para B.T. 
- Guantes de soldador. 
- Muñequeras. 
- Mango aislante de protección en las herramientas. 
 
5.2.3. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS. 
 
- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas. 
- Botas dieléctricas para B.T. 
- Botas de protección impermeables. 
- Polainas de soldador. 
- Rodilleras. 
 
5.2.4. PROTECTORES DEL CUERPO. 
 
- Crema de protección y pomadas. 
- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones mecánicas. 
- Traje impermeable de trabajo. 
- Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A. 
- Fajas y cinturones antivibraciones. 
- Pértiga de B.T. 
- Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T. 
- Linterna individual de situación. 
- Comprobador de tensión. 
 
 Elda, Diciembre de 2.020 

 El Ingeniero Técnico Industrial 

 

 Fdo. José Fernando Amat Guarinos 

 D.N.I. nº 22.131.694 J 
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ANEXO DE CALCULOS ELÉCTRICOS 
 
 

Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 
 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ 
 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib In Iz  
I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 



Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 
se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos 
(1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* IpccI = Ct U / 3 Zt  
 
Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 

 
Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia 
en origen mas la propia del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Siendo, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 

X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c. 

K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 



* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  (1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 

 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 

K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 

 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 

 
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA   IMAG = 20 In 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · / P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt =  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 
 Rt = 2· / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos 
 
 Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
 



Red Alumbrado Público 1 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos  : 1  
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálc. (R|S|T) 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA)
Sección 
(mm2) 

I. 
Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm)

1 1 2 18 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 

3 Unp.
0,64|0,48|0,48 10 4x6 57/1 90

2 2 3 5 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 

3 Unp.
0,16|0|0 4x6 57/1 90

3 2 4 23 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 

3 Unp.
0,48|0,48|0,48 4x6 57/1 90

4 4 5 4 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 

3 Unp.
0|0|0,16 4x6 57/1 90

5 4 6 22 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 

3 Unp.
0,48|0,48|0,32 4x6 57/1 90

6 6 7 3 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 

3 Unp.
0|0,16|0 4x6 57/1 90

7 6 8 22 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 

3 Unp.
0,48|0,32|0,32 4x6 57/1 90

8 8 9 5 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 

3 Unp.
0,16|0|0 4x6 57/1 90

9 8 10 18 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 

3 Unp.
0,32|0,32|0,32 4x6 57/1 90

10 10 11 5 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 

3 Unp.
0|0|0,16 4x6 57/1 90

11 10 12 20 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 

3 Unp.
0,32|0,32|0,16 4x6 57/1 90

12 12 13 5 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 

3 Unp.
0|0,16|0 4x6 57/1 90

13 12 14 22 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 

3 Unp.
0,32|0,16|0,16 4x6 57/1 90

14 14 15 4 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 

3 Unp.
0,16|0|0 4x6 57/1 90

15 14 16 21 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 

3 Unp.
0,16|0,16|0,16 4x6 57/1 90

16 16 17 6 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 

3 Unp.
0|0|0,16 4x6 57/1 90

17 16 18 6 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 

3 Unp.
0,16|0,16|0 4x6 57/1 90

18 18 19 6 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 

3 Unp.
0|0,16|0 4x6 57/1 90

19 18 20 17 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 

3 Unp.
0,16|0|0 4x6 57/1 90

20 20 21 5 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 

3 Unp.
0,16|0|0 4x6 57/1 90

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA)
Ik1Max 

(kA) 
Ik1Min (kA) 

Ik2Max 
(kA) 

Ik2Min (kA)

1 0 230,94 0 (370 W) 12,00045 10,00037  
2-R 0,042  0,018 4,18858 1,09348  
2-S 0,034  0,015 4,18858 1,09348  
2-T 0,034  0,015 4,18858 1,09348  
3-R 0,047  0,02 (-37 W) 3,38906 0,86006  
3-S 0,034  0,015 3,38906 0,86006  
3-T 0,034  0,015 3,38906 0,86006  
4-R 0,085  0,037 1,98622 0,48578  
4-S 0,077  0,033 1,98622 0,48578  
4-T 0,077  0,033 1,98622 0,48578  



5-R 0,085  0,037 1,81719 0,4429  
5-S 0,077  0,033 1,81719 0,4429  
5-T 0,081  0,035 (-37 W) 1,81719 0,4429  
6-R 0,127  0,055 1,31244 0,31697  
6-S 0,118  0,051 1,31244 0,31697  
6-T 0,108  0,047 1,31244 0,31697  
7-R 0,127  0,055 1,25423 0,30262  
7-S 0,121  0,052 (-37 W) 1,25423 0,30262  
7-T 0,108  0,047 1,25423 0,30262  
8-R 0,168  0,073 0,97886 0,2352  
8-S 0,149  0,065 0,97886 0,2352  
8-T 0,139  0,06 0,97886 0,2352  
9-R 0,173  0,075 (-37 W) 0,92534 0,22217  
9-S 0,149  0,065 0,92534 0,22217  
9-T 0,139  0,06 0,92534 0,22217  

10-R 0,193  0,084 0,81011 0,19421  
10-S 0,175  0,076 0,81011 0,19421  
10-T 0,164  0,071 0,81011 0,19421  
11-R 0,193  0,084 0,77307 0,18524  
11-S 0,175  0,076 0,77307 0,18524  
11-T 0,169  0,073 (-37 W) 0,77307 0,18524  
12-R 0,222  0,096 0,67979 0,1627  
12-S 0,203  0,088 0,67979 0,1627  
12-T 0,183  0,079 0,67979 0,1627  
13-R 0,222  0,096 0,6535 0,15635  
13-S 0,207  0,09 (-37 W) 0,6535 0,15635  
13-T 0,183  0,079 0,6535 0,15635  
14-R 0,253  0,109 0,57753 0,13805  
14-S 0,223  0,097 0,57753 0,13805  
14-T 0,204  0,088 0,57753 0,13805  
15-R 0,256  0,111 (-37 W) 0,56216 0,13435  
15-S 0,223  0,097 0,56216 0,13435  
15-T 0,204  0,088 0,56216 0,13435  
16-R 0,272  0,118 0,505 0,12062  
16-S 0,243  0,105 0,505 0,12062  
16-T 0,223  0,097 0,505 0,12062  
17-R 0,272  0,118 0,4875 0,11642  
17-S 0,243  0,105 0,4875 0,11642  
17-T 0,229  0,099 (-37 W) 0,4875 0,11642  
18-R 0,278  0,12 0,4875 0,11642  
18-S 0,249  0,108 0,4875 0,11642  
18-T 0,223  0,097 0,4875 0,11642  
19-R 0,278  0,12 0,47118 0,1125  
19-S 0,254  0,11 (-37 W) 0,47118 0,1125  
19-T 0,223  0,097 0,47118 0,1125  
20-R 0,294  0,127 0,44392 0,10596  
20-S 0,249  0,108 0,44392 0,10596  
20-T 0,223  0,097 0,44392 0,10596  
21-R 0,299  0,129* (-37 W) 0,43255 0,10323  
21-S 0,249  0,108 0,43255 0,10323  
21-T 0,223  0,097 0,43255 0,10323  

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3 = 0.01 % 
  1-2-4-5 = 0.03 % 
  1-2-4-6-7 = 0.05 % 
  1-2-4-6-8-9 = 0.06 % 
  1-2-4-6-8-10-11 = 0.07 % 
  1-2-4-6-8-10-12-13 = 0.08 % 
  1-2-4-6-8-10-12-14-15 = 0.09 % 
  1-2-4-6-8-10-12-14-16-17 = 0.1 % 



  1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-19 = 0.1 % 
  1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-21 = 0.1 % 
 
Resultados Cortocircuito: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

IkMax (kA) 
P de C 

(kA) 
IkMin (kA) In;Curvas 

1 1 2 12,00045 50 1,09348 10
2 2 3 4,18858 0,86006
3 2 4 4,18858 0,48578
4 4 5 1,98622 0,4429
5 4 6 1,98622 0,31697
6 6 7 1,31244 0,30262
7 6 8 1,31244 0,2352
8 8 9 0,97886 0,22217
9 8 10 0,97886 0,19421

10 10 11 0,81011 0,18524
11 10 12 0,81011 0,1627
12 12 13 0,67979 0,15635
13 12 14 0,67979 0,13805
14 14 15 0,57753 0,13435
15 14 16 0,57753 0,12062
16 16 17 0,505 0,11642
17 16 18 0,505 0,11642
18 18 19 0,4875 0,1125
19 18 20 0,4875 0,10596
20 20 21 0,44392 0,10323
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CALCULOS LUMINOTECNICOS 
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ALUMBRADO PUBLICO SAN VICENTE DEL RASPEIG

Instalación : EXTERIOR FUNCIONAL

Nº del proyecto : PRO1220201364

Fecha : 02.12.2020

Los siguientes valores se basan en los cálculos exactos en lámparas, luminarias calibradas y en su disposición nominal. En la práctica pueden 
producirse variaciones graduales. Quedan excluidos los derechos de garantía para los datos de luminarias. El fabricante no se responsabiliza 
de los daños subsiguientes o daños originados al usuario o a terceros.
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1 Datos de luminarias
1.1 PRILUX, AVATAR 24LED 36W 740 500MA VA0P KT (537896)
1.1.1 Hoja de datos
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Fabricante: PRILUX

537896  AVATAR 24LED 36W 740 500MA VA0P KT

Datos de luminarias
Eficiencia de luminaria : 100%
Eficacia de luminaria : 136.97 lm/W

A30 � 99.2%  � 0.8% Clasificación :
CIE Flux Codes : 39 74 97 99 100
Deslumbramiento : G*3 / D4
Potencia : 37 W
Flujo luminoso : 5068 lm

Dimensiones : 525 mm x 255 mm x 105 mm

Equipamiento con
Cantidad : 1
Designación : LED
Color : 4000
Flujo luminoso : 5068 lm
Reproducción cromática: 70



2 Exterior 1
2.1 Descripción Exterior 1
2.1.1 Planta horizontal
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2 Exterior 1
2.2 Resumen, Exterior 1
2.2.1 Resumen de los resultados, Vial
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Iluminancia [lx]

General
Algoritmo de cálculo utilizada Parte indirecta media
Altura de la superficie de valoración 0.00 m
Altura(centro fotom.) [m]: 8.00 m
Factor de mant. 0.85

Flujo luminoso total de  lámparas 50680 lm
Potencia total 370 W
Potencia total por superficie (33467.00 m²) 0.01 W/m²

Iluminancia
Iluminancia media Em 11.3 lx
Iluminancia mínima Emin 4.5 lx
Iluminancia máxima Emax 24.3 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em 1:2.53 (0.39)
Uniformidad Ud Emin/Emax 1:5.46 (0.18)

Tipo Cant. Producto

PRILUX
1 10 Nº de artículo : 537896

Nombre de la lum. : AVATAR 24LED 36W 740 500MA VA0P KT
Equipamiento : 1 x LED 37 W / 5068 lm



2.2 Resumen, Exterior 1
2.2.2 Resumen de los resultados, Rotonda
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0 5 10 15 20
Iluminancia [lx]

General
Algoritmo de cálculo utilizada Parte indirecta media
Altura de la superficie de valoración 0.00 m
Altura(centro fotom.) [m]: 8.00 m
Factor de mant. 0.85

Flujo luminoso total de  lámparas 50680 lm
Potencia total 370 W
Potencia total por superficie (33467.00 m²) 0.01 W/m²

Iluminancia
Iluminancia media Em 15.7 lx
Iluminancia mínima Emin 6.9 lx
Iluminancia máxima Emax 25.7 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em 1:2.28 (0.44)
Uniformidad Ud Emin/Emax 1:3.72 (0.27)

Tipo Cant. Producto

PRILUX
1 10 Nº de artículo : 537896

Nombre de la lum. : AVATAR 24LED 36W 740 500MA VA0P KT
Equipamiento : 1 x LED 37 W / 5068 lm



2 Exterior 1
2.3 Resultados del cálculo, Exterior 1
2.3.1 Tabla, Vial (E)
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Altura del nivel de referencia : 0.00 m
Iluminancia media Em : 11.3 lx
Iluminancia mínima Emin : 4.5 lx
Iluminancia máxima Emax : 24.3 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em : 1 : 2.53 (0.39)
Uniformidad Ud Emin/Emax : 1 : 5.46 (0.18)
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2 Exterior 1
2.3 Resultados del cálculo, Exterior 1
2.3.1 Tabla, Vial (E)
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2.3 Resultados del cálculo, Exterior 1
2.3.2 Tabla, Rotonda (E)
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Altura del nivel de referencia : 0.00 m
Iluminancia media Em : 15.7 lx
Iluminancia mínima Emin : 6.9 lx
Iluminancia máxima Emax : 25.7 lx:
Uniformidad Uo Emin/Em : 1 : 2.28 (0.44)
Uniformidad Ud Emin/Emax : 1 : 3.72 (0.27)
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2.3 Resultados del cálculo, Exterior 1
2.3.3 Luminancia-3D, Vista 1
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2.3 Resultados del cálculo, Exterior 1
2.3.4 Colores falsos-3D, Vista 1 (E)
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 

Condiciones Generales 
 
1. OBJETO. 
 
 Este pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecución 
de instalaciones para la distribución de energía eléctrica cuyas características técnicas están 
especificadas en el correspondiente proyecto. 
 
2. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación de trabajo, la 
contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro de Enfermedad y todas 
aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. 
 
 El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda de 18 de 
marzo de 1.968,  en el Grupo, Subgrupo y Categoría correspondientes al proyecto. Igualmente 
deberá ser Instalador, provisto del correspondiente documento de calificación empresarial. 
 
 El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y 
usos de equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del 
trabajo, siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 
 
 El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus 
empleados y obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc. en que 
uno y otros pudieran incurrir para con el Contratista o para terceros, como consecuencia de la 
ejecución de los trabajos. 
 
3. ORGANIZACION DEL TRABAJO. 
 
 El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de 
los mismos y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al 
amparo de las condiciones siguientes: 
 
3.1. DATOS DE LA OBRA. 
 
 Se entregará al Contratista dos copias de los Planos y un Pliego de Condiciones del 
Proyecto, así como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la obra. 
 
 El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y 
Anexos del Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 
 
 Por otra parte el Contratista, simultáneamente al levantamiento del Acta de Recepción 
Provisional, entregará planos actualizados de acuerdo con las características de la obra 
terminada, entregando al Director de obra dos expedientes completos de los trabajos realmente 
ejecutados. 
 
 No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones o variaciones en los 
datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de Obra. 
 
 



 
 
3.2. REPLANTEO DE LA OBRA. 
 
 Antes de comenzar las obras la Dirección Técnica hará el replanteo de las mismas, con 
especial atención a los puntos singulares, siendo obligación del Contratista la custodia y 
reposición de las señales que se establezcan en el replanteo. 
 
 Se levantará, por triplicado, Acta de Replanteo, firmada por el Director de Obra y por el 
representante del Contratista. 
 
 Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista. 
 
3.3. FACILIDADES PARA LA INSPECCION. 
 
 El Contratista proporcionará al Director de Obra o Delegados y colaboradores, toda clase 
de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de los materiales, así 
como la mano de obra necesaria para los trabajos que tengan por objeto comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas, permitiendo el acceso de todas las partes de la 
obra e incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos 
para las obras. 
 
3.4. MATERIALES. 
 
 Los materiales que hayan de ser empleados en las obras serán de primera calidad y no 
podrán utilizarse sin antes haber sido reconocidos por la Dirección Técnica, que podrá rechazar 
si no reuniesen, a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que 
motivara su empleo. 
 
3.5. ENSAYOS. 
 
 Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los materiales 
reúnen las condiciones exigibles, se verificarán por la Dirección Técnica, o bien, si ésta lo estima 
oportuno, por el correspondiente Laboratorio Oficial. 
 
 Todos los gastos de pruebas y análisis serán de cuenta del Contratista. 
 
3.6. LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS. 
 
 Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus inmediaciones de 
escombros y materiales, y hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean 
precisas, así como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras 
ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Dirección técnica. 
 
 Se tomarán las medidas oportunas de tal modo que durante la ejecución de las obras se 
ofrezca seguridad absoluta, en evitación de accidentes que puedan ocurrir por deficiencia en 
esta clase de precauciones; durante la noche estarán los puntos de trabajo perfectamente 
alumbrados y cercados los que por su índole fueran peligrosos. 
 
3.7. MEDIOS AUXILIARES. 
 
 No se abonarán en concepto de medios auxiliares más cantidades que las que figuren 
explícitamente consignadas en presupuesto, entendiéndose que en todos los demás casos el 
costo de dichos medios está incluido en los correspondientes precios del presupuesto. 
 
 



 
 
3.8. EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 
 El Contratista informará al Director de Obra de todos los planes de organización técnica 
de las obras, así como de la procedencia de los materiales, y deberá cumplimentar cuantas 
órdenes le dé éste en relación con datos extremos. 
 
 Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este 
Pliego de Condiciones Generales y en el Pliego Particular si lo hubiera y de acuerdo con las 
especificaciones señaladas en los de Condiciones Técnicas. 
 
 El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de obra, no podrá hacer ninguna 
alteración ni modificación de cualquier naturaleza, tanto en la ejecución de la obra en relación 
con el Proyecto como en las Condiciones Técnicas especificadas. 
 
 La ejecución de las obras será confiada a personal cuyos conocimientos técnicos y 
prácticos les permita realizar el trabajo correctamente, debiendo tener al frente del mismo un 
técnico suficientemente especializado a juicio del Director de Obra. 
 
3.9. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 
 
 Serán de cuenta del Contratista los gastos de replanteo, inspección y liquidación de las 
mismas, con arreglo a las disposiciones vigentes. 
 
 Serán también de cuenta del Contratista los gatos que se originen por inspección y 
vigilancia no facultativa, cuando la Dirección Técnica estime preciso establecerla. 
 
 

Condiciones Técnicas para la Ejecución de Alumbrados 
Públicos. 
 
OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 
 
Artículo 1. 
 
 Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la 
ejecución de las obras de montaje de alumbrados públicos, especificadas en el correspondiente 
Proyecto. 
 
 Estas obras se refieren al suministro e instalación de los materiales necesarios en la 
construcción de alumbrados públicos.  
 
 Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 
 
Artículo 2. 
 
 El Contratista deberá atenerse a la Normativa de aplicación especificada en la Memoria 
del Proyecto. 
 
 
 
 
 
 



 
 
EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
 
CAPITULO I: MATERIALES. 
 
Artículo 3. Norma General. 
 
 Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no relacionados en 
este Pliego, deberán ser de primera calidad. 
 
 Antes de la instalación, el contratista presentará a la Dirección Técnica los catálogos, 
cartas, muestras, etc, que ésta le solicite. No se podrán emplear materiales sin que previamente 
hayan sido aceptados por la Dirección Técnica. 
 
 Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la 
Dirección Técnica, aún después de colocados, si no cumpliesen con las condiciones exigidas en 
este Pliego de Condiciones, debiendo ser reemplazados por la contrata por otros que cumplan 
las calidades exigidas. 
 
Artículo 4. Conductores. 
 
 Serán de las secciones que se especifican en los planos y memoria. 
 
 Todos los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión 
asignada 0,6/1 kV. La resistencia de aislamiento y la rigidez dieléctrica cumplirán lo establecido 
en el apartado 2.9 de la ITC-BT-19. 
 
 El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica, del nombre del fabricante de 
los conductores y le enviará una muestra de los mismos. Si el fabricante no reuniese la suficiente 
garantía a juicio de la Dirección Técnica, antes de instalar los conductores se comprobarán las 
características de éstos en un Laboratorio Oficial. Las pruebas se reducirán al cumplimiento de 
las condiciones anteriormente expuestas. 
 
 No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior, que 
presente desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de origen. 
 
 No se permitirá el empleo de conductores de procedencia distinta en un mismo circuito. 
 
 En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 
 
Artículo 5. Lámparas. 
 
 Se utilizarán el tipo y potencia de lámparas especificadas en memoria y planos. El 
fabricante deberá ser de reconocida garantía. 
 
 El bulbo exterior será de vidrio extraduro y las lámparas solo se montarán en la posición 
recomendada por el fabricante. 
 
 El consumo, en vatios, no debe exceder del +10% del nominal si se mantiene la tensión 
dentro del +- 5% de la nominal. 
 
 La fecha de fabricación de las lámparas no será anterior en seis meses a la de montaje 
en obra. 
 
 



 
 
Artículo 6. Reactancias y condensadores. 
 
 Serán las adecuadas a las lámparas. Su tensión será de 230 V. 
 
 Sólo se admitirán las reactancias y condensadores procedentes de una fábrica conocida 
y con gran solvencia en el mercado. 
 
 Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, la tensión 
o tensiones nominales en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en hertzios, el 
factor de potencia y la potencia nominal de la lámpara o lámparas para las cuales han sido 
previstos. 
 
 Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben fijarse de 
tal forma que no podrán soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. Los 
terminales, bornes o regletas no deben servir para fijar ningún otro componente de la reactancia 
o condensador.  
 
 Las máximas pérdidas admisibles en el equipo de alto factor serán las siguientes: 
 
 v.s.b.p. 18 W: 8 W. 
 v.s.b.p. 35 W: 12 W. 
 v.s.a.p. 70 W: 13 W. 
 v.s.a.p. 150 W: 20 W. 
 v.s.a.p. 250 W: 25 W. 
 v.m.c.c. 80 W: 12 W. 
 v.m.c.c. 125 W: 14 W. 
 v.m.c.c. 250 W: 20 W. 
 
 La reactancia alimentada a la tensión nominal, suministrará una corriente no superior al 
5%, ni inferior al 10% de la nominal de la lámpara. 
 
 La capacidad del condensador debe quedar dentro de las tolerancias indicadas en las 
placas de características. 
 
 Durante el funcionamiento del equipo de alto factor no se producirán ruidos, ni 
vibraciones de ninguna clase. 
 
 En los casos que las luminarias no lleven el equipo incorporado, se utilizará una caja que 
contenga los dispositivos de conexión, protección y compensación. 
 
Artículo 7. Protección contra cortocircuitos. 
 
 Cada punto de luz llevará dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales se montarán en 
portafusibles seccionables de 20 A. 
 
Artículo 8. Cajas de empalme y derivación. 
 
 Estarán provistas de fichas de conexión y serán como mínimo P-549, es decir, con 
protección contra el polvo (5), contra las proyecciones de agua en todas direcciones (4) y contra 
una energía de choque de 20 julios (9). 
 
Artículo 9. Brazos murales. 
 
 Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m². 



 
 Las dimensiones serán como mínimo las especificadas en el proyecto, pero en cualquier 
caso resistirán sin deformación una carga que estará en función del peso de la luminaria, según 
los valores adjuntos. Dicha carga se suspenderá en el extremo donde se coloca la luminaria: 
 
 Peso de la luminaria (kg)   Carga vertical (kg) 

1   5 
2   6 
3   8 
4   10 
5   11 
6   13 
8       15 
10   18 
12       21 
14   24 
 

Los medios de sujeción, ya sean placas o garras, también serán galvanizados. 
 
 En los casos en que los brazos se coloquen sobre apoyos de madera, la placa tendrá 
una forma tal que se adapte a la curvatura del apoyo. 
 
 En los puntos de entrada de los conductores se colocará una protección suplementaria 
de material aislante a base de anillos de protección de PVC. 
 
Artículo 10. Báculos y columnas. 
 
 Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m². 
 
 Estarán construidos en chapa de acero, con un espesor de 2,5 mm. cuando la altura útil 
no sea superior a 7 m. y de 3 mm. para alturas superiores. 
 
 Los báculos resistirán sin deformación una carga de 30 kg. suspendido en el extremo 
donde se coloca la luminaria, y las columnas o báculos resistirán un esfuerzo horizontal de 
acuerdo con los valores adjuntos, en donde se señala la altura de aplicación a partir de la 
superficie del suelo: 
 

Altura (m.) Fuerza horizontal (kg) Altura de aplicación (m.) 
 6   50   3 
 7   50   4 
 8   70   4 
 9   70   5 
 10   70   6 
 11   90   6 
 12   90   7 
 
 En cualquier caso, tanto los brazos como las columnas y los báculos, resistirán las 
solicitaciones previstas en la ITC-BT-09, apdo. 6.1, con un coeficiente de seguridad no inferior a 
2,5 particularmente teniendo en cuenta la acción del viento. 
 
 No deberán permitir la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de condensación. 
 
 Las columnas y báculos deberán poseer una abertura de acceso para la manipulación de 
sus elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de una puerta 
o trampilla con grado de protección contra la proyección de agua, que sólo se pueda abrir 
mediante el empleo de útiles especiales. 



 
 
 Cuando por su situación o dimensiones, las columnas o báculos fijados o incorporados a 
obras de fábrica no permitan la instalación de los elementos de protección o maniobra en la 
base, podrán colocarse éstos en la parte superior, en lugar apropiado, o en la propia obra de 
fábrica. 
 
 Las columnas y báculos llevarán en su parte interior y próximo a la puerta de registro, un 
tornillo con tuerca para fijar la terminal de la pica de tierra. 
 
Artículo 11. Luminarias. 
 
 Las luminarias cumplirán, como mínimo, las condiciones de las indicadas como tipo en el 
proyecto, en especial en: 
 
- tipo de portalámpara. 
- características fotométricas (curvas similares). 
- resistencia a los agentes atmosféricos. 
- facilidad de conservación e instalación. 
- estética. 
- facilidad de reposición de lámpara y equipos. 
- condiciones de funcionamiento de la lámpara, en especial la temperatura (refrigeración, 
protección contra el frío o el calor, etc). 
- protección, a lámpara y accesorios, de la humedad y demás agentes atmosféricos. 
- protección a la lámpara del polvo y de efectos mecánicos. 
 
Artículo 12. Cuadro de maniobra y control. 
 
 Los armarios serán de poliéster con departamento separado para el equipo de medida, y 
como mínimo IP-549, es decir, con protección contra el polvo (5), contra las proyecciones del 
agua en todas las direcciones (4) y contra una energía de choque de 20 julios (9). 
 
 Todos los aparatos del cuadro estarán fabricados por casas de reconocida garantía y 
preparados para tensiones de servicio no inferior a 500 V. 
 
 Los fusibles serán APR, con bases apropiadas, de modo que no queden accesibles 
partes en tensión, ni sean necesarias herramientas especiales para la reposición de los 
cartuchos. El calibre será exactamente el del proyecto. 
 
 Los interruptores y conmutadores serán rotativos y provistos de cubierta, siendo las 
dimensiones de sus piezas de contacto suficientes para que la temperatura en ninguna de ellas 
pueda exceder de 65ºC, después de funcionar una hora con su intensidad nominal. Su 
construcción ha de ser tal que permita realizar un mínimo de maniobras de apertura y cierre, del 
orden de 10.000, con su carga nominal a la tensión de trabajo sin que se produzcan desgastes 
excesivos o averías en los mismos. 
 
 Los contactores estarán probados a 3.000 maniobras por hora y garantizados para cinco 
millones de maniobras, los contactos estarán recubiertos de plata. La bobina de tensión tendrá 
una tensión nominal de 400 V., con una tolerancia del +- 10 %. Esta tolerancia se entiende en 
dos sentidos: en primer lugar conectarán perfectamente siempre que la tensión varíe entre 
dichos límites, y en segundo lugar no se producirán calentamientos excesivos cuando la tensión 
se eleve indefinidamente un 10% sobre la nominal. La elevación de la temperatura de las piezas 
conductoras y contactos no podrá exceder de 65ºC después de funcionar una hora con su 
intensidad nominal. Asimismo, en tres interrupciones sucesivas, con tres minutos de intervalo, de 
una corriente con la intensidad correspondiente a la capacidad de ruptura y tensión igual a la 
nominal, no se observarán arcos prolongados, deterioro en los contactos, ni averías en los 



elementos constitutivos del contactor. 
 
 En los interruptores horarios no se consideran necesarios los dispositivos astronómicos. 
El volante o cualquier otra pieza serán de materiales que no sufran deformaciones por la 
temperatura ambiente. La cuerda será eléctrica y con reserva para un mínimo de 36 horas. Su 
intensidad nominal admitirá una sobrecarga del 20 % y la tensión podrá variar en un +- 20%. Se 
rechazará el que adelante o atrase más de cinco minutos al mes. 
 
 Los interruptores diferenciales estarán dimensionados para la corriente de fuga 
especificada en proyecto, pudiendo soportar 20.000 maniobras bajo la carga nominal. El tiempo 
de respuestas no será superior a 30 ms y deberán estar provistos de botón de prueba. 
 
 La célula fotoeléctrica tendrá alimentación a 230 V. +- 15%, con regulación de 20 a 200 
lux. 
 
 Todo el resto de pequeño material será presentado previamente a la Dirección Técnica, 
la cual estimará si sus condiciones son suficientes para su instalación. 
 
Artículo 13. Protección de bajantes. 
 
 Se realizará en tubo de hierro galvanizado de 2“ diámetro, provista en su extremo 
superior de un capuchón de protección de P.V.C., a fin de lograr estanquidad, y para evitar el 
rozamiento de los conductores con las aristas vivas del tubo, se utilizará un anillo de protección 
de P.V.C. La sujeción del tubo a la pared se realizará mediante accesorios compuestos por dos 
piezas, vástago roscado para empotrar y soporte en chapa plastificado de tuerca incorporada, 
provisto de cierre especial de seguridad de doble plegado. 
 
Artículo 14. Tubería para canalizaciones subterráneas. 
 
 Se utilizará exclusivamente tubería de PVC rígida de los diámetros especificados en el 
proyecto. 
 
Artículo 15. Cable fiador. 
 
 Se utilizará exclusivamente cable espiral galvanizado reforzado, de composición 1x19+0, 
de 6 mm. de diámetro, en acero de resistencia 140 kg/mm², lo que equivale a una carga de 
rotura de 2.890 kg. 
 
 El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica del nombre del fabricante y le 
enviará una muestra del mismo. 
 
 En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo del cable y diámetro. 
 
CAPITULO II: EJECUCION. 
 
Artículo 16. Replanteo. 
 
 El replanteo de la obra se hará por la Dirección Técnica, con representación del 
contratista. Se dejarán estaquillas o cuantas señalizaciones estime conveniente la Dirección 
Técnica. Una vez terminado el replanteo, la vigilancia y conservación de la señalización correrán 
a cargo del contratista. 
 
 Cualquier nuevo replanteo que fuese preciso, por desaparición de las señalizaciones, 
será nuevamente ejecutado por la Dirección Técnica. 
 
 



 
 
CAPITULO II-A: CONDUCCIONES SUBTERRANEAS. 
 
ZANJAS 
 
Artículo 17. Excavación y relleno. 
 
 Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos 
protectores, y en ningún caso con antelación superior a ocho días. El contratista tomará las 
disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las excavaciones con 
objeto de evitar accidentes. 
 
 Si la causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas las zanjas 
amenazasen derrumbarse, deberán ser entibadas, tomándose las medidas de seguridad 
necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por las aguas. 
 
 En el caso en que penetrase agua en las zanjas, ésta deberá ser achicada antes de 
iniciar el relleno. 
 
 El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los elementos 
puntiagudos o cortantes. Sobre el fondo se depositará la capa de arena que servirá de asiento a 
los tubos. 
 
 En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, salvo 
cuando el terreno sea rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. Las tierras de 
relleno estarán libres de raíces, fangos y otros materiales que sean susceptibles de 
descomposición o de dejar huecos perjudiciales. Después de rellenar las zanjas se apisonarán 
bien, dejándolas así algún tiempo para que las tierras vayan asentándose y no exista peligro de 
roturas posteriores en el pavimento, una vez que se haya repuesto. 
 
 La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de las 
zanjas, deberá quitarse allanando y limpiando el terreno circundante. Dicha tierra deberá ser 
transportada a un lugar donde al depositarle no ocasione perjuicio alguno. 
 
Artículo 18. Colocación de los tubos. 
 
 Los conductos protectores de los cables serán conformes a la ITC-BT-21, tabla 9. 
 
 Los tubos descansarán sobre una capa de arena de espesor no inferior a 5 cm. La 
superficie exterior de los tubos quedará a una distancia mínima de 46 cm. por debajo del suelo o 
pavimento terminado. 
 
 Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que 
no queden cantos vivos que puedan perjudicar la protección del cable. 
 
 Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará 
de que no entren materias extrañas. 
 
 A unos 25 cm por encima de los tubos y a unos 10 cm por debajo del nivel del suelo se 
situará la cinta señalizadora. 
 
Artículo 19. Cruces con canalizaciones o calzadas. 
 
 En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, etc.) y de 
calzadas de vías con tránsito rodado, se rodearán los tubos de una capa de hormigón en masa 



con un espesor mínimo de 10 cm. 
 
 En los cruces con canalizaciones, la longitud de tubo a hormigonar será, como mínimo, 
de 1 m. a cada lado de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre ésta y la pared 
exterior de los tubos de 15 cm. por lo menos. 
 
 Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de 
lechadas de cemento dentro de ellos, siendo aconsejable pegar los tubos con el producto 
apropiado. 
 
CIMENTACION DE BACULOS Y COLUMNAS 
 
Artículo 20. Excavación. 
 
 Se refiere a la excavación necesaria para los macizos de las fundaciones de los báculos 
y columnas, en cualquier clase de terreno. 
 
 Esta unidad de obra comprende la retirada de la tierra y relleno de la excavación 
resultante después del hormigonado, agotamiento de aguas, entibado y cuantos elementos sean 
en cada caso necesarios para su ejecución. 
 
 Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el 
proyecto o en su defecto a las indicadas por la Dirección Técnica. Las paredes de los hoyos 
serán verticales. Si por cualquier otra causa se originase un aumento en el volumen de la 
excavación, ésta sería por cuenta del contratista, certificándose solamente el volumen teórico. 
Cuando sea necesario variar las dimensiones de la excavación, se hará de acuerdo con la 
Dirección Técnica. 
 
 En terrenos inclinados, se efectuará una explanación del terreno. Como regla general se 
estipula que la profundidad de la excavación debe referirse al nivel medio antes citado. La 
explanación se prolongará hasta 30 cm., como mínimo, por fuera de la excavación 
prolongándose después con el talud natural de la tierra circundante. 
 
 El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible 
abiertas las excavaciones, con el objeto de evitar accidentes. 
 
 Si a causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas los fosos 
amenazasen derrumbarse, deberán ser entibados, tomándose las medidas de seguridad 
necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por las aguas. 
 
 En el caso de que penetrase agua en los fosos, ésta deberá ser achicada antes del 
relleno de hormigón. 
 
 La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de los 
fosos, deberá quitarse allanando y limpiando el terreno que lo circunda. Dicha tierra deberá ser 
transportada a un lugar donde al depositarla no ocasione perjuicio alguno. 
 Se prohíbe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy cargadas de 
sales carbonosas o selenitosas. 
 
HORMIGON 
 
 El amasado de hormigón se efectuará en hormigonera o a mano, siendo preferible el 
primer procedimiento; en el segundo caso se hará sobre chapa metálica de suficientes 
dimensiones para evitar se mezcle con tierra y se procederá primero a la elaboración del mortero 
de cemento y arena, añadiéndose a continuación la grava, y entonces se le dará una vuelta a la 
mezcla, debiendo quedar ésta de color uniforme; si así no ocurre, hay que volver a dar otras 



vueltas hasta conseguir la uniformidad; una vez conseguida se añadirá a continuación el agua 
necesaria antes de verter al hoyo. 
 
 Se empleará hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/m3. La composición normal de la 
mezcla será: 
 
 Cemento: 1 
 Arena: 3 
 Grava: 6 
 
 La dosis de agua no es un dato fijo, y varía según las circunstancias climatológicas y los 
áridos que se empleen. 
 
 El hormigón obtenido será de consistencia plástica, pudiéndose comprobar su docilidad 
por medio del cono de Abrams. Dicho cono consiste en un molde tronco-cónico de 30 cm. de 
altura y bases de 10 y 20 cm. de diámetro. Para la prueba se coloca el molde apoyado por su 
base mayor, sobre un tablero, llenándolo por su base menor, y una vez lleno de hormigón y 
enrasado se levanta dejando caer con cuidado la masa. Se mide la altura ”H“ del hormigón 
formado y en función de ella se conoce la consistencia: 
 
 Consistencia  H (cm.) 
 Seca   30 a 28 
 Plástica   28 a 20 
 Blanda   20 a 15 
 Fluida   15 a 10 
 
 En la prueba no se utilizará árido de más de 5 cm. 
 
OTROS TRABAJOS 
 
Artículo 22. Transporte e izado de báculos y columnas. 
 
 Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte no sufran 
las columnas y báculos deterioro alguno. 
 
 El izado y colocación de los báculos y columnas se efectuará de modo que queden 
perfectamente aplomados en todas las direcciones. 
 
 Las tuercas de los pernos de fijación estarán provistas de arandelas. 
 
 La fijación definitiva se realizará a base de contratuercas, nunca por graneteo. 
Terminada esta operación se rematará la cimentación con mortero de cemento. 
 
Artículo 23. Arquetas de registro. 
 
 Serán de las dimensiones especificadas en el proyecto, dejando como fondo la tierra 
original a fin de facilitar el drenaje. 
 
 El marco será de angular 45x45x5 y la tapa, prefabricada, de hormigón de Rk= 160 
kg/cm², armado con diámetro 10 o metálica y marco de angular 45x45x5. En el caso de aceras 
con terrazo, el acabado se realizará fundiendo losas de idénticas características. 
 
 El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible 
abiertas las arquetas con el objeto de evitar accidentes. 
 
 Cuando no existan aceras, se rodeará el conjunto arqueta-cimentación con bordillos de 



25x15x12 prefabricados de hormigón, debiendo quedar la rasante a 12 cm. sobre el nivel del 
terreno natural. 
 
Artículo 24. Tendido de los conductores. 
 
 El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas 
y torceduras, así como roces perjudiciales y tracciones exageradas. 
 
 No se dará a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El 
radio interior de curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante de los 
conductores. 
 
Artículo 25. Acometidas. 
 
 Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en las cajas situadas 
en el interior de las columnas y báculos, no existiendo empalmes en el interior de los mismos. 
Sólo se quitará el aislamiento de los conductores en la longitud que penetren en las bornas de 
conexión. 
 
 Las cajas estarán provistas de fichas de conexión (IV). La protección será, como mínimo, 
IP-437, es decir, protección contra cuerpos sólidos superiores a 1 mm. (4), contra agua de lluvia 
hasta 60º de la vertical (3) y contra energía de choque de 6 julios (7). Los fusibles (I) serán APR 
de 6 A,  e irán en la tapa de la caja, de modo que ésta haga la función de seccionamiento. La 
entrada y salida de los conductores de la red se realizará por la cara inferior de la caja y la salida 
de la acometida por la cara superior. 
 
 Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio entre fases. 
 
 Cuando las luminarias no lleven incorporado el equipo de reactancia y condensador, 
dicho equipo se fijará sólidamente en el interior del báculo o columna en lugar accesible. 
 
Artículo 26. Empalmes y derivaciones. 
 
 Los empalmes y derivaciones se realizarán preferiblemente en las cajas de acometidas 
descritas en el apartado anterior. De no resultar posible se harán en las arquetas, usando fichas 
de conexión (una por hilo), las cuales se encintarán con cinta autosoldable de una rigidez 
dieléctrica de 12 kV/mm, con capas a medio solape y encima de una cinta de vinilo con dos 
capas a medio solape. 
 
 Se reducirá al mínimo el número de empalmes, pero en ningún caso existirán empalmes 
a lo largo de los tendidos subterráneos. 
 
Artículo 27. Tomas de tierra. 
 
 La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será 
como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de 
la instalación, será como máximo de 30 Ohm. También se admitirán interruptores diferenciales 
de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta a tierra medida en 
la puesta en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5 Ohm y a 1 Ohm, respectivamente. 
En cualquier caso, la máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de 
la instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto 
mayores de 24 V en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros 
metálicos, etc).  
 
 
 



 
 
 La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común 
para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las redes 
de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de 
luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. Los conductores de la 
red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 
 
 - Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima, si forman parte de la propia red de 
tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. 
 
 - Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color 
verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm² para redes subterráneas, y 
de igual sección que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el 
interior de las canalizaciones de los cables de alimentación. 
 
 El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, 
será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-
amarillo, y sección mínima de 16 mm² de cobre. 
 
 Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, 
grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y 
protegido contra la corrosión. 
 
Artículo 28. Bajantes. 
 
 En las protecciones se utilizará, exclusivamente, el tubo y accesorios descritos en el 
apartado 2.1.11. 
 
 Dicho tubo alcanzará una altura mínima de 2,50 m. sobre el suelo. 
 
CAPITULO II-B. CONDUCCIONES AEREAS. 
 
Artículo 29. Colocación de los conductores. 
 
 Los conductores se dispondrán de modo que se vean lo menos posible, aprovechando 
para ello las posibilidades de ocultación que brinden las fachadas de los edificios. 
 
 Cuando se utilicen grapas, o cinta de aluminio, en las alineaciones rectas, la separación 
entre dos puntos de fijación consecutivos será, como máximo, de 40 cm. Las grapas quedarán 
bien sujetas a las paredes. 
 
 Cuando se utilicen tacos y abrazaderas, de las usuales para redes trenzadas, éstas 
serán del tipo especificado en el proyecto. Igualmente la separación será, como máximo, la 
especificada en el proyecto. 
 
 Los conductores se fijarán de una parte a otra de los cambios de dirección y en la 
proximidad inmediata de su entrada en cajas de derivación u otros dispositivos. 
 
 No se darán a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El 
radio interior de curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante de los 
conductores. 
 
 El tendido se realizará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, 
así como roces perjudiciales y tracciones exageradas. 
 



 
 
 Los conductores se fijarán a una altura no inferior a 2,50 m. del suelo. 
 
Artículo 30. Acometidas. 
 
 Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en el interior de 
cajas, no existiendo empalmes a lo largo de toda la acometida. Las cajas estarán provistas de 
fichas de conexión bimetálicas y a los conductores solo se quitará el aislamiento en la longitud 
que penetren en las bornas de conexión. 
 
 Si las luminarias llevan incorporada el equipo de reactancia y condensador, se utilizarán 
cajas de las descritas en el apartado 2.1.6, provistas de dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales 
se montarán en portafusibles seccionables de 20 A. 
 
 Si las luminarias no llevasen incorporado el equipo de reactancia y el condensador, se 
utilizarán cajas en chapa galvanizada de las descritas en el proyecto, en las que se colocarán las 
fichas de conexión, el equipo de encendido y los dos cartuchos APR de 6 A., los cuales se 
montarán en portafusibles seccionables de 20 A. La distancia de esta caja al suelo no será 
inferior a 2,50 m. 
 
 Sea cual fuese el tipo de caja, la entrada y salida de los conductores se hará por la cara 
inferior. 
 
 Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio de fases. 
 
 Los conductores de la acometida no sufrirán deterioro o aplastamiento a su paso por el 
interior de los brazos. La parte roscada de los portalámparas, o su equivalente, se conectará al 
conductor que tenga menor tensión con respecto a tierra. 
 
Artículo 31. Empalmes y derivaciones. 
 
 Los empalmes y derivaciones se efectuarán exclusivamente en cajas de las descritas en 
el Artículo 8 y la entrada y salida de los conductores se hará por la cara inferior. 
 
 Se reducirá al mínimo el número de empalmes. 
 
Artículo 32. Colocación de brazos murales. 
 
 Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte los brazos 
no sufran deterioro alguno. 
 
 Los brazos murales sólo se fijarán a aquellas partes de las construcciones que lo 
permitan por su naturaleza, estabilidad, solidez, espesor, etc., procurando dejar por encima del 
anclaje una altura de construcción al menos de 50 cm. 
 
 Los orificios de empotramiento serán reducidos al mínimo posible. 
 
 La puesta a tierra cumplirá las condiciones indicadas en el Capítulo II-A. 
 
Artículo 33. Cruzamientos. 
 
 Cuando se pase de un edificio a otro, o se crucen calles y vías transitadas, se utilizará 
cable fiador del tipo descrito en el Artículo 15. Dicho cable irá provisto de garras galvanizadas, 
60x60x6 mm (una en cada extremo), perrillos galvanizados (dos en cada extremo), un tensor 
galvanizado de ½“, como mínimo y guardacabos galvanizados. 



 
 
 En las calles y vías transitadas la altura mínima del conductor, en la condición de flecha 
más desfavorable, será de 6 m. 
 
 El tendido de este tipo de conducciones será tal que ambos extremos queden en la 
misma horizontal y procurando perpendicularidad con las fachadas. 
 
Artículo 34. Paso a subterráneo. 
 
 Se realizará según el Artículo 28. 
 
Artículo 35. Palometas. 
 
 Serán galvanizadas, en angular 60x60x6 mm., con garras de idéntico material. Su 
longitud será tal que alcanzado el tendido la altura necesaria en cada caso, los extremos queden 
en la misma horizontal. 
 
 Si fuesen necesarios tornapuntas serán de idéntico material, pero si lo necesario fuesen 
vientos, se utilizará el cable descrito en el Artículo 15, con los accesorios descritos en el Artículo 
33. Los anclajes de los vientos se harán preferiblemente sobre edificios, en lugares que puedan 
absorber los esfuerzos a transmitir; nunca se usarán los árboles para los anclajes. Los vientos 
que puedan ser alcanzados sin medios especiales desde el suelo, terrazas, balcones, ventanas 
u otros lugares de fácil acceso a las personas, estarán interrumpidos por aisladores de retención 
apropiados. 
 
 En los tendidos verticales, los conductores se fijarán a las palometas mediante 
abrazaderas de doble collar de las usadas en líneas trenzadas. 
 
 Cuando las palometas sean accesibles llevarán una toma de tierra que estará de 
acuerdo a lo indicado en Capítulo II-A. 
 
Artículo 36. Apoyos de madera. 
 
 Tendrán la altura que se especifica en el proyecto, serán de madera creosotada, con 11 
cm. de diámetro mínimo en cogolla y 18 cm. a 1,50 m. de las base, con zanca de hormigón de 2 
m. y 1.000 mkg. y dos abrazaderas sencillas galvanizadas. 
 
 La fijación del poste a la zanca se hará de modo que el mismo quede separado del suelo 
15 cm., como mínimo, con el fin de preservar a la madera de la humedad de éste. 
 
 Si fuesen necesarios tirantes, se utilizará el cable descrito en el Artículo 15, los anclajes 
de estos pueden hacerse en el suelo o sobre edificios u otros elementos previstos para absorber 
los esfuerzos que aquellos puedan transmitir. No podrán utilizarse los árboles para el anclaje de 
los tirantes, y cuando estos anclajes se realicen en el suelo, se destacará su presencia hasta una 
altura de 2 m. Los tirantes estarán provistos de un tensor galvanizado, como mínimo de ½“, 
guardacabos galvanizados y dos perrillos galvanizados por extremo. 
 
 Los tirantes que puedan ser alcanzados sin medios especiales desde el suelo, terrazas, 
balcones, ventanas u otros lugares de fácil acceso a las personas, estarán interrumpidos por 
aisladores de retención apropiados. 
  
 Los tornapuntas se fijarán sobre los apoyos en el punto más próximo posible al de 
aplicación de la resultante de los esfuerzos actuantes sobre el mismo. 
 
 



 
 
CAPITULO II-C. TRABAJOS COMUNES. 
 
Artículo 37. Fijación y regulación de las luminarias. 
 
 Las luminarias se instalarán con la inclinación adecuada a la altura del punto de luz, 
ancho de calzada y tipo de luminaria. En cualquier caso su plano transversal de simetría será 
perpendicular al de la calzada. 
 
 En las luminarias que tengan regulación de foco, las lámparas se situarán en el punto 
adecuado a su forma geométrica, a la óptica de la luminaria, a la altura del punto de luz y al 
ancho de la calzada. 
 
 Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado (brida, tornillo de presión, rosca, 
rótula, etc.) una vez finalizados el montaje, la luminaria quedará rígidamente sujeta, de modo que 
no pueda girar u oscilar respecto al soporte. 
 
Artículo 38. Cuadro de maniobra y control. 
 
 Todas las partes metálicas (bastidor, barras soporte, etc.) estarán estrictamente unidas 
entre sí y a la toma de tierra general, constituida según los especificado en el capítulo II-A. 
 
 La entrada y salida de los conductores se realizará de tal modo que no haga bajar el 
grado de estanquidad del armario. 
 
Artículo 39. Célula fotoeléctrica. 
 
 Se instalará orientada al Norte, de tal forma que no sea posible que reciba luz de ningún 
punto de luz de alumbrado público, de los faros de los vehículos o de ventanas próximas. De ser 
necesario se instalarán pantallas de chapa galvanizada o aluminio con las dimensiones y 
orientación que indique la Dirección Técnica. 
 
Artículo 40. Medida de iluminación. 
 
 La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificada pasados los 30 días de 
funcionamiento de las instalaciones. Se tomará una zona de la calzada comprendida entre dos 
puntos de luz consecutivos de una misma banda si éstos están situados al tresbolillo, y entre tres 
en caso de estar pareados o dispuestos unilateralmente. Los puntos de luz que se escojan 
estarán separados una distancia que sea lo más cercana posible a la separación media. 
 
 En las horas de menos tráfico, e incluso cerrando éste, se dividirá la zona en rectángulos 
de dos a tres metros de largo midiéndose la iluminancia horizontal en cada uno de los vértices. 
Los valores obtenidos multiplicados por el factor de conservación, se indicará en un plano. 
 
 Las mediciones se realizarán a ras del suelo y, en ningún caso, a una altura superior a 
50 cm., debiendo tomar las medidas necesarias para que no se interfiera la luz procedente de las 
diversas luminarias. 
 
 La célula fotoeléctrica del luxómetro se mantendrá perfectamente horizontal durante la 
lectura de iluminancia; en caso de que la luz incida sobre el plano de la calzada en ángulo 
comprendido entre 60º y 70º con la vertical, se tendrá en cuenta el ”error de coseno“. Si la 
adaptación de la escala del luxómetro se efectúa mediante filtro, se considerará dicho error a 
partir de los 50º. 
 
 Antes de proceder a esta medición se autorizará al adjudicatario a que efectúe una 



limpieza de polvo que se hubiera podido depositar sobre los reflectores y aparatos. 
 
 La iluminancia media se definirá como la relación de la mínima intensidad de iluminación, 
a la media intensidad de iluminación. 
 
Artículo 41. Seguridad. 
 
 Al realizar los trabajos en vías públicas, tanto urbanas como interurbanas o de cualquier 
tipo, cuya ejecución pueda entorpecer la circulación de vehículos, se colocarán las señales 
indicadoras que especifica el vigente Código de la Circulación. Igualmente se tomarán las 
oportunas precauciones en evitación de accidentes de peatones, como consecuencia de la 
ejecución de la obra. 
 
    

Mantenimiento de la Eficiencia Energética de las Instalaciones 
 
 Para garantizar en el transcurso del tiempo el valor del factor de mantenimiento de la 
instalación, se realizarán las operaciones de reposición de lámparas y limpieza de luminarias con 
la periodicidad determinada por el cálculo del factor. 
 
 El titular de la instalación será el responsable de garantizar la ejecución del plan de 
mantenimiento de la instalación descrito en el proyecto o memoria técnica de diseño. 
 
 Las operaciones de mantenimiento relativas a la limpieza de las luminarias y a la 
sustitución de lámparas averiadas podrán ser realizadas directamente por el titular de la 
instalación o mediante subcontratación. 
 
 Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de mantenimiento serán 
realizadas por un instalador autorizado en baja tensión, que deberá llevar un registro de 
operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los resultados de las tareas realizadas. 
 
 El registro podrá realizarse en un libro u hojas de trabajo o un sistema informatizado. En 
cualquiera de los casos, se numerarán correlativamente las operaciones de mantenimiento de la 
instalación de alumbrado exterior, debiendo figurar, como mínimo, la siguiente información: 
 
- El titular de la instalación y la ubicación de ésta. 
 
- El titular del mantenimiento. 
 
- El número de orden de la operación de mantenimiento preventivo en la instalación. 
 
- El número de orden de la operación de mantenimiento correctivo. 
 
- La fecha de ejecución. 
 
- Las operaciones realizadas y el personal que las realizó. 
 
 Además, con objeto de facilitar la adopción de medidas de ahorro energético, se 
registrará: 
 
- Consumo energético anual. 
 
- Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz. 
- Medida y valoración de la energía activa y reactiva consumida, con discriminación horaria y 
factor de potencia. 



 
- Niveles de iluminación mantenidos. 

Mediciones Luminotécnicas en las Instalaciones de Alumbrado 
 
1. COMPROBACIONES ANTES DE REALIZAR LAS MEDIDAS. 
 
1.1. CONDICIONES DE VALIDEZ PARA LAS MEDIDAS. 
 
a) Geometría de la instalación: los cálculos y medidas serán representativos para todas aquellas 
zonas que tengan la misma geometría en cuanto a: 
 
- Distancia entre puntos de luz. 
- Altura de montaje de los puntos de luz que intervienen en la medida. 
- Longitud del brazo, saliente e inclinación. 
- Ancho de calzada. 
- Dimensiones de arcenes, medianas, etc. 
 
b) Tensión de alimentación: durante la medida se registrará el valor de la tensión de alimentación 
mediante un voltímetro registrador o, en su defecto, se realizarán medidas de la tensión de 
alimentación cada 30 minutos. Si se miden desviaciones o variaciones en la tensión de 
alimentación respecto al valor asignado de la instalación que pudieran afectar significativamente 
al flujo luminoso emitido por las lámparas, se aplicarán las correcciones correspondientes. En 
caso de utilizar sistema de regulación de flujo, la medición se llevará a cabo con los equipos a 
régimen nominal. 
 
c) Influencia de otras instalaciones: Todas las lámparas próximas a una instalación ajenas a la 
misma deberán apagarse en el momento de las medidas (incluidos los faros de los vehículos, en 
cualquiera de los sentidos de circulación). 
 
d) Condiciones meteorológicas: Aunque las exigencias de visibilidad son análogas para todas las 
condiciones meteorológicas, las medidas deben realizarse en tiempo seco y con los pavimentos 
limpios (salvo que se diseñe para pavimentos húmedos, de modo que las condiciones visuales 
no se deterioren notablemente durante los intervalos lluviosos). Además, no deben ejecutarse las 
medidas si la atmósfera no está completamente despejada de brumas o nieblas. 
 
1.2. MEDIDA DE LUMINANCIAS. 
 
 La medida de la luminancia media y las uniformidades deberán realizarse sobre el 
terreno, comparándose los resultados obtenidos en el cálculo incluido en el proyecto con los de 
la medida. La medida requiere un pavimento usado durante cierto tiempo, y un tramo recto de 
calzada de longitud aproximada de 250 m. 
 
a) Luminancias puntuales (L). 
 
 La medida deberá hacerse con luminancímetro, con un medidor de ángulo no mayor de 
2´en la vertical, y entre 6´y 20´en la horizontal. 
 
b) Luminancia media (Lm). 
 
 Para la medida de la luminancia media se utilizará un luminancímetro integrador, con 
limitadores de campo que correspondan a la superficie a medir: 100 m de longitud por el ancho 
de los carriles de circulación. El punto de observación estará situado a 60 m antes del límite 
anterior de la zona de medida, y el luminancímetro estará situado a 1,5 m de altura y a 1/4 del 
ancho de la calzada, medido desde el límite exterior en el último carril. 
 



 El método de referencia para comprobar la luminancia media dinámica consiste en hacer 
dos medidas con el luminancímetro integrador, una comenzando la zona de medida entre dos 
luminarias y otra coincidiendo con una de las luminarias (en el caso de una disposición al 
tresbolillo, entre dos luminarias en diferentes carriles). 
 
 La media de estas dos medidas es una buena aproximación a la luminancia media 
dinámica. 
 
1.3. MEDIDA DE ILUMINANCIAS. 
 
 La medida se realizará con un iluminancímetro, también llamado luxómetro, que deberá 
cumplir las siguientes exigencias: 
 
a) Deberá tener un rango de medida adecuado, acorde a los niveles a medir y estar calibrado por 
un laboratorio acreditado. 
 
b) Deberá disponer de corrección del coseno hasta un ángulo de 85º. 
 
c) Tendrá corrección cromática, según CIE 69:1987 de acuerdo con la distribución espectral de 
las fuentes luminosas empleadas y su respuesta se ajustará a la curva media de sensibilidad 
V(I). 
 
d) El coeficiente de error por temperatura deberá estar especificado para margen de las 
temperaturas de funcionamiento previstas durante su uso. 
 
e) La fotocélula de luxómetro estará montada sobre un sistema que permita que ésta se 
mantenga horizontal en cualquier punto de medida. 
 
 Las medidas se realizarán sobre la capa de rodadura de la calzada, en los puntos 
determinados en la retícula de cálculo del proyecto. Todas las luminarias que intervienen en la 
medida y forman parte de la instalación de alumbrado, deben estar libres de obstáculos y podrán 
verse desde la fotocélula. 
 
 Una reducción de la retícula de medida, con respecto a la de cálculo, será admisible 
cuando no modifique los valores mínimos, máximos y medios en +- 5%. 
 
1.4. COMPROBACION DE LAS MEDICIONES LUMINOTECNICAS. 
 
 Los valores medios de las magnitudes medidas no diferirán más de un 10 % respecto a 
los valores de cálculo de proyecto. 
 
2. MEDIDA DE LUMINANCIA. 
 
 La luminancia en un punto de la calzada se obtiene mediante la fórmula: 
 
 L =  (l·r/h²) 
 
donde el sumatorio () comprende todas las luminarias de la instalación considerada. Los valores 
de la intensidad luminosa (l) y del coeficiente de luminancia reducido (f) se obtienen por 
interpolación cuadrática en la matriz de intensidades de la luminaria y en la tabla de reflexión del 
pavimento. Por último, la variable (h) es la altura de la luminaria. 
 
 Un vez finalizada la instalación del alumbrado exterior, se procederá a efectuar las 
mediciones luminotécnicas, al objeto de comprobar los resultados del proyecto. La retícula de 
medida que se concreta más adelante es la que se utilizará en las medidas de campo. No 
obstante, podrán utilizarse otras retículas en el cálculo del proyecto siempre que incorporen un 



mayor número de puntos. 
 
2.1. SELECCION DE LA RETICULA DE MEDIDA. 
 
 La retícula de medida es el conjunto de puntos en los que en el proyecto se calcularán 
los valores de luminancia. En sentido longitudinal, la retícula cubrirá el tramo de calzada 
comprendido entre dos luminarias consecutivas del mismo lado. En sentido transversal, deberá 
abarcar el ancho definido para el área de referencia (normalmente la anchura del carril de 
tráfico). 
 
 Los puntos de medida se dispondrán, uniformemente separados, como muestra la figura 
1 de la ITC-EA-07, siendo su separación longitudinal D, no superior a 5 m, y su separación 
transversal d, no superior a 1,5 m. El número mínimo de puntos en la dirección longitudinal N, o 
transversal n, será de 3. 
 
2.2. POSICION DEL OBSERVADOR. 
 
 El observador se colocará a 1,5 m de altura sobre la superficie de la calzada y en sentido 
longitudinal, a 60 m de la primera línea transversal de puntos de cálculo. En sentido transversal 
se situará a: 
 
a) 1/4 de ancho total de la calzada, medido desde el borde derecho de la misma (lado opuesto al 
de los puntos de luz en implantación unilateral), para la medida de la luminancia media Lm y de 
la uniformidad global Uo y 
 
b) en el centro de cada uno de los carriles del sentido considerado para la medida de la 
uniformidad longitudinal Ul, para cada sentido de circulación. 
 
2.3. AREA LIMITE. 
 
 Con el fin de evitar el efecto de otras instalaciones de alumbrado en los valores medidos 
de luminancia de una instalación, se establece un área límite dentro de la cual, deberá apagarse 
durante la medida cualquier luminaria que no pertenezca a dicha instalación. 
 
 La figura 4 de la ITC-EA-07 refleja el área límite citada anteriormente, siendo H la altura 
de montaje de las luminarias de la instalación considerada. 
 
3. MEDIDA DE ILUMINANCIA. 
 
 La iluminancia horizontal en un punto de la calzada se expresa mediante: 
 
  E =  (l·cos3  /h²) 
 
 Siendo, I la intensidad luminosa,  el ángulo formado por la dirección de incidencia en el 
punto con la vertical y h la altura de la luminaria. El sumatorio () comprende todas las luminarias 
de la instalación. 
 
3.1. SELECCION DE LA RETICULA DE MEDIDA. 
 
 La retícula de medida es el conjunto de puntos en los que en el proyecto se calcularán 
los valores de iluminancia. En sentido longitudinal, la retícula cubrirá el tramo de superficie 
iluminada comprendido entre dos luminarias consecutivas. En sentido transversal, deberá 
abarcar el ancho de área aplicable, tal y como se representa en la figura 5 de la ITC-EA-07. 
 
 Los puntos de medida se dispondrán, uniformemente separados y cubriendo todo el área 
aplicable, como muestra la figura 5, siendo su separación longitudinal D, no superior a 3 m, y su 



separación transversal d, no superior a 1 m. El número mínimo de puntos en la dirección 
longitudinal N será de 3. 
 
3.2. AREA LIMITE. 
 
 Con el fin de evitar el efecto de otras instalaciones de alumbrado en los valores medidos 
de iluminancia de una instalación, se establece un área límite dentro de la cual, deberá apagarse 
durante la medida, cualquier luminaria que no pertenezca a dicha instalación. 
El área límite a considerar esta definida por una distancia al punto de medida de 5 veces la altura 
de montaje H de las luminarias de la instalación considerada. 
 
3.3. METODO SIMPLIFICADO DE MEDIDA DE LA ILUMINANCIA MEDIA. 
 
 El método denominado de los "nueve puntos" permite determinar de forma simplificada, 
la iluminancia media (Em), así como también las uniformidades media (Um) y general (Ug). 
 
 A partir de la medición de la iluminancia en quince puntos de la calzada (véase fig. 6 de 
la ITC-EA-07), se determinará la iluminancia media horizontal (Em) mediante una media 
ponderada, de acuerdo con el denominado método de los “nueve puntos”. 
 
 Mediante el luxómetro se mide la iluminancia en los quince puntos resultantes de la 
intersección de las abscisas B, C, D, con las ordenadas 1, 2, 3, 4 y 5, de la figura 6. 
 
 Teniendo en cuenta una eventual inclinación de las luminarias hacia un lado u otro, se 
debe adoptar como medida real de la iluminancia en el punto teórico P1 la media aritmética de 
las medidas obtenidas en los puntos B1 y B5 y así sucesivamente, tal y como consta en la tabla 
que se adjunta más adelante. 
 
 La iluminancia media es la siguiente: 
 
 Em = E1 + 2E2 + E3 + 2E4 + 4E5 + 2E6 + E7 + 2E8 + E9  / 16 

 
Donde: 
 
E1 = (B1 + B5) /2 

E2 = (C1 + C5) /2 

E3 = (D1 + D5) /2 

E4 = (B2 + B4) /2 

E5 = (C2 + C4) /2 

E6 = (D2 + D4) /2 

E7 = B3 

E8 = C3 

E9 =D3 

 
 La uniformidad media (Um) de iluminancia es el cociente entre el valor mínimo de las 
iluminancias Ei calculadas anteriormente y la iluminancia media (Em). 
 
 La uniformidad general o extrema (Ug) se calcula dividiendo el valor mínimo de de las 
iluminancias Ei entre el valor máximo de dichas iluminancias. 
 
4. MEDIDA DE ILUMINANCIA EN GLORIETAS. 
 
 La retícula de medida se representa en la figura 7 de la ITC-EA-07 y parte de 8 radios 
que tienen su origen en el centro de la glorieta, formando un ángulo entre ellos de 45º. El origen 



angular de los radios se elige arbitrariamente con independencia de la implantación de las 
luminarias. 
 
 El número de puntos de cálculo de cada uno de los 8 radios es función del número de 
carriles de tráfico del anillo de la glorieta, a razón de 3 puntos por carril de anchura (A), tal y 
como se representa en la figura 7. 
 
 En el caso de una implantación simétrica, el número de radios a considerar se podrá 
reducir a 2 consecutivos, que cubran un cuarto de la glorieta. 
 
 Cualquiera que sea el tipo de implantación de los puntos de luz -periférica o central-, 
exista simetría o no, la iluminancia media horizontal (Em) del anillo de la glorieta será la media 
aritmética de las iluminancias (Ei) calculadas o medidas en los diferentes puntos de la retícula: 
 
 Em = 1/n Ei 
 
 La uniformidad media de iluminancia horizontal del citado anillo de la glorieta será el 
cociente entre el valor más pequeño de la iluminancia puntual (Ei) y la iluminancia media (Em). 
 
5. DESLUMBRAMIENTO PERTURBADOR. 
 
Se basa en el cálculo de la luminancia de velo: 
 
 Lv = 10 · (Eg/²) (en cd/m²) 
 
donde Eg (lux) es la iluminancia producida en el ojo en un plano perpendicular a la línea de 
visión, y  (grados) es el ángulo entre la dirección de incidencia de la luz en el ojo y la dirección 
de observación. El sumatorio () está extendido a todas las luminarias de la instalación. 
 
 Se considera que contribuyen al deslumbramiento perturbador todas las luminarias que 
se encuentren a menos de 500 m de distancia del observador (véase fig. 8 de la ITC-EA-07). 
 
 Para el cálculo de la luminancia de velo para cada hilera de luminarias, se comienza por 
la más cercana, alejándose progresivamente y acumulando las luminancias de velo producidas 
por cada una de ellas, hasta que su contribución individual sea inferior al 2% de la acumulada, y 
como máximo hasta las luminarias situadas a 500 m del observador. Finalmente, se sumarán las 
luminancias de velo de todas las hileras de luminarias. 
 
El incremento del umbral de percepción se calcula según la expresión: 
 
 TI = 65 · Lv / (Lm)0,8 (en %) 
 
que es una fórmula válida para luminancias medias de calzada (Lm) entre 0,05 y 5 cd/m². 
 
5.1. ANGULO DE APANTALLAMIENTO. 
 
 A efectos de cálculo del deslumbramiento perturbador en alumbrado vial, no se 
considerarán las luminarias cuya dirección de observación forme un ángulo mayor de 20° con la 
línea de visión, ya que se suponen apantalladas por el techo del vehículo, tal y como se 
representa en la figura 8. 
 
5.2. POSICION DEL OBSERVADOR. 
 
 La posición del observador se definirá tanto en altura como en dirección longitudinal y 
transversal a la dirección de las luminarias: 
 



a) El observador se colocará a 1,5 m de altura sobre la superficie de la calzada 
b) en dirección longitudinal, de forma tal que la luminaria más cercana a considerar se encuentre 
formando exactamente 20° con la línea de visión, es decir a una distancia igual a (h-1,5) tg 70º. 
En el caso de disposiciones al tresbolillo, se efectuarán dos cálculos diferentes (con la primera 
luminaria de cada lado formando 20°) y se considerará para los cálculos, el mayor valor de los 
dos. 
c) En dirección transversal se situará a 1/4 de ancho total de la calzada, medido desde el borde 
derecho de la misma. 
 
 A partir de esta posición se calcula la suma de las luminancias de velo producidas por la 
primera luminaria en la dirección de observación y las luminarias siguientes hasta una distancia 
de 500 m. 
 
5.3. CONTROL DE LA LIMITACION DEL DESLUMBRAMIENTO EN GLORIETAS. 
 
 En el caso de glorietas no se puede evaluar el deslumbramiento perturbador (incremento 
de umbral TI), dado que el anillo de una rotonda no es un tramo recto de longitud suficiente para 
poder situar al observador y medir luminancias en la calzada. 
 
 El índice GR puede utilizarse igual que se aplica en la iluminación de otras instalaciones 
de alumbrado de la ITC-EA-02. 
 
 Conviene definir una o varias posiciones del conductor de un vehículo que circula por 
una vía que afluye a la glorieta en posición lejana y próxima, incluso en el propio anillo. 
 
 Preferentemente se considerarán dos posiciones de observación representadas en las 
figuras 10 y 11 de la ITC-EA-07, con una altura de observación de 1,50 m. 
 
- Posición 1 
 
Sobre una vía de tráfico que afluye a la glorieta, y el observador mirando el centro de la isleta. 
 
- Posición 2 
 
Sobre el anillo que rodea la isleta central, con dirección de la mirada tangencial al anillo. 
 
6. RELACION ENTORNO SR. 
 
 Para calcular la relación entorno (SR), es necesario definir 4 zonas de cálculo de forma 
rectangular situadas a ambos lados de los dos bordes de la calzada, tal y como se representa en 
la figura 12 de la ITC-EA-07. 
 
 A cada lado de la calzada, se calcula la relación entre la iluminancia media de la zona 
situada en el exterior de la calzada y la iluminancia media de la zona adyacente situada sobre la 
calzada. La relación entorno SR es la más pequeña de las dos relaciones. 
 
 La anchura (ASR) de cada una de las zonas de cálculo se tomará como 5 m o la mitad de 

la anchura de la calzada, si ésta es inferior a 10 m. 
 
 Si los bordes de la calzada están obstruidos, se limitará el cálculo a la parte de los 
bordes que están despejados. 
 
 En presencia, por ejemplo, de una banda de parada de urgencia, o de un arcén que 
bordea la calzada, se tomará para (ASR) la anchura de este espacio. 

 



 La longitud de las zonas de cálculo de la relación entorno (SR) es igual a la separación 
(S) entre puntos de luz. 
 
6.1. NUMERO Y POSICION DE LOS PUNTOS DE CALCULO EN SENTIDO LONGITUDINAL. 
 
 El número (N) de puntos de cálculo y la separación (D) entre dos puntos sucesivos, se 
determinan de igual forma a la establecida para el cálculo de luminancias e iluminancias de la 
calzada. 
 
 Los puntos exteriores de la malla están separados, respecto a los bordes de la zona de 
cálculo, por una distancia (D/2) en el sentido transversal. 
 
6.2. NUMERO Y POSICION DE LOS PUNTOS DE CALCULO EN EL SENTIDO 
TRANSVERSAL. 
 
 El número de puntos de cálculo será n=3 si ASR > 2,5 m y n=1 en caso contrario. La 

separación (d) entre dos puntos sucesivos, se calculará en función la anchura (ASR) de la zona 

de cálculo, como: 
 
 d = 2 · ASR/n 

 
 Las líneas transversales extremas de los puntos de cálculo estarán separadas una 
distancia (d/2), de la primera y última luminaria, respectivamente. 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

1 UD INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN 
UA-18 DEL TERMINO MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL RASPEIG.

PRECIO UNITARIO (€) EUROS

1,1 ML LINEA DE CONDUCTORESUNIPOLARES FLEXIBLES TIPO RV-K 0,6/ KV DE
COBRE 4X6 MM2, NO PROPAGADOR DE LLAMA NI DE FUEGO, TENDIDO
BAJO CANALIZACIÓN ENTERRADA, INCLUSO P.P. DE BORNAS,
TERMINALES, EMPALMES, SUMINISTRO, CONEXIONADO Y PRUEBAS.

180 2,10 € 378,00 E
1,2 ML LINEA DE CONDUCTORESUNIPOLARES 750 V1 X 16 MM2 Cu PARA TOMA

DE TIERRA CON CONEXIÓN BIMETÁLICA A PICAS REALIZADA EN
CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, TOTALMENTE INSTALADA Y
CONECTADA.

200 1,20 € 240,00 E
1,3 UD LUMINARIA MARCA PRILUX O SIMILAR MODELO AVATAR 24 LED 37W,

CLASE I, ARMADURA Y TAPA SUPERIOR DE ALUMINIO, DIFUSOR DE
VIDRIO TEMPLADO TRANSPARENTE,FLUJOLUMINICO DE LED DE 6621 lm,
FLUJO LUMINARIA DE 5119 lm, EFICACIA DE 138 lm/W, RENDIMIENTO 83
%, Tª DE COLOR DE 4,000 K, L90 B10 >200,000h, GRADO DE PROTECCION
IP-66, RESISTENCIA AL IMPACTO IK08. TOTALMENTE MONTADA,
INSTALADA Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

10 232,00 € 2.320,00
1,4 ML COLUMNA DE ACERO GALVANIZADO UNE-EN 40-5, DE 8 m DE ALTURA.

INCLUSO P.P DE LINEA DE 2X2,5 MM2 Cu DESDE CAJA CLAVET o SIMILAR
HASTA LUMINARIA, CAJA DE CONEXIONES, CIMENTACIÓN COLUMNA Y
T.T. TOTALMENTE INSTALADA Y CONECTADA.

10 205,00 € 2.050,00 E
1,5 ML DE OBRA CIVIL DE ZANJA DE 0,60 MTS. X 0,40 MTS. CON LECHO DE

ARENA 0,10 CMT., TUBO PROTECCIÓN DE 80 M.M., CINTA DE ATENCIÓN,
INCLUSO P.P. DE CRUCE DE CALLES SEGÚN DETALLE DE PROYECTO, Y
RELLENO DE ZANJA EN TONGADAS DE 20 CMT. COMPACTADAS, SEGÚN
PROYECTO

175 30,00 € 5.250,00 E
1,6 UD DE OBRA CIVIL DE ARQUETA DE 0,50 MTS.. X 0,50 MTS. X 0,60 MTS. DE

LADRILLO PANAL CON MORTERO DE CEMENTO BASTARDO Y SOBRE
LECHO DE HORMIGON, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE
FUNDICIÓN DE 40 CMT. X 40 CMT., INCLUSO ACOMETIDA DE TUBOS,
SEGÚN PROYECTO

10 20,00 € 200,00 E
1,7 UD DE PICA Y ABRAZADERA DE 1,5 MTS. DE LONGITUD DE ACERO

COBREADO EN ARQUETAS JUNTO A COLUMNAS, INCLUSO PUENTE DE
UNION ENTRE RED DE TIERRAS, SUMINISTRO, CONEXIONADO Y
COLOCACIÓN , SEGÚN PROYECTO.

10 1,30 € 13,00 E
1,8 P.A. VERIFICACIÓN, PRUEBAS Y OCA Y LEGALIZACIÓN.

1 349,00 € 349,00 E
TOTAL ( 1 ) 10.800,00 E

El presupuesto asciende a  DIEZ MIL OCHOCIENTOS EUROS

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

JOSE FERNANDO AMAT GUARINOS

COLEGIADO Nº 2067
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1 MEMORIA 
 

1.1 Antecedentes  
 Se pretende la instalación de un transformador de compañía de 

250 KVA en Centro de Transformación a instalar que dará suministro a 

una urbanización de viviendas situado en la Unidad de Actuación UA-18 

de San Vicente del Raspeig (Alicante). 

   

1.2 Resumen de características  
 

1.2.1 Titular  
 
  Titular inicial 

 LAFORA6 DE GESTIÓN, S.L.  
 C.I.F.: B-54996335 

 C/Juan Bautista Lafora, nº 6   

 Alicante 03001 (Alicante) 

 Representante: 

 Alejandro Garcia Verdu 

 D.N.I. 44.767.999-V 
 

 
  Titular final: 

 I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. 
 C.I.F.: A-95075578 

 Domicilio social: C/ Calderón de la Barca nº 16 Alicante. 

 Representante: D. Cesar Calomarde. 

   

1.2.2 Número de registro 
  En tramitación. 
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1.2.3 Emplazamiento  
 El Centro de transformación estará situado en la Unidad de 

Actuación UA-18, en la confluencia de las calles Les Flors y Paseo del 

Sagrat de San Vicente del Raspeig (Alicante). 

 

1.2.4 Localidad  
  El Centro se halla ubicado en San Vicente del  Raspeig  (Alicante). 

 

1.2.5 Actividad  
  Centro de Transformación para suministro eléctrico en baja 

tensión a urbanización de viviendas. 

 

1.2.6 Potencia unitaria de cada transformador y potencia total en kVA  
  

 Potencia unitaria del transformador:  250 kVA 

 

1.2.7 Tipo de Centro de Transformación  
  El Centro objeto de este proyecto es del tipo miniblok-24 (edificio 

prefabricado). 

   

1.2.8 Tipo de transformador  
· Refrigeración del transformador 1:   aceite 

· Volumen de dieléctrico transformador 1: 240 l 

· Volumen total de dieléctrico:   240 l 

 

1.2.9 Director de obra  
  Jose Fernando Amat Guarinos 

  D.N.I. 22.131.694-J 

  Colegiado 2067 
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1.2.10 Presupuesto total  
· Presupuesto total: 58.025,00 € 

 

1.3 Objeto del proyecto  
  Este proyecto tiene por objeto definir las características de un 

Centro destinado al suministro de energía eléctrica en baja tensión a una 

urbanización de viviendas, así como justificar y valorar los materiales 

empleados en el mismo. 

 

1.4 Reglamentación y disposiciones oficiales  
  

 Legislación nacional 
o Ley 54/1997 de 27 de Noviembre, de Regulación del Sector 

Eléctrico (B.O.E. 28 de Noviembre de 1997). 

o Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1197, de 

27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto 

en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado  

o interior de la electricidad (BOE de 5/7/07). 

o Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

o Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se 

establece la metodología para el cálculo de la retribución de la 

actividad de distribución de energía eléctrica. 

o Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se 

establece la metodología para el cálculo de la retribución de la 

actividad de transporte de energía eléctrica. 

o Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula 

la conexión a red de instalaciones de producción de energía 

eléctrica de pequeña potencia. 

o Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la 

actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
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energía renovables, cogeneración y  residuos. 

o Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre, por el que se regulan 

las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica. 

(BOE de 30/12/98). Corrección de errores. (BOE de 2/4/99). 

o 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. 27 Diciembre 2000). 

o Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias, aprobadas por el real decreto 223/2008 y 

publicado en el BOE del 19/03/2009. Corrección de errores. (BOE 

de 17/5/08). Corrección de errores. (BOE de 19/7/08). 

o Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el 

régimen retributivo de la actividad de distribución de energía 

eléctrica. (BOE de 18/3/08). 

o Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican 

diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial 

para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 

25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para 

su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio. 

o Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias, denominadas MIE-BT. (BOE de 18-09-

02). 

o Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
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o Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen 

medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la 

electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. (BOE de 13/9/08). 

o Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

o Real Decreto 110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento unificado de puntos de medida del sistema  eléctrico. 

o Ley 31/95, de 8 de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos 

Laborales. 

o Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

o Real Decreto 105/2008, de 1de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción  y demolición. 

o Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas 

para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores  frente 

al riesgo  eléctrico 

o Recomendación 519/99/CE del Consejo, de 12  de julio  de  1999,  

relativa  a  la  exposición  del público en general  a  campos  

electromagnéticos  de O a 300 GHz. 

o Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se 

aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del 

dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones 

radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 

radioeléctricas. 

 

 Legislación autonómica 
o Decreto 88/2005, 29 Abril, del Consell de la Generalitat, por el que 

se establecen los Procedimientos de Autorización de Instalaciones 

de Producción, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, 

competencia de la Generalitat Valenciana. (DOCV 16/4/10). 

o Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de 

Energía, por la que se establece una declaración responsable 

normalizada en los procedimientos administrativos en los que sea 
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preceptiva la presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones 

redactadas  y  suscritas  por técnico titulado  competente y carezcan  

de visado  por el correspondiente  colegio profesional. 

o Resolución de 15 de octubre de 2010, del Consellera de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se establecen las 

zonas de protección de la avifauna contra colisión y electrocución, y 

se ordenan medidas para la reducción de la mortalidad de aves en 

líneas eléctricas de alta tensión (DOCV de 5/11/10). 

o Orden 9/2010, de 7 de abril, de la Conselleria de Infraestructuras y 

Transporte, por la que se modifica la Orden de 12 de febrero de 

2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, por la que se 

modifica la de 13 de marzo de 2000, sobre contenido mínimo en 

proyectos de industrias e instalaciones industriales. 

o Ley 2/89, de 3 de marzo de la Generalitat Valenciana, de Evaluación 

de Impacto Ambiental. (DOGV de 8/3/89). 

o Decreto 162/1990, de 15 de Octubre, del Consell de la Generalitat 

Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 

de la Ley 2/1989, de 3 de Marzo de Impacto Ambiental. 

o Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por 

el que se modifica el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del 

Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el Reglamento para 

la ejecución de la ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de 

Impacto Ambiental. 

o Orden de 3 de enero de 2005, de la Consellería de Territorio y 

Vivienda por la que se establece el contenido mínimo de los 

estudios  de  impacto  ambiental  que  se  hayan  de  tramitar  ante 

esta Consellería . 

o Decreto 208/2010, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se 

establece el contenido mínimo de la documentación necesaria para 

la elaboración de los informes a los estudios de impacto  ambiental a 

los que se refiere el artículo 11de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la 
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Generalitat , del Patrimonio Cultural valenciano. 

o Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que regula el 

régimen especial de evaluación y de aprobación, autorización o 

conformidad de planes, programas y proyectos qúe puedan afectar 

a la Red Natura 2000. 

o Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

(DOGV de 18/6/98). 

o Ley 10/2010, de 12  de diciembre, de Residuos de la Comunidad  

Valenciana. 

o Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 

Territorio,  Urbanismo y Paisaje,  de la Comunitat Valenciana 

o Ley 3/1993, de 9 de Diciembre, de las Cortes Valencianas (Ley 

Forestal). 

o Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el 

que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/93, de 9 de diciembre, de 

la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad Valenciana. 

o Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el 

que se aprueba el  pliego general de normas de seguridad en 

prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de 

obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus  

inmediaciones. 

o Ley 3/2014, de 11de julio, de Vías Pecuarias de la Comunitat 

Valenciana. 

o Instrucción de 13 de enero de 2012, de la Dirección General del 

Medio Natural, sobre vías pecuarias. 

 

 
Normas UNE 
- UNE 21192:1992/1M:2009. Cálculo de las intensidades de 

cortocircuito térmicamente admisibles, teniendo en cuenta los 

efectos del calentamiento no adiabático. 
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-  UNE 211003/IEC 60724: Límites de temperatura de cortocircuito 

en cables eléctricos de tensión asignada de 1 kV a 3 kV. 

-  UNE 50386:2011. Pasatapas para transformadores sumergidos en 

líquido aislante hasta 1 kV y de 250 A hasta 5 kA. 

-  UNE 50387:2003. Pasabarras para transformadores sumergidos 

en líquido aislante hasta 1 kV y de 1,25 kA hasta 5 kA. 

-  UNE-EN 60071-1:2006/A1:2010: Coordinación de aislamiento. 

Parte 1: Definiciones, principios y reglas. 

-  UNE-EN 60071-2:1999: Coordinación de aislamiento. Parte 2: 

Guía de aplicación. 

-  UNE-EN 60076-10:2002. Transformadores de potencia. Parte 10: 

Determinación de los niveles de ruido. 

-  UNE-EN 60076-10-1:2007. Transformadores de potencia. Parte 

10-1: Determinación de los niveles de ruido. Guía de aplicación. 

-  UNE-EN 60076-5:2008. Transformadores de potencia. Parte 5: 

Aptitud para soportar cortocircuitos. (IEC 600076-5:2006). 

-  UNE-EN 60099-5/A1:2001: Pararrayos. Parte 5: 

Recomendaciones para la selección y utilización. 

-  UNE-EN ISO 9001:2008/AC: 2009: Sistemas de gestión de la 

calidad. Requisitos. (ISO9001:2008/Cor 1:2009). 

-  UNE 21139/1M: 1997: Estipulaciones comunes para las normas 

de aparamenta de alta tensión. 

-  UNE-EN 60265-1:1999 y UNE-EN 60265-1:1999 CORR:2005. 

Interruptores de Alta Tensión. 

 Interruptores de Alta Tensión. Parte 1: para tensiones asignadas 

superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV. (CEI 62271-103) 

-  UNE-EN 60694:1998. Estipulaciones comunes para las normas de 

aparamenta de Alta Tensión (CEI 62271-1). UNE-EN 60694:1999 

CORRIGENDUM, debe leerse junto a UNE-EN 60694/A1/A2:2002. 

-  UNE-EN 60831-1/A1:2003: Condensadores de potencia 

autorregenerables a instalar en paralelo en redes de corriente 
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alterna de tensión nominal inferior o igual a 1000 V. Parte 1: 

Generalidades. Características de funcionamiento, ensayos y 

valores nominales. Prescripciones de seguridad. Guía de 

instalación y de explotación. 

-  UNE-EN 60831-2:1998: Condensadores de potencia 

autorregenerables a instalar en paralelo en redes de corriente 

alterna de tensión nominal inferior o igual a 1000 V. Parte 2: 

Ensayos de envejecimiento, autorregeneración y destrucción. 

-  UNE-EN 61000-4-10:1996 y 61000-4-10/A1:2001. Compatibilidad 

electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de 

medida. Sección 10: Ensayo de inmunidad a los campos 

magnéticos oscilatorios amortiguados. Norma básica de CEM. . 

(CEI 61000-4-10) 

-  UNE-EN 62271-102:2005. Aparamenta de alta tensión. Parte 102: 

Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente 

alterna. (CEI 62271-102). 

-  UNE-EN 62271-105:2005. Aparamenta de alta tensión. Parte 105: 

Combinados interruptor – fusible de corriente alterna para Alta 

Tensión. CEI 62271-105. 

-  UNE-EN 62271-200:2005. Aparamenta bajo envolvente metálica 

para corriente alterna de tensiones asignadas superiores a 1 kV e 

inferiores o iguales a 52 kV. (CEI 62271-200:2003) 

-  UNE-EN 62271-202:2007. Aparamenta de alta tensión. Parte 202: 

Centros de transformación prefabricados de alta tensión/baja 

tensión. (IEC 62271-202:2006) 

-  UNE 21428-1:2011: Transformadores trifásicos de distribución 

sumergidos en aceite, 50 Hz, de 50 kVA a 2 500 kVA con tensión 

más elevada para el material hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos 

generales. Complemento nacional. 

-  UNE 21428-1-1:2011: Transformadores trifásicos sumergidos en 

aceite, para distribución en baja tensión de 50 a 2 500 kVA, 50 Hz, 
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con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: 

Requisitos generales. Sección 1: Requisitos para transformadores 

multitensión en alta tensión. 

-  UNE 21428-1-2:2011: Transformadores trifásicos de distribución 

sumergidos en aceite, 50 Hz, de 50 kVA a 2 500 kVA con tensión 

más elevada para el material hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos 

generales. Sección 2: Requisitos para transformadores bitensión 

en baja tensión. 

-  UNE 21428-6:2003. Transformadores trifásicos sumergidos en 

aceite para distribución en baja tensión de 50 a 2 500 kVA, 50 Hz, 

con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 6: 

Requisitos y ensayos relativos a las cubas elásticas de llenado 

integral. 

-  UNE-EN 60228:2005: Conductores de cables aislados. 

-  UNE 21030-0:2003: Conductores aislados, cableados en haz, de 

tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución, acometidas 

y usos análogos. Parte 0: Índice. 

-  UNE 21030-1:2003: Conductores aislados, cableados en haz, de 

tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución, acometidas 

y usos análogos. Parte 1: Conductores de aluminio. 

-  UNE 21030-2:2003: Conductores aislados, cableados en haz, de 

tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución, acometidas 

y usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre. 

-  UNE 20324/1M:2000: Grados de protección proporcionados por 

las envolventes (Código IP). 

 

Normas particulares de la compañía suministradora 
 
-  MT 2.03.20 Normas particulares para instalaciones de alta tensión 

(hasta 30 kV) y baja tensión. Edición 11. Mayo 2019. 



 15

- MT 2.11.01 Proyecto tipo para centro de transformación 

prefabricado de superficie. Edición 05 mayo 2019. 

- NI 50.40.07. Especificación particular-Envolventes prefabricadas 

de hormigón para centros de transformación compactos, de 

supercficie. Maniobra exterior. Edición 04 Mayo 2019. 

-  MT 2.13.40 Procedimiento de selección y adquisición de calibre de 

los fusibles de MT para centros de transformación. abr-03, Edición 

2ª. 

-  MT 2.33.14 Edición 0 de 12/2005. Guía de instalación de los 

cables óptico subterráneos y Modificación 1. Feb-08 

-  MT 2.33.15 Red subterránea de AT y BT. Comprobación de cables 

subterráneos, nov-10 Edición 5ª. 

-  MT 5.01.01 Edición 0 de 06/2005. Proyecto tipo de redes y 

acometidas con presión máxima de operación hasta 5 bar. 

-  NI 29.00.01 Edición 2 del 06/2003. Cinta de plástico para 

señalización de cables subterráneos. 

-  NI 33.26.71 Edición 1 de 10/2003. Cables ópticos subterráneos 

(OSGZ1). 

-  NI 50.40.04 Edificios prefabricados de hormigón para centros de 

transformación de superficie. mar- 04, Edición 2ª. 

-  NI 50.40.05 Conjunto integrados para centros de transformación 

interior. jul-09 Edición 5ª. 

-  NI 50.40.06 Conjunto compacto para centros de transformación. 

jul-09 Edición 4ª. 

-  NI 50.40.07 Edificios prefabricados de hormigón para centros de 

transformación compactos, de superficie. abr-04 Edición 2ª. 

-  NI 50.42.11 Celdas de alta tensión bajo envolvente metálica hasta 

36 kV, prefabricadas, con dieléctrico de SF6, para CT. jun-03, 

Edición 3ª 

-  NI 50.44.01 Cuadros de distribución de BT para centro de 

transformación intemperie compacto. abr- 04, Edición 2ª. 
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-  NI 50.44.02 Cuadros de distribución en BT para centro de 

transformación de interior. abr-04 Edición 3ª. 

-  NI 52.95.01 Edición 3 de 01/2000. Placas de plástico, sin 

halógenos para protección de cables enterrados en zanjas para 

redes subterráneas. 

-  NI 52.95.03 Edición 5 de 01/2005. Tubos de plástico corrugados y 

accesorios (exentos de halógenos) para canalizaciones de redes 

subterráneas de distribución. 

-  NI 52.95.20 Tubos de plástico y sus accesorios (exentos de 

halógenos) para canalizaciones de redes subterráneas de 

telecomunicaciones”. oct-08 Edición 2ª. 

-  NI 56.43.01 Cables unipolares con aislamiento sector de etileno 

propileno de alto módulo y cubierta de poliolefina (HEPRZ1) para 

redes de AT hasta 30 kV jul-09 Edición 3ª. 

-  NI 56.43.02 Cables unipolares con aislamiento seco de polietileno 

reticulado (XLPE) y cubierta de compuesto de poliolefina (Z1) para 

redes de AT hasta 30 kV feb-14 Edición 5ª. 

-  NI 56.80.02 Accesorios para cables subterráneos de tensiones 

asignadas de 12/20 (24) kV hasta 18/30 (36) kV. Cables con 

aislamiento seco. jul-10 Edición 8ª. 

- NI 74.18.01 Autoseccionadores (Seccionalizadores) para líneas 

aéreas hasta 36 kV. abr-04 Edición 3ª. 

-  NI 75.06.11 Cortacircuitos fusibles de expulsión-seccionadores, 

con base polimérica, hasta 36 kV. jun-03 Edición 2ª. 

-  NI 75.06.31 Fusibles limitadores de corriente asociados para AT 

hasta 36 kV. jul-09 Edición 3ª. 

-  NI 75.30.02 Pararrayos de óxidos metálicos sin explosores con 

envolvente polimérica para alta tensión hasta 36 kV. mar-04 

Edición 2ª. 

-  NI 76.01.01 Fusibles de baja tensión. Fusibles de cuchillas. jul-09 

Edición 6ª. 
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1.5 Titular  
  Titular inicial 

 LAFORA6 DE GESTIÓN, S.L.  
 C.I.F.: B-54996335 

 C/Juan Bautista Lafora, nº 6   

 Alicante 03001 (Alicante) 

 Representante: 

 Alejandro Garcia Verdu 

 D.N.I. 44.767.999-V 
 

 
  Titular final: 

 I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. 
 C.I.F.: A-95075578 

 Domicilio social: C/ Calderón de la Barca nº 16 Alicante. 

 Representante: D. Cesar Calomarde. 

 

1.6 Emplazamiento  
 El Centro de transformación estará situado en la Unidad de 

Actuación UA-18, en la confluencia de las calles Les Flors y Paseo del 

Sagrat de San Vicente del Raspeig (Alicante). 

 

1.7 Características generales del Centro de Transformación  
  El Centro de Transformación tipo compañía, objeto de este 

proyecto tiene la misión de suministrar energía, sin necesidad de medición 

de la misma. 

  La energía será suministrada por la compañía i-DE a a la tensión 

trifásica de 20 kV  y frecuencia de 50 Hz, realizándose la acometida por 

medio de cables subterráneos. 

  Los tipos generales de equipos de Media Tensión empleados en 

este proyecto son: 
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 CGMCOSMOS: Equipo compacto de 3 funciones, con aislamiento 

y corte en gas, opcionalmente extensibles "in situ" a derecha e 

izquierda, sin necesidad de reponer gas. 

 

1.8 Programa de necesidades y potencia instalada en kVA  
  Se precisa el suministro de energía a una tensión de 3x400/230 V, 

con una potencia máxima simultánea de 441,60 kW. 

  Justificación de la máquina instalada en el Centro de 

Transformación cumpliendo con las Especificaciones Particulares para 

Instalaciones de Alta Tensión (hasta 30 kV) y Baja Tensión dispuesto en la 

MT 2.03.20. Edición 11 mayo 2019 de I-DE:  

 

9,0
4,0)(

)(  xkWPBT
viviendasKVAPCT  

Total Potencia....................       441,60 kW 

 

 
 

 

  Para atender a las necesidades arriba indicadas, la potencia total 

instalada en este Centro de Transformación es de 250 kVA. 

 

1.9 Descripción de la instalación  
 

1.9.1 Justificación de necesidad o no de estudio de impacto 
medioambiental  

 

1.9.2 Obra civil  
  El Centro de Transformación objeto de este proyecto consta de 

una única envolvente, en la que se encuentra toda la aparamenta 

eléctrica, máquinas y demás equipos. 
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  Para el diseño de este Centro de Transformación se han tenido en 

cuenta todas las normativas anteriormente indicadas. 

 

1.9.2.1 Características de los materiales  
 Edificio de Transformación: miniblok-24 (edificio prefabricado) 

 

- Descripción 

 

 miniBLOK es un Centro de Transformación compacto compartimentado, 

de maniobra exterior, diseñado para redes públicas de distribución 

eléctrica en Media Tensión (MT). 

 miniBLOK es aplicable a redes de distribución de hasta 36 kV, donde se 

precisa de un transformador de hasta 630 kVA. 

  Consiste básicamente en una envolvente prefabricada de 

hormigón de reducidas dimensiones, que incluye en su interior un equipo 

compacto de MT, un transformador, un cuadro de BT y las 

correspondientes interconexiones y elementos auxiliares. Todo ello se 

suministra ya montado en fábrica, con lo que se asegura un acabado 

uniforme y de calidad. 

  El esquema eléctrico disponible en MT cuenta con 2 posiciones de 

línea (entrada y salida) y una posición de interruptor combinado con 

fusibles para la maniobra y protección del transformador, así como un 

cuadro de BT con salidas protegidas por fusibles. 

  La concepción de estos centros, que mantiene independientes 

todos sus componentes, limita la utilización de líquidos aislantes 

combustibles, a la vez que facilita la sustitución de cualquiera de sus 

componentes. 

  Así mismo, la utilización de aparamenta de MT con aislamiento 

integral en gas reduce la necesidad de mantenimiento y le confiere unas 

excelentes características de resistencia a la polución y a otros factores 
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ambientales, e incluso a la eventual inundación del Centro de 

Transformación. 

 

 -  Envolvente 

  Los edificios prefabricados de hormigón para miniBLOK están 

formados por una estructura monobloque, que agrupa la base y las 

paredes en una misma pieza garantizando una total impermeabilidad del 

conjunto y por una cubierta movible. 

  Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia 

característica de 300 kg/cm². Además, disponen de una armadura 

metálica, que permite la interconexión entre sí y al colector de tierras. Esta 

unión se realiza mediante latiguillos de cobre, dando lugar a una superficie 

equipotencial que envuelve completamente al centro. Las puertas y rejillas 

están aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm 

respecto de la tierra de la envolvente. 

  En la parte frontal dispone de dos orificios de salida de cables de 

150 mm. de diámetro para los cables de MT y de cinco agujeros para los 

cables de BT, pudiendo disponer además en cada lateral de otro orificio de 

150 mm. de diámetro. La apertura de los mismos se realizará en obra 

utilizando los que sean necesarios para cada aplicación.  

 

- Características Detalladas 

  

 

 Nº de transformadores:   1 

 

 Puertas de acceso peatón:  1 puerta 

 

 Dimensiones exteriores 

 

 ·  Longitud:    2100 mm 



 21

 ·  Fondo:    2100 mm 

 ·  Altura:    2240 mm 

 ·  Altura vista:   1540 mm 

 ·  Peso:     7500 kg 

 

 Dimensiones de la excavación 

 

 ·  Longitud:    4300 mm 

 ·  Fondo:    4300 mm 

 ·  Profundidad:   800 mm 

 

 Nota: Estas dimensiones son aproximadas en función de la solución 

adoptada para el anillo de tierras. 

 

  Consiste básicamente en un equipo compacto de MT del sistema 

CGMCOSMOS-2LP-TELE, un transformador, un cuadro de BT preparado 

para supervisión Avanzada de BT y las correspondientes interconexiones 

y elementos auxiliares. Todo ello se suministra ya montado en fábrica, 

sobre un bastidor autoportante que incluye ruedas para su 

desplazamiento, con lo que se asegura un acabado uniforme y de calidad. 

  El esquema eléctrico disponible en MT cuenta con dos posiciones 

de línea (entrada y salida) y una posición de interruptor combinado con 

fusibles para la maniobra y protección del transformador, así como un 

cuadro de BT con salidas protegidas por fusibles. 

  La instalación de mb.smart se reduce a la introducción del 

conjunto en el local, operación que se ve facilitada por la disponibilidad de 

ruedas para su desplazamiento, y la posterior conexión de los cables de 

MT y  BT, y redes de tierra. 

  El bastidor está constituido por componentes de angular laminado 

y perfiles conformados a los que se les aplica un tratamiento galvánico 

para garantizar la unión a tierra de todos sus componentes. Dispone 
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también de anclajes para la colocación de las ruedas que permitan el fácil 

desplazamiento del Centro de Transformación. En los dos largueros 

longitudinales se han practicado sendos agujeros para el anclaje a la base 

y los agujeros para la manipulación con grúa.  

 

1.9.3 Instalación eléctrica  
 

1.9.3.1 Características de la red de alimentación  
  La red de la cual se alimenta el Centro de Transformación es del 

tipo subterráneo, con una tensión de 20 kV, nivel de aislamiento según la 

ITC-RAT 12, y una frecuencia de 50 Hz desde un apoyo con entronque 

aéreo-subterráneo. 

  La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los 

datos suministrados por la compañía eléctrica, es de 350 MVA, lo que 

equivale a una corriente de cortocircuito de 10,1 kA eficaces. 

 

1.9.3.2 Características de la aparamenta de Media Tensión  
  Características Generales de los Tipos de Aparamenta Empleados 

en la Instalación. 

 

 Celdas: CGMCOSMOS-2L1P 

  El sistema CGMCOSMOS está compuesto 2 posiciones de línea y 

1 posición de protección con fusibles, con las siguientes características: 

 

 -  Celdas CGMCOSMOS 

  El sistema CGMCOSMOS compacto es un equipo para MT, 

integrado y totalmente compatible con el sistema CGMCOSMOS modular,  

extensible "in situ" a izquierda y derecha. Sus embarrados se conectan 

utilizando unos elementos de unión patentados por ORMAZABAL y 

denominados ORMALINK, consiguiendo una conexión totalmente 

apantallada, e insensible a las condiciones externas (polución, salinidad, 
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inundación, etc.). Incorpora tres funciones por cada módulo en una única 

cuba llena de gas, en la cual se encuentran los aparatos de maniobra y el 

embarrado. 

 

 -  Base y frente 

  La base está diseñada para soportar al resto de la celda, y facilitar 

y proteger mecánicamente la acometida de los cables de MT. La tapa que 

los protege es independiente para cada una de las tres funciones. El frente 

presenta el mímico unifilar del circuito principal y los ejes de 

accionamiento de la aparamenta a la altura idónea para su operación.  

  La parte frontal incluye en su parte superior la placa de 

características eléctricas, la mirilla para el manómetro, el esquema 

eléctrico de la celda, los accesos a los accionamientos del mando y el 

sistema de alarma sonora de puesta a tierra. En la parte inferior se 

encuentra el dispositivo de señalización de presencia de tensión y el panel 

de acceso a los cables y fusibles. En su interior hay una pletina de cobre a 

lo largo de toda la celda, permitiendo la conexión a la misma del sistema 

de tierras y de las pantallas de los cables. 

  Lleva además un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que 

suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el 

eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta 

posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero 

en la red si se efectúa la maniobra. 

  La tapa frontal es común para las tres posiciones funcionales de la 

celda. 

 

 -  Cuba 

  La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, 

contiene el interruptor, el embarrado y los portafusibles, y el gas se 

encuentra en su interior a una presión absoluta de 1,15 bar (salvo para 

celdas especiales). El sellado de la cuba permite el mantenimiento de los 
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requisitos de operación segura durante toda su vida útil, sin necesidad de 

reposición de gas. 

  Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, 

en caso de arco interno, permite su salida hacia la parte trasera de la 

celda, evitando así, con ayuda de la altura de las celdas, su incidencia 

sobre las personas, cables o la aparamenta del Centro de Transformación. 

  La cuba es única para las tres posiciones con las que cuenta la 

celda CGMCOSMOS  y en su interior se encuentran todas las partes 

activas de la celda (embarrados, interruptor-seccionador, puestas a tierra, 

tubos portafusibles). 
 

 -  Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra 

  Los interruptores disponibles en el sistema CGMCOSMOS 

compacto tienen tres posiciones: conectado, seccionado y puesto a tierra. 

  La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de 

accionamiento sobre dos ejes distintos: uno para el interruptor 

(conmutación entre las posiciones de interruptor conectado e interruptor 

seccionado); y otro para el seccionador de puesta a tierra de los cables de 

acometida (que conmuta entre las posiciones de seccionado y puesto a 

tierra). 

 

 -  Mando 

  Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, 

pudiendo ser accionados de forma manual o motorizada. 

 

- Fusibles (Celda CGMCOSMOS-P) 

 

  En las celdas CGMCOSMOS-P, los fusibles se montan sobre unos 

carros que se introducen en los tubos portafusibles de resina aislante, que 

son perfectamente estancos respecto del gas y del exterior. El disparo se 

producirá por fusión de uno de los fusibles o cuando la presión interior de 
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los tubos portafusibles se eleve debido a un fallo en los fusibles o al 

calentamiento excesivo de éstos. Presenta también captadores 

capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida. 
 

- Conexión de cables 

  La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante 

unos pasatapas estándar. 

 

 -  Enclavamientos 

  La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas 

CGMCOSMOS es que: 

 

* No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el 

aparato principal cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el 

aparato principal si el seccionador de puesta a tierra está 

conectado. 

* No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a 

tierra está abierto, y a la inversa, no se pueda abrir el seccionador 

de puesta a tierra cuando la tapa frontal ha sido extraída. 

 

 -  Características eléctricas 

  Las características generales de las celdas CGMCOSMOS son las 

siguientes: 

  Tensión nominal   24 kV 

  Nivel de aislamiento 

  Frecuencia industrial (1 min) 

  a tierra y entre fases    50 kV 

  a la distancia de seccionamiento  60 kV 

  Impulso tipo rayo 

  a tierra y entre fases    125 kV 

  a la distancia de seccionamiento 145 kV 
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  En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios 

correspondientes a las intensidades nominales, térmica y dinámica, etc. 

 

1.9.3.3 Características descriptivas de las celdas y transformadores de 
Media Tensión  

 E/S1,E/S2,PT1: CGMCOSMOS-2LP 

  Celda compacta con envolvente metálica, fabricada por 

ORMAZABAL, formada por varias posiciones con las siguientes 

características: 

  CGMCOSMOS-2LP es un equipo compacto para MT, integrado y 

totalmente compatible con el sistema CGMCOSMOS. 

  La celda CGMCOSMOS-2LP está constituida por tres funciones: 

dos de línea o interruptor en carga y una de protección con fusibles, que 

comparten la cuba de gas y el embarrado. 

  Las posiciones de línea, incorporan en su interior una derivación 

con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y 

aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida 

inferior-frontal mediante bornas enchufables. Presenta también captadores 

capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida y un 

sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo 

tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de 

puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica 

que puede realizarse un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la 

maniobra. 

  La posición de protección con fusibles incorpora en su interior un 

embarrado superior de cobre, y una derivación con un interruptor-

seccionador igual al antes descrito, y en serie con él, un conjunto de 

fusibles fríos, combinados con ese interruptor. Presenta también 

captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de 

acometida y puede llevar un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, 



 27

que suena cuando habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en 

el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la palanca en esta 

posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un cero 

en la red si se efectúa la maniobra. 

 

 -  Características eléctricas: 

* Tensión asignada: 24 kV 

* Intensidad asignada en el embarrado: 400 A  

* Intensidad asignada en las entradas/salidas: 400 A 

* Intensidad asignada en la derivación: 200 A 

* Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 16 kA 

* Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA 

* Nivel de aislamiento 

 Frecuencia industrial (1 min) 

  a tierra y entre fases: 50 kV 

 

  Impulso tipo rayo 

  a tierra y entre fases (cresta): 125 kV 

* Capacidad de cierre (cresta): 40 kA 

* Capacidad de corte 

 Corriente principalmente activa: 400 A 

 

 -  Características físicas: 

  Ancho: 1190 mm 

  Fondo: 735 mm 

  Alto: 1300 mm 

   

 -  Otras características constructivas 

  Mando interruptor 1:  motorizado BM 

  Mando interruptor 2:  motorizado BM 

  Mando posición con fusibles: manual tipo BR 
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 Transformador 1: Transformador aceite 24 kV 

  Transformador trifásico reductor de tensión, construido según las 

normas citadas anteriormente, de marca ORMZABAL, con neutro 

accesible en el secundario, de potencia 250 kVA y refrigeración natural 

aceite, de tensión primaria 20 kV  y tensión secundaria 420 V en vacío 

(B2). 

 

 -  Otras características constructivas: 

* Regulación en el primario: + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 % 

* Tensión de cortocircuito (Ecc): 4% 

* Grupo de conexión: Dyn11 

* Protección incorporada al transformador: Termómetro 

 

1.9.3.4 Características descriptivas de los Cuadros de Baja Tensión  
 Cuadros BT - B2 Transformador 1: CBTO 

  El Cuadro de Baja Tensión CBTO-C, es un conjunto de 

aparamenta de BT cuya función es recibir el circuito principal de BT 

procedente del transformador MT/BT y distribuirlo en un número 

determinado de circuitos individuales. 

  La estructura del cuadro CBTO-C de ORMAZABAL está 

compuesta por un bastidor aislante, en el que se distinguen las siguientes 

zonas: 

 

- Zona de acometida, medida y de equipos auxiliares 

  En la parte superior de CBTO-C existe un compartimento para la 

acometida al mismo, que se realiza a través de un pasamuros tetrapolar, 

evitando la penetración del agua al interior. CBTO incorpora 3 

seccionadores unipolares para seccionar las barras. 
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 -  Zona de salidas 

  Está formada por un compartimento que aloja exclusivamente el 

embarrado y los elementos de protección de cada circuito de salida. Esta 

protección se encomienda a fusibles de la intensidad máxima más 

adelante citada, dispuestos en bases trifásicas verticales cerradas (BTVC) 

pero maniobradas fase a fase, pudiéndose realizar las maniobras de 

apertura y cierre en carga. 

 

- Características eléctricas 

* Tensión asignada de empleo:   440 V 

* Tensión asignada de aislamiento:   500 V 

* Intensidad asignada en los  

             embarrados: 1600 A 

* Frecuencia asignada:                         50 Hz 

* Nivel de aislamiento 

  Frecuencia industrial (1 min) 

  a tierra y entre fases:   10   kV 

  entre fases:     2,5 kV 

* Intensidad Asignada de Corta 

             duración 1 s:                                       24 kA 

* Intensidad Asignada de Cresta:       50,5 kA 

  

- Características constructivas: 

  Anchura:   1000 mm 

  Altura:   1360 mm 

  Fondo:     350 mm 
 

- Otras características: 

  Salidas de Baja Tensión: 3 salidas (3 x 400 A) 
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 Armario de Telegestión 
 

 Armario Telegestión de BT, para instalación interior y 1 transformador, 

referencia ATG-I-1BT-GPRS según norma Iberdrola, con sistema de 

comunicaciones 3G/GPRS, concentrador de datos y cableado necesario. 

 Antena para comunicaciones referencia ANTENA-GPRS-OMNI según 

norma Iberdrola. 

 Interconexión entre CBT y Armario de Telegestión. 

 

1.9.3.5 Características del material vario de Media Tensión y Baja Tensión  
  El material vario del Centro de Transformación es aquel que, 

aunque forma parte del conjunto del mismo, no se ha descrito en las 

características del equipo ni en las características de la aparamenta. 

 

- Interconexiones de MT: 

  Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV 

  Cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores 

de sección y material 1x50 Al. 

  En el otro extremo, en la celda, es  EUROMOLD de 24 kV del tipo 

enchufable acodada y modelo K158LR. 

   

- Interconexiones de BT: 

  Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes transformador-

cuadro 

  Juego de puentes de cables de BT, de sección y material Al 

(Polietileno Reticulado) sin armadura, y todos los accesorios para la 

conexión, formados por un grupo de cables en la cantidad 3xfase + 

2xneutro. 

- Equipos de iluminación: 

  Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación 
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  Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para 

ejecutar las maniobras y revisiones necesarias en los centros. 

   

1.9.3.6 Unidades de protección, automatismos y control   
   

Unidad de Control Integrado: ekor.rci 
 
  Unidad de control integrado para la supervisión y control función 

de línea, compuesta de un relé electrónico y sensores de intensidad. 

Totalmente comunicable, dialoga con la unidad remota para las funciones 

de telecontrol y dispone de capacidad de mando local.  

  Procesan las medidas de intensidad y tensión, sin necesidad de 

convertidores auxiliares, eliminando la influencia de fenómenos 

transitorios, y calculan las magnitudes necesarias para realizar las 

funciones de detección de sobreintensidad, presencia y ausencia de 

tensión, paso de falta direccional o no, etc. Al mismo tiempo determinan 

los valores eficaces de la intensidad que informan del valor instantáneo de 

dichos parámetros de la instalación. Disponen de display y teclado para 

visualizar, ajustar y operar de manera local la unidad, así como puertos de 

comunicación para poderlo hacer también mediante un ordenador, bien 

sea de forma local o remota. Los protocolos de comunicación estándar 

que se implementan en todos los equipos son MODBUS en modo 

transmisión RTU (binario) y PROCOME, pudiéndose implementar otros 

protocolos específicos dependiendo de la aplicación. 

 

 Características 

 

o Funciones de Detección 

 - Detección de faltas fase - fase (curva TD) desde 5 A a 1200 A 

 - Detección de faltas fase - tierra (curva NI, EI, MI y TD) desde 0,5 A a 480 

A 

 - Asociado a la presencia de tensión 
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 - Filtrado digital de las intensidades magnetizantes 

 - Curva de tierra: inversa, muy inversa y extremadamente inversa 

 - Detección Ultra-sensible de defectos fase-tierra desde 0,5 A 

o Presencia / Ausencia de Tensión 

 - Acoplo capacitivo (pasatapas) 

 - Medición en todas las fases L1, L2, L3 

 - Tensión de la propia línea (no de BT) 

o Paso de Falta / Seccionalizador Automático 

o Intensidades Capacitivas y Magnetizantes 

o Control del Interruptor 

 - Estado interruptor-seccionador 

 - Maniobra interruptor-seccionador 

 - Estado seccionador de puesta a tierra 

 - Error de interruptor 

o Detección Direccional de Neutro 

 

 - Otras características: 

 

 Ith/Idin  = 20 kA /50 kA 

 Temperatura = -10 ºC a 60 ºC 

 Frecuencia = 50 Hz; 60 Hz ± 1 % 

 Comunicaciones: ProtocoloMODBUS(RTU)/PROCOME 

· Ensayos: - De aislamiento según 60255-5 

   - De compatibilidad electromagnética según CEI 60255-22-X, 

CEI      61000-4-X y EN 50081-2/55011 

   - Climáticos según CEI 60068-2-X 

   - Mecánicos según CEI 60255-21-X 

   - De potencia según CEI 60265 y CEI 60056 

  Este producto cumple con la directiva de la Unión Europea sobre 

compatibilidad electromagnética 2004/108/CE, y con la normativa 

internacional IEC 60255. La unidad ekorRCI ha sido diseñada y fabricada 
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para su uso en zonas industriales acorde a las normas de CEM. Esta 

conformidad es resultado de un ensayo realizado según el artículo 10 de 

la directiva, y recogido en el protocolo CE-26/08-07-EE-1. 

 

 Armario para telemando sobre celdas CGMCOSMOS-2LP. 

 

 Armario de control de dimensiones adecuadas, conteniendo en su interior 

debidamente montados y conexionados los siguientes aparatos y 

materiales: 

 Unidad Remota de Telemando (RTU tipo ekorCCP) para comunicación 

con los relés de la familia ekor que incluyen la siguiente funcionalidad: 

 Maniobra e indicación de cada interruptor. 

 Indicación del estado de los seccionadores de tierra. 

 Indicación de paso de falta de fases y tierra. 

 Activación e indicación del seccionalizador automático. 

 Indicación de presencia de tensión en cada fase. 

 Medidas de intensidad de cada fase y residual. 

 Indicación de disparos del interruptor automático. 

 Activación e indicación del reenganchador. 

 Activación e indicación del estado protecciones. 

 Disparo celda de transformador. 

 Anomalía posición. 

 Supervisión interruptor 

 

 Funcionalidad adicional con captación directa: 

 Indicación de disparo magnetotérmicos de alimentación motores, mando y 

alimentación 230Vca. 

 Alarmas de batería baja, fallo cargador y falta Vca. 

 Local/Telemando. 

 Automatismos en sevicio/ Fuera de servicio 

 Posibilidad de indicación de presencia de personal. 
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 Otras alarmas generales del Centro (agua, humos, etc.) 

 

 Equipo cargador-batería protegido contra cortocircuitos, con las siguientes 

características técnicas: 

 Alimentación. Tensión: 230 Vca  20% monofásica. 

 Frecuencia: 50 Hz  5% 

 Aislamiento a la entrada de 10kV/1min, resto de grupos 2,5kV/1min. 

 Rectificador. Tensión nominal de salida: 48 Vcc  15%. 

 Intensidad de salida: 5 A. 

 Batería de Pb vida mínima de 5 años. 

 Capacidad nominal 18 Ah a 48 V. c.c. 

 

 Transfomador de ultraaislamiento 2 kVA, según NI 35.69.01. 

  Compartimento de comunicaciones con bandeja extraible y bornas de 

conexión seccionables de 12 y 48 Vcc. Interconexiones a módem con 

conectores DB9+DB25 instaladas. 

 

1.9.4 Medida de la energía eléctrica  
  Al tratarse de un Centro de Distribución público, no se efectúa 

medida de energía en MT. 

 

1.9.5 Puesta a tierra  
1.9.5.1 Tierra de protección   
  Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de 

todos los aparatos y equipos instalados en el Centro de Transformación se 

unen a la tierra de protección: envolventes de las celdas y cuadros de BT, 

rejillas de protección, carcasa de los transformadores, etc. , así como la 

armadura del edificio (si éste es prefabricado). No se unirán, por contra, 

las rejillas y puertas metálicas del centro, si son accesibles desde el 

exterior 
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1.9.5.2 Tierra de servicio  
  Con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, debido a faltas 

en la red de MT, el neutro del sistema de BT se conecta a una toma de 

tierra independiente del sistema de MT, de tal forma que no exista 

influencia en la red general de tierra, para lo cual se emplea un cable de 

cobre aislado. 

 

1.9.6 Instalaciones secundarias  
- Alumbrado 

  El interruptor se situará al lado de la puerta de acceso, de forma 

que su accionamiento no represente peligro por su proximidad a la MT.  

  El interruptor accionará los puntos de luz necesarios para la 

suficiente y uniforme iluminación de todo el recinto del centro. 

 

 - Protección contra incendios 

 

  Según la ITC-RAT 14 en aquellas instalaciones con 

transformadores o aparatos cuyo dieléctrico sea inflamable o combustible 

de punto de inflamación inferior a 300ºC con un volumen unitario superior 

a 600 litros o que en conjunto sobrepasen los 2400 litros deberá 

disponerse un sistema fijo de extinción automático adecuado para este 

tipo de instalaciones, tal como el halón o CO2 . 

  Como en este caso ni el volumen unitario de cada transformador 

(ver apartado 1.1.6) ni el volumen total de dieléctrico, que es de  240 litros 

superan los valores establecidos por la norma, se incluirá un extintor de 

eficacia 89B.  Este extintor deberá colocarse siempre que sea posible en 

el exterior de la instalación para facilitar su accesibilidad y, en cualquier 

caso, a una distancia no superior a 15 metros de la misma.  

  Si existe un personal itinerante de mantenimiento con la misión de 

vigilancia y control de varias instalaciones que no dispongan de personal 

fijo, este personal itinerante deberá llevar, como mínimo, en sus vehículos 
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dos extintores de eficacia 89 B, no siendo preciso en este caso la 

existencia de extintores en los recintos que estén bajo su vigilancia y 

control.  

 

 - Armario de primeros auxilios 

 

  El Centro de Transformación cuenta con un armario de primeros 

auxilios. 

 

- Medidas de seguridad 

  Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que: 

 

 1-  No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si 

éstas no han sido puestas a tierra. Por ello, el sistema de enclavamientos 

interno de las celdas debe afectar al mando del aparato principal, del 

seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso a los cables. 

 2-  Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y 

corte en gas, y  las conexiones entre sus embarrados deberán ser 

apantalladas, consiguiendo con ello la insensibilidad a los agentes 

externos, y evitando de esta forma la pérdida del suministro en los Centros 

de Transformación interconectados con éste, incluso en el eventual caso 

de inundación del Centro de Transformación. 

 3- Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente 

accesibles a los operarios de forma que, en las operaciones de 

mantenimiento, la posición de trabajo normal no carezca de visibilidad 

sobre estas zonas. 

 4- Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario 

en el momento de realizar la operación, y el diseño de la aparamenta 

protegerá al operario de la salida de gases en caso de un eventual arco 

interno. 
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 5- El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de 

escape, producidos en el caso de un arco interno, sobre los cables de MT 

y BT. Por ello, esta salida de gases no debe estar enfocada en ningún 

caso hacia el foso de cables. 

 

1.9.7 Limitación de campos magnéticos  
  De acuerdo al apartado 4.7 de la ITC-RAT 14 del RD 337/2014, se 

debe comprobar que no se supera el valor establecido en el Real Decreto 

1066/2001, de 28 de septiembre. 

  Mediante ensayo tipo se comprueba que las envolventes 

prefabricadas de Ormazabal especificadas en este proyecto, de acuerdo a 

IEC/TR 62271-208, no superan los siguientes valores del campo 

magnético a 200 mm del exterior del centro de transformación, de acuerdo 

al  Real Decreto 1066/2001: 

 

 -  Inferior a 100 µT para el público en general  

 -  Inferior a 500 µT para los trabajadores 

 

  Dicho ensayo tipo se realiza de acuerdo al informe técnico IEC/TR 

62271-208, indicado en la norma de obligado cumplimiento UNE-EN 

62271-202 como método válido de ensayo para la evaluación de campos 

electromagnéticos en centros de transformación prefabricados de alta/baja 

tensión. 

  De acuerdo al apartado 2 de la ITC-RAT 03 del RD 337/2014, el 

ensayo tipo de emisión electromagnética del centro de transformación 

forma parte del Expediente Técnico, el cual Ormazabal mantiene a la 

disposición de la autoridad nacional española de vigilancia de mercado, tal 

y como se estipula en dicha ITC-RAT. 

  En el caso específico en el que los centros de transformación se 

encuentren ubicados en edificios habitables o anexos a los mismos, se 

observarán las siguientes condiciones de diseño: 
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a)  Las entradas y salidas al centro de transformación de la red de 

alta tensión se efectuarán por el suelo y adoptarán una disposición 

en triángulo y formando ternas.  

b)  La red de baja tensión se diseñará igualmente con el criterio 

anterior. 

c)  Se procurará que las interconexiones sean lo más cortas posibles 

y se diseñarán evitando paredes y techos colindantes con 

viviendas. 

d)  No se ubicarán cuadros de baja tensión sobre paredes 

medianeras con locales habitables y se procurará que el lado de 

conexión de baja tensión del transformador quede lo más alejado 

lo más posible de estos locales. 

 

1.9.8 Limitación del nivel de ruido  
  La normativa de obligado cumplimiento UNE-EN 62271-202 

dispone como ensayo tipo en su Anexo BB el "Ensayo para verificar el 

nivel de ruido de un centro de transformación prefabricado". 

  El propósito del ensayo es calcular la diferencia entre el nivel de 

ruido de un transformador aislado (de acuerdo a la norma IEC 60076-

1022001) y el nivel de ruido del centro de transformación conteniendo 

dicho transformador. 

  La comparación de los dos valores es una evaluación del 

comportamiento, en cuanto a ruido, de la envolvente del centro de 

transformación.  

  En un centro de transformación la única fuente de ruido es el 

transformador, por lo que una vez confirmado que la envolvente no 

aumenta el nivel de ruido del mismo, es necesario evaluar exclusivamente 

el nivel de ruido del transformador. 

  El nivel de ruido máximo admisible al transformador viene 

estipulado, para cada nivel de tensión y potencia, en el Reglamento (UE) 
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Nº 548/2014 de la Comisión de 21 de mayo de 2014 por el que se 

desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, que establece los requisitos de diseño ecológico (ecoDISEÑO) 

aplicables a los transformadores empleados en el proyecto.  

 

  

Elda, Diciembre 2020 

El Ingeniero Técnico Industrial 

 Fdo. Jose Fernando Amat Guarinos 

 

 

D.N.I. nº 22.131.694-J 

        Colegiado Nº 2067 
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2 CÁLCULOS 

 

2.1 Intensidad de Media Tensión  
  La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada 

por la expresión: 

 

    (2.1.a) 

 

 

 donde: 

  P potencia del transformador [kVA] 

  Up tensión primaria [kV] 

  Ip intensidad primaria [A] 

 

  En el caso que nos ocupa, la tensión primaria de alimentación es 

de 20 kV. 

  Para el único transformador de este Centro de Transformador, la 

potencia es de 250 kVA. 

 

* Ip = 7,2 A 

 

2.2 Intensidad de Baja Tensión  
  Para el único transformador de este Centro de Transformador, la 

potencia es de 250 kVA, y la tensión secundaria es de 420 V en vacío. 

  La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada 

por la expresión: 

 

 

    (2.2.a) 
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 donde: 

  P potencia del transformador [kVA] 

  Us tensión en el secundario [kV] 

  Is intensidad en el secundario [A] 

 

  La intensidad en las salidas de 420 V en vacío puede alcanzar el 

valor  

 

* Is = 343,7 A. 

 

2.3 Cortocircuitos  
2.3.1 Observaciones  
  Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito. se 

tendrá en cuenta la potencia de cortocircuito de la red de MT, valor 

especificado por la compañía eléctrica. 

 

2.3.2 Cálculo de las intensidades de cortocircuito  
  Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se 

utiliza la expresión: 

 

 

     (2.3.2.a) 

 donde: 

  Scc potencia de cortocircuito de la red [MVA] 

  Up tensión de servicio [kV] 

  Iccp corriente de cortocircuito [kA] 

 

  Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la 

potencia de cortocircuito disponible es la teórica de los transformadores de 

MT-BT, siendo por ello más conservadores que en las consideraciones 

reales. 

p
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U

S
I




3



 42

  La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador 

trifásico, viene dada por la expresión: 

 

 

   (2.3.2.b) 

 

 donde: 

  P potencia de transformador [kVA] 

  Ecc tensión de cortocircuito del transformador [%] 

  Us tensión en el secundario [V] 

  Iccs corriente de cortocircuito [kA] 

 

2.3.3 Cortocircuito en el lado de Media Tensión  
  Utilizando la expresión 2.3.2.a, en el que la potencia de 

cortocircuito es de 350 MVA y la tensión de servicio 20 kV, la intensidad 

de cortocircuito es : 

 

* Iccp = 10,1 kA 

 

2.3.4 Cortocircuito en el lado de Baja Tensión  
  Para el único transformador de este Centro de Transformación, la 

potencia es de 250 kVA, la tensión porcentual del cortocircuito del 4%, y la 

tensión secundaria es de 420 V en vacío 

  La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 420 V en vacío 

será, según la fórmula 2.3.2.b: 

 

* Iccs = 8,6 kA 
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2.4 Dimensionado del embarrado  
  Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a 

ensayos para certificar los valores indicados en las placas de 

características, por lo que no es necesario realizar cálculos teóricos ni 

hipótesis de comportamiento de celdas. 

 

2.4.1 Comprobación por densidad de corriente  
  La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto 

verificar que el conductor indicado es capaz de conducir la corriente 

nominal máxima sin superar la densidad máxima posible para el material 

conductor. Esto, además de mediante cálculos teóricos, puede 

comprobarse realizando un ensayo de intensidad nominal, que con objeto 

de disponer de suficiente margen de seguridad, se considerará que es la 

intensidad del bucle, que en este caso es de 400 A. 

 

2.4.2 Comprobación por solicitación electrodinámica  
  La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en 

aproximadamente 2,5 veces la intensidad eficaz de cortocircuito calculada 

en el apartado 2.3.2.a de este capítulo, por lo que: 

 

* Icc(din) = 25,3 kA 

 

2.4.3 Comprobación por solicitación térmica  
  La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se 

producirá un calentamiento excesivo de la aparamenta por defecto de un 

cortocircuito. Esta comprobación se puede realizar mediante cálculos 

teóricos, pero preferentemente se debe realizar un ensayo según la 

normativa en vigor. En este caso, la intensidad considerada es la eficaz de 

cortocircuito, cuyo valor es: 

 

* Icc(ter) = 10,1 kA. 
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2.5 Protección contra sobrecargas y cortocircuitos  
  Protección la efectúan las celdas asociadas a esos 

transformadores, mientras que en BT la protección se incorpora en los 

cuadros de las líneas de salida. 

 

 Transformador 

  La protección en MT de este transformador se realiza utilizando 

una celda de interruptor con fusibles, siendo éstos los que efectúan la 

protección ante eventuales cortocircuitos. 

  Estos fusibles realizan su función de protección de forma 

ultrarrápida (de tiempos inferiores a los de los interruptores automáticos), 

ya que su fusión evita incluso el paso del máximo de las corrientes de 

cortocircuitos por toda la instalación. 

  Los fusibles se seleccionan para: 

 

* Permitir el funcionamiento continuado a la intensidad nominal, 

requerida para esta aplicación. 

* No producir disparos durante el arranque en vacío de los 

transformadores, tiempo en el que la intensidad es muy superior a 

la nominal y de una duración intermedia. 

* No producir disparos cuando se producen corrientes de entre 10 y 

20 veces la nominal, siempre que su duración sea inferior a 0,1 s, 

evitando así que los fenómenos transitorios provoquen 

interrupciones del suministro. 

 

  Sin embargo, los fusibles no constituyen una protección suficiente 

contra las sobrecargas, que tendrán que ser evitadas incluyendo un relé 

de protección de transformador, o si no es posible, una protección térmica 

del transformador. 

  La intensidad nominal de estos fusibles es de 20 A. 

  Termómetro 
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  El termómetro verifica que la temperatura del dieléctrico del 

transformador no supera los valores máximos admisibles. 

 

 -  Protecciones en BT 

  Las salidas de BT cuentan con fusibles en todas las salidas, con 

una intensidad nominal igual al valor de la intensidad nominal exigida a 

esa salida y un poder de corte como mínimo igual a la corriente de 

cortocircuito correspondiente, según lo calculado en el apartado 2.3.4. 

 

2.6 Dimensionado de los puentes de MT 
  Los cables que se utilizan en esta instalación, descritos en la 

memoria, deberán ser capaces de soportar los parámetros de la red. 

 

 Transformador 1 

  La intensidad nominal demandada por este transformador es igual 

a 7,2  A que es inferior al valor máximo admisible por el cable.  

  Este valor es de 150 A  para un cable de sección de 50 mm2 de Al 

según el fabricante. 

 

2.7 Dimensionado de la ventilación del Centro de Transformación.  

  Se considera de interés la realización de ensayos de 

homologación de los Centros de Transformación. 

 

  El edificio empleado en esta aplicación ha sido homologado según 

los protocolos obtenidos en laboratorio Labein (Vizcaya - España):  

 

· 9901B024-BE-LE-01, para ventilación de transformador de potencia hasta 

400 kVA 
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· 9901B024-BE-LE-02, para ventilación de transformador de potencia hasta 

630 kVA 

 

2.8 Dimensionado del pozo apagafuegos  
  Se dispone de un foso de recogida de aceite de 4600 l de 

capacidad por cada transformador cubierto de grava para la absorción del 

fluido y para prevenir el vertido del mismo hacia el exterior y minimizar el 

daño en caso de fuego. 

 

2.9 Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra  
2.9.1 Investigación de las características del suelo  
  El Reglamento de Alta Tensión indica que para instalaciones de 

tercera categoría, y de intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 

16 kA no será imprescindible realizar la citada investigación previa de la 

resistividad del suelo, bastando el examen visual del terreno y  pudiéndose 

estimar su resistividad, siendo necesario medirla para corrientes 

superiores. 

  Según la investigación previa del terreno donde se instalará este 

Centro de Transformación, se determina la resistividad media en 150 

Ohm·m. 

 

2.9.2 Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del 
tiempo máximo correspondiente a la eliminación del defecto.  

  En las instalaciones de MT de tercera categoría, los parámetros 

que determinan los cálculos de faltas a tierra son las siguientes: 

  De la red: 

* Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, 

rígidamente unido a tierra, unido a esta mediante resistencias o 

impedancias. Esto producirá una limitación de la corriente de la 

falta, en función de las longitudes de líneas o de los valores de 

impedancias en cada caso. 
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* Tipo de protecciones. Cuando se produce un defecto, éste se 

eliminará mediante la apertura de un elemento de corte que actúa 

por indicación de un dispositivo relé de intensidad, que puede 

actuar en un tiempo fijo (tiempo fijo), o según una curva de tipo 

inverso (tiempo dependiente). Adicionalmente, pueden existir 

reenganches posteriores al primer disparo, que sólo influirán en 

los cálculos si se producen en un tiempo inferior a los 0,5 

segundos. 

  No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de 

cada compañía suministradora, en ocasiones se debe resolver este 

cálculo considerando la intensidad máxima empírica y un tiempo máximo 

de ruptura, valores que, como los otros, deben ser indicados por la 

compañía eléctrica. 

 

2.9.3 Diseño preliminar de la instalación de tierra  
  El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza 

basándose en las configuraciones tipo presentadas en el Anexo 2 del 

método de cálculo de instalaciones de puesta a tierra de UNESA, que esté 

de acuerdo con la forma y dimensiones del Centro de Transformación, 

según el método de cálculo desarrollado por este organismo. 

 

2.9.4 Cálculo de la resistencia del sistema de tierra  
 Características de la red de alimentación: 

 

· Tensión de servicio: Ur = 20 kV 

· Limitación de la intensidad a tierra Idm = 500 A 

 

 Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT: 

 

· Vbt = 10000 V 
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 Características del terreno: 

 

· Resistencia de tierra Ro = 150 Ohm·m 

 

· Resistencia del hormigón R'o = 3000 Ohm 

 

  La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del 

edificio, y la intensidad del defecto salen de: 

 

 

    (2.9.4.a) 

 donde: 

  Id intensidad de falta a tierra [A] 

  Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

  Vbt tensión de aislamiento en baja tensión [V] 

 La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma: 

 

 

    (2.9.4.b) 

 

 donde: 

 

  Idm limitación de la intensidad de falta a tierra [A] 

  Id intensidad de falta a tierra [A] 

 

 Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es: 

 

· Id = 500 A 

 

 La resistencia total de puesta a tierra preliminar: 

 

bttd VRI 

dmd II 
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· Rt = 20 Ohm 

 

  Se selecciona el electrodo tipo (de entre los incluidos en las 

tablas, y de aplicación en este caso concreto, según las condiciones del 

sistema de tierras) que cumple el requisito de tener una Kr más cercana 

inferior o igual a la calculada para este caso y para este centro. 

 

  Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo: 

 

 

    (2.9.4.c) 

 

  donde: 

  Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

  Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

  Kr coeficiente del electrodo 

 

 -  Centro de Transformación 

 

  Para nuestro caso particular, y según los valores antes indicados: 

 

· Kr <= 0,1333 

 

  La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes 

propiedades: 

· Configuración seleccionada: 5/42 

· Geometría del sistema: Picas alineadas 

· Distancia entre picas: 3 metros 

· Profundidad del electrodo horizontal: 0,5 m 

· Número de picas: cuatro 

· Longitud de las picas: 2 metros 
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 Parámetros característicos del electrodo: 

 

· De la resistencia Kr = 0,104 

· De la tensión de paso Kp = 0,0184 

· De la tensión de contacto Kc = 0 

 Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto. 

 

  Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni 

interiores, se adaptan las siguientes medidas de seguridad: 

 

· Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Edificio/s no 

tendrán contacto eléctrico con masas conductoras susceptibles de 

quedar a tensión debido a defectos o averías. 

· En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo 

cubierto por una capa de hormigón de 10 cm, conectado a la 

puesta a tierra del mismo. 

· En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas 

con el frente del edificio. 

 

 El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será: 

 

    (2.9.4.d) 

 

 

 donde: 

  Kr coeficiente del electrodo 

  Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

  R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

 

 por lo que para el Centro de Transformación: 

 

ort RKR 
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· R't = 15,6 Ohm 

 

 y la intensidad de defecto real, tal y como indica la fórmula (2.9.4.b): 

 

· I'd = 500 A 

 

2.9.5 Cálculo de las tensiones de paso en el interior de la instalación  
  La tensión de defecto vendrá dada por: 

 

    (2.9.5.a) 

 

 donde: 

  R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

  I’d intensidad de defecto [A] 

  V’d tensión de defecto [V] 

 

 por lo que en el Centro de Transformación: 

 

* V'd = 9075 V 

 

  La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión 

máxima de contacto siempre que se disponga de una malla equipotencial 

conectada al electrodo de tierra según la fórmula: 

 

 

   (2.9.5.b) 

 

 donde: 

 

  Kc coeficiente 

  Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

dtd IRV 

docc IRKV 
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  I’d intensidad de defecto [A] 

  V’c tensión de paso en el acceso [V] 

 

por lo que tendremos en el Centro de Transformación: 

 

V'c = 4.747 V 

 

2.9.6 Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación  
  Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es 

preciso calcular las tensiones de contacto en el exterior de la instalación, 

ya que éstas serán prácticamente nulas. 

 

Tensión de paso en el exterior: 

 

   (2.9.6.a) 

 

donde: 

 Kp coeficiente 

 Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

 I’d intensidad de defecto [A] 

 V’p tensión de paso en el exterior [V] 

 

por lo que, para este caso: 

* V'p = 2.182,5 V en el Centro de Transformación 

 

2.9.7 Cálculo de las tensiones aplicadas  
- Centro de Transformación 

 

 Los valores admisibles son para una duración total de la falta igual 

a: 

* t = 0,2 seg 

dopp IRKV 
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Tensión de paso en el exterior: 

 

 
  (2.9.7.a) 

 

donde: 

Uca valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función 

de la duración de la corriente de falta 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

Ra1 Resistencia del calzado, superficies de material aislante, etc. 

[Ohm] 

 
por lo que, para este caso 
 

 ·  Vp = 31152 V 

 

 La tensión de paso en el acceso al edificio: 

 

 (2.9.7.b) 

 donde: 

 Vca valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es función 

de la duración de la corriente de falta 

 Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

 R’o resistividad del hormigón en [Ohm·m] 

 Ra1 Resistencia del calzado, superficies de material aislante, etc. 

[Ohm] 

 

 por lo que, para este caso 

 

 ·  Vp(acc) = 76.296 V 
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  Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de 

este Centro de Transformación son inferiores a los valores admisibles: 

 

 Tensión de paso en el exterior del centro: 

 

 ·  V'p = 2182,5 V < Vp = 31152 V 

 

 Tensión de paso en el acceso al centro: 

 

 ·  V'p(acc) = 4.747 V < Vp(acc) = 76.296 V 

 

 Tensión de defecto: 

 

 ·  V'd = 9075 V < Vbt = 10.000 V 

 

 Intensidad de defecto: 

 

 ·  Ia = 100 A < Id = 500 A < Idm = 500 A 

 

 

2.9.8 Investigación de las tensiones transferibles al exterior  
  Para garantizar que el sistema de tierras de protección no 

transfiera tensiones al sistema de tierra de servicio, evitando así que 

afecten a los usuarios, debe establecerse una separación entre los 

electrodos más próximos  de ambos sistemas, siempre que la tensión de 

defecto  supere los 1000V. 

  En este caso es imprescindible mantener esta separación, al ser la 

tensión de defecto superior a los 1000 V indicados. 

  La distancia mínima de separación entre los sistemas de tierras 

viene dada por la expresión: 
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  (2.9.8.a) 

donde: 

 Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

 I’d intensidad de defecto [A] 

 D distancia mínima de separación [m] 

 

Para este Centro de Transformación: 

 

* D = 11,94 m 

 

 Se conectará a este sistema de tierras de servicio el neutro del 

transformador, así como la tierra de los secundarios de los 

transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida. 

 Las características del sistema de tierras de servicio son las 

siguientes: 

 

* Identificación: 8/22 (según método UNESA) 

* Geometría: Picas alineadas 

* Número de picas: dos 

* Longitud entre picas: 2 metros 

* Profundidad de las picas: 0,8 m 

 

Los parámetros según esta configuración de tierras son: 

 

* Kr = 0,194 

* Kc = 0,0253 

 

 El criterio de selección de la tierra de servicio es no ocasionar en 

el electrodo una tensión superior a 24 V cuando existe un defecto a tierra 

en una instalación de BT protegida contra contactos indirectos por un 





2000

do IR
D
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diferencial de 650 mA. Para ello la resistencia de puesta a tierra de 

servicio debe ser inferior a 37 Ohm. 

 

 Rtserv = Kr · Ro = 0,194 · 150 = 29,1 < 37 Ohm 

 Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de 

servicio independientes, la puesta a tierra del neutro se realizará con cable 

aislado de 0,6/1 kV, protegido con tubo de PVC de grado de protección 7 

como mínimo, contra daños mecánicos. 

 

2.9.9 Corrección y ajuste del diseño inicial  
 Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra 

seleccionado, no se considera necesaria la corrección del sistema 

proyectado. 

 No obstante, se puede ejecutar cualquier configuración con 

características de protección mejores que las calculadas, es decir, 

atendiendo a las tablas adjuntas al Método de Cálculo de Tierras de 

UNESA, con valores de "Kr" inferiores a los calculados, sin necesidad de 

repetir los cálculos, independientemente de que se cambie la profundidad 

de enterramiento, geometría de la red de tierra de protección, 

dimensiones, número de picas o longitud de éstas, ya que los valores de 

tensión serán inferiores a los calculados en este caso. 

 

Elda, Diciembrero 2020 

El Ingeniero Técnico Industrial 

  

Fdo. Jose Fernando Amat Guarinos 

D.N.I. nº 22.131.694-J 

        Colegiado Nº 2067 
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3 PLIEGO DE CONDICIONES 
 
3.1 Calidad de los materiales  
 
3.1.1 Obra civil  
  La envolvente empleada en la ejecución de este proyecto 

cumplirán las condiciones generales prescritas en el ITC-RAT 14, 

Instrucción Primera del Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

en lo referente a su inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y 

almacenamiento de fluidos combustibles y de agua, alcantarillado, 

canalizaciones, cuadros y pupitres de control, celdas, ventilación, paso de 

líneas y canalizaciones eléctricas a través de paredes, muros y tabiques. 

Señalización, sistemas contra incendios, alumbrados, primeros auxilios, 

pasillos de servicio y zonas de protección y documentación. 

 

3.1.2 Aparamenta de Media Tensión  
  Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente 

metálica, y que utilicen gas para cumplir dos misiones: 

 - Aislamiento: El aislamiento integral en gas confiere a la 

aparamenta sus características de resistencia al medio ambiente, bien sea 

a la polución del aire, a la humedad, o incluso a la eventual sumersión del 

centro por efecto de riadas. 

  Por ello, esta característica es esencial especialmente en las 

zonas con alta polución, en las zonas con clima agresivo (costas 

marítimas y zonas húmedas) y en las zonas más expuestas a riadas o 

entradas de agua en el centro. 

 -  Corte: El corte en gas resulta más seguro que el aire, debido a lo 

explicado para el aislamiento. 

  Igualmente, las celdas empleadas habrán de permitir  la 

extensibilidad "in situ" del centro, de forma que sea posible añadir más 

líneas o cualquier otro tipo de función, sin necesidad de cambiar la 

aparamenta previamente existente en el centro. 
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  Las celdas podrán incorporar protecciones del tipo 

autoalimentado, es decir, que no necesitan imperativamente alimentación 

externa. Igualmente, estas protecciones serán electrónicas, dotadas de 

curvas CEI normalizadas (bien sean normalmente inversas, muy inversas 

o extremadamente inversas), y entrada para disparo por termostato sin 

necesidad de alimentación auxiliar. 

 

3.1.3 Transformadores de potencia  
  El transformador o transformadores instalados en este Centro de 

Transformación serán trifásicos, con neutro accesible en el secundario y 

demás características según lo indicado en la Memoria en los apartados 

correspondientes a potencia, tensiones primarias y secundarias, 

regulación en el primario, grupo de conexión, tensión de cortocircuito y 

protecciones propias del transformador. 

  Estos transformadores se instalarán, en caso de incluir un líquido 

refrigerante, sobre una plataforma ubicada encima de un foso de recogida, 

de forma que en caso de que se derrame e incendie, el fuego quede 

confinado en la celda del transformador, sin difundirse por los pasos de 

cable ni otras aberturas al resto del Centro de Transformación, si estos 

son de maniobra interior (tipo caseta). 

  Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en 

la zona de flujo natural de aire, de forma que la entrada de aire esté 

situada en la parte inferior de las paredes adyacentes al mismo y las 

salidas de aire en la zona superior de esas paredes. 

 

3.1.4 Equipos de medida  
  Este centro incorpora los dispositivos necesitados para la medida 

de energía al ser de abonado, por lo que se instalarán en el centro los 

equipos con características correspondientes al tipo de medida prescrito 

por la compañía suministradora. 
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  Los equipos empleados corresponderán exactamente con las 

características indicadas en la Memoria tanto para los equipos montados 

en la celda de medida (transformadores de tensión e intensidad) como 

para los montados en la caja de contadores (contadores, regleta de 

verificación...). 

 -  Puesta en servicio 

  El personal encargado de realizar las maniobras estará 

debidamente autorizado y adiestrado. 

  Las maniobras se realizarán en el siguiente orden: primero se 

conectará el interruptor/seccionador de entrada, si lo hubiere. A 

continuación se conectará la aparamenta de conexión siguiente hasta 

llegar al transformador, con lo cual tendremos a éste trabajando para 

hacer las comprobaciones oportunas. 

  Una vez realizadas las maniobras de MT, procederemos a 

conectar la red de BT. 

 -  Separación de servicio 

  Estas maniobras se ejecutarán en sentido inverso a las realizadas 

en la puesta en servicio y no se darán por finalizadas mientras no esté 

conectado el seccionador de puesta a tierra. 

 -  Mantenimiento 

  Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para 

garantizar la seguridad del personal. 

  Este mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y 

verificado de los componentes fijos y móviles de todos aquellos elementos 

que fuese necesario. 

  Las celdas tipo CGMcosmos de ORMAZABAL, empleadas en la 

instalación, no necesitan mantenimiento interior, al estar aislada su 

aparamenta interior en gas, evitando de esta forma el deterioro de los 

circuitos principales de la instalación. 



 60

3.2 Normas de ejecución de las instalaciones  
  Todos los materiales, aparatos, máquinas, y conjuntos integrados 

en los circuitos de instalación proyectada cumplen las normas, 

especificaciones técnicas, y homologaciones que le son establecidas 

como de obligado cumplimiento por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

  Por lo tanto, la instalación se ajustará a los planos, materiales, y 

calidades de dicho proyecto, salvo orden facultativa en contra. 

 

3.3 Pruebas reglamentarias  
  Las pruebas y ensayos a que serán sometidos los equipos y/o 

edificios una vez terminadas su fabricación serán las que establecen las 

normas particulares de cada producto, que se encuentran en vigor y que 

aparecen como normativa de obligado cumplimiento en el ITC-RAT 02. 

 

3.4 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad  
  El centro deberá estar siempre perfectamente cerrado, de forma 

que impida el acceso de las personas ajenas al servicio. 

  En el interior del centro no se podrá almacenar ningún elemento 

que no pertenezca a la propia instalación. 

  Para la realización de las maniobras oportunas en el centro se 

utilizará banquillo, palanca de accionamiento, guantes, etc., y deberán 

estar siempre en perfecto estado de uso, lo que se comprobará 

periódicamente. 

  Antes de la puesta en servicio en carga del centro, se realizará 

una puesta en servicio en vacío para la comprobación del correcto 

funcionamiento de las máquinas. 

  Se realizarán unas comprobaciones de las resistencias de 

aislamiento y de tierra de los diferentes componentes de la instalación 

eléctrica. 

  Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada 

y debe disponer de las advertencias e instrucciones necesarias de modo 
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que se impidan los errores de interrupción, maniobras incorrectas, y 

contactos accidentales con los elementos en tensión o cualquier otro tipo 

de accidente.  

  Se colocarán las instrucciones sobre los primeros auxilios que 

deben presentarse en caso de accidente en un lugar perfectamente 

visible. 

 

3.5 Certificados y documentación  
  Se adjuntarán, para la tramitación de este proyecto ante los 

organismos públicos competentes, las documentaciones indicadas a 

continuación: 

* Autorización administrativa de la obra. 

* Proyecto firmado por un técnico competente. 

* Certificado de tensión de paso y contacto, emitido por una 

empresa homologada. 

* Certificación de fin de obra. 

* Contrato de mantenimiento. 

* Conformidad por parte de la compañía suministradora. 

 

3.6 Libro de órdenes  
  Se dispondrá en este centro de un libro de órdenes, en el que se 

registrarán todas las incidencias surgidas durante la vida útil del citado 

centro, incluyendo cada visita, revisión, etc. 

 

Elda, Diciembre 2020 

El Ingeniero Técnico Industrial 

  

Fdo. Jose Fernando Amat Guarinos 

D.N.I. nº 22.131.694-J 

        Colegiado Nº 2067 
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4 PRESUPUESTO 
 

4.1 Presupuesto Unitario  
 

4.1.1 Obra civil  
 
 1    Edificio de Transformación:  miniblok-24

 
Edificio prefabricado constituido por una envolvente, 
de estructura monobloque, de hormigón armado, 
tipo miniblok-24, de dimensiones generales 
aproximadas 2100 mm de largo por 2100 mm de 
fondo por 2240 mm de alto. Incluso excavación 
para instalación. Incluye el edificio, todos sus 
elementos exteriores según RU-1303A, transporte, 
montaje, accesorios y aparamenta interior que esta 
formada sobre un bastidor por los siguientes 
elementos:  

  
 
     
  
 

Equipo de MT  
 
 1   E/S1,E/S2,PT1:  CGMCOSMOS-2LP 

 
Equipo compacto de corte y aislamiento íntegro en 
gas, extensible y preparado para una eventual 
inmersión, fabricado por ORMAZABAL con las 
siguientes características: 
 

· Un = 24 kV 
· In = 400 A  
· Icc = 16 kA / 40 kA 
· Dimensiones: 1190 mm / 735 mm / 1300 mm 
· Mando 1: motorizado BM. 
· Mando 2: motorizado BM. 
· Mando (Prot. Fusibles): manual tipo BR 
· Comunicación PLC 

  
 
Se incluyen el montaje y conexión.   
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 1   Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV

 
Cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, 
unipolares, con conductores de sección y 
material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de 
longitud, y terminaciones ELASTIMOLD de 24 
kV del tipo enchufable acodada y modelo 
K158LR. 
   

  

4.1.2 Equipo de Potencia  
 
 1   Transformador 1: Transformador aceite 24 kV 

  
Transformador trifásico reductor de tensión, según 
las normas citadas en la Memoria con neutro 
accesible en el secundario, de potencia 250 kVA y 
refrigeración natural aceite, de tensión primaria 20 
kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo 
de conexión Dyn11, de tensión de cortocircuito de 
4% y regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, 
+ 10 %. 
 
Se incluye también una protección con Termómetro.
   

  
 

4.1.3 Equipo de Baja Tensión  
 
 1   Cuadros BT - B2 Transformador 1: CBTO 

   
Cuadro de Baja Tensión Optimizado CBTO-C, con 
3 salidas con fusibles salidas trifásicas con fusibles 
en bases ITV, y demás características descritas en 
la Memoria.   

  
 
 1   Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - 

B2 Transformador 1 
 
Juego de puentes de cables de BT,de sección y 
material Al (Polietileno Reticulado) sin armadura, y 
todos los accesorios para la conexión, formados por 
un grupo de cables en la cantidad 2xfase + 
1xneutro de 2,5 m de longitud.   

  
 Total obra civil  55.600,00 €
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Sistema de Puesta a Tierra  

 

Instalaciones de Tierras Exteriores     
  
 
 1   Tierras Exteriores Prot Transformación: Picas 

alineadas 
 
Instalación exterior de puesta a tierra de protección 
en el edificio de transformación, debidamente 
montada y conexionada, empleando conductor de 
cobre desnudo. 
 
El conductor de cobre está unido a picas de acero 
cobreado de 14 mm de diámetro. 
 
Características: 
 

· Geometría: Picas alineadas 
· Profundidad: 0,5 m  
· Número de picas: cuatro 
· Longitud de picas: 2 metros 
· Distancia entre picas: 3 metros  

  
   530,00 €  530,00 € 

  
 
 1   Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas 

alineadas 
 
Tierra de servicio o neutro del transformador. 
Instalación exterior realizada con cobre aislado con 
el mismo tipo de materiales que las tierras de 
protección. 
 
Características: 
 

· Geometría: Picas alineadas 
· Profundidad: 0,8 m  
· Número de picas: dos 
· Longitud de picas: 2 metros 
· Distancia entre picas: 3 metros  

  
 
   530,00 €  530,00 € 
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    - Instalaciones de Tierras Interiores     
  
 
 1   Tierras Interiores Prot Transformación: 

Instalación interior tierras 
 
Instalación de puesta a tierra de protección en el 
edificio de transformación, con el conductor de 
cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a 
los equipos de MT y demás aparamenta de este 
edificio, así como una caja general de tierra de 
protección según las normas de la compañía 
suministradora.   225,00 €  225,00 € 

  
 
 1   Tierras Interiores Serv Transformación: 

Instalación interior tierras 
 
Instalación de puesta a tierra de servicio en el 
edificio de transformación, con el conductor de 
cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al 
neutro de BT, así como una caja general de tierra 
de servicio según las normas de la compañía 
suministradora.   225,00 €  225,00 € 

  
 
    Total importe sistema de tierras   1.510,00 €  
  
 

4.1.4 Varios  
 
      
  
    - Equipos de Iluminación en el edificio de 

transformación  
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  1   Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de 
iluminación 
 
Equipo de iluminación compuesto de: 
 

· Equipo de alumbrado que permita la 
suficiente visibilidad para ejecutar las 
maniobras y revisiones necesarias en los 
equipos de MT. 

  
· Equipo autónomo de alumbrado de 

emergencia y señalización de la salida del 
local. 

  
   60,00 €  60,00 € 

  
 
    - Equipos de operación, maniobra y seguridad en el 

edificio de transformación     
  
 1   Maniobra de Transformación: Equipo de 

seguridad y maniobra 
 
Equipo de operación que permite tanto la 
realización de maniobras con aislamiento suficiente 
para proteger al personal durante la operación, 
tanto de maniobras como de mantenimiento, 
compuesto por: 
 

· Banquillo aislante 
· Par de guantes de amianto 
· Una palanca de accionamiento 
·    35,00 €  35,00 € 

  
 
 
 
Mediciones de paso y contacto.    225,00 € 225,00 €  
 
 
Certificado OCA. 

  325,00 € 325,00 €  
 
 
Estudio de gestión de residuos 

  175,00 € 175,00 €  
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4.2 Presupuesto total  
 
 
    Total importe obra civil     55.600,00 €  
  
    Total importe sistema de tierras   1.510,00 €  
  
    Total importe varios     95,00 €  
  
    Total importe de varios     820,00 €  
  
    Neto del presupuesto completo     58.025,00 €  
  
    0           % de imprevistos    0,00€  
  
    TOTAL PRESUPUESTO    58.025,00 € 
  
 
 
  El presupuesto asciende a la cantidad de CINCUENTA Y 

OCHO MIL VEINTICINCO EUROS. 
 
 
 

Elda, Diciembre 2020 

El Ingeniero Técnico Industrial 

 Fdo. Jose Fernando Amat Guarinos 

 

 

D.N.I. nº 22.131.694-J 

        Colegiado Nº 2067
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5 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD 

5.1 Objeto  
  Dar cumplimiento a las disposiciones del R.D. 1627/1997 de 24 de 

octubre, por el que se establecen los requisitos mínimos de seguridad y 

salud en las obras de construcción, identificando, analizando y estudiando 

los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 

técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos que no pueden 

eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas 

tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

  Asimismo es objeto de este estudio de seguridad dar cumplimiento 

a la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

en lo referente a la obligación del empresario titular de un centro de 

trabajo, de informar y dar instrucciones adecuadas en relación con los 

riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección 

y prevención correspondientes. 

 

5.2 Características de la obra  
 Descripción de la obra y situación  
  La situación de la obra a realizar y la descripción de la misma se 

recogen en la Memoria del presente proyecto. 

 

5.2.1 Suministro de energía eléctrica  
  El suministro de energía eléctrica provisional de obra será 

facilitado por la Empresa constructora proporcionando los puntos de 

enganche necesarios en el lugar del emplazamiento de la obra 

 

5.2.2 Suministro de agua potable  
  En caso de que el suministro de agua potable no pueda realizarse 

a través de las conducciones habituales, se dispondrán los medios 

necesarios para contar con la misma desde el principio de la obra. 
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5.2.3 Vertido de aguas sucias de los servicios higiénicos  
  Se dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. 

Si es posible, las aguas fecales se conectarán a la red de alcantarillado 

existente en el lugar de las obras o en las inmediaciones. 

  Caso de no existir red de alcantarillado se dispondrá de un 

sistema que evite que las aguas fecales puedan afectar de algún modo al 

medio ambiente. 

 

5.2.4 Interferencias y servicios afectados   
  No se prevé interferencias en los trabajos puesto que si bien la 

obra civil y el montaje pueden ejecutarse por empresas diferentes, no 

existe coincidencia en el tiempo. No obstante, si existe más de una 

empresa en la ejecución del proyecto deberá nombrarse un Coordinador 

de Seguridad y Salud integrado en la Dirección facultativa, que será quien 

resuelva en las mismas desde el punto de vista de Seguridad y Salud en 

el trabajo. La designación de este Coordinador habrá de ser sometida a la 

aprobación del Promotor. 

  En obras de ampliación y/o remodelación de instalaciones en 

servicio, deberá existir un coordinador de Seguridad y Salud que habrá de 

reunir las características descritas en el párrafo anterior, quien resolverá 

las interferencias, adoptando las medidas oportunas que puedan 

derivarse. 

 

5.3 Memoria  
  Para el análisis de riesgos y medidas de prevención a adoptar, se 

dividen los trabajos por unidades constructivas dentro de los apartados de 

obra civil y montaje. 
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5.3.1 Obra civil  
  Descripción de la unidad constructiva, riesgos y medidas de 

prevención. 

 

5.3.1.1 Movimiento de tierras y cimentaciones  
a) Riesgos más frecuentes 

* Caídas a las zanjas. 

* Desprendimientos de los bordes de los taludes de las rampas. 

* Atropellos causados por la maquinaria. 

* Caídas del personal, vehículos, maquinaria o materiales al fondo 

de la excavación. 

 

b) Medidas de preventivas 

* Controlar el avance de la excavación, eliminando bolos y viseras 

inestables, previniendo la posibilidad de lluvias o heladas. 

* Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las 

máquinas en movimiento. 

* Señalizar adecuadamente el movimiento de transporte pesado y 

maquinaria de obra. 

* Dictar normas de actuación a los operadores de la maquinaria 

utilizada. 

* Las cargas de los camiones no sobrepasarán los límites 

establecidos y reglamentarios. 

* Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria. 

* Prohibir el paso a toda persona ajena a la obra. 

* Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como los 

puntos singulares en el interior de la misma. 

* Establecer zonas de paso y acceso a la obra. 

* Dotar de la adecuada protección personal y velar por su 

utilización. 

* Establecer las estribaciones en las zonas que sean necesarias. 



 72

5.3.1.2 Estructura  
 

a) Riesgos más frecuentes 

* Caídas de altura de personas, en las fases de encofrado, 

desencofrado, puesta en obra del  hormigón y montaje de piezas 

prefabricadas. 

* Cortes en las manos. 

* Pinchazos producidos por alambre de atar, hierros en espera, 

eslingas acodadas, puntas en el encofrado, etc. 

* Caídas de objetos a distinto nivel (martillos, árido, etc.). 

* Golpes en las manos, pies y cabeza. 

* Electrocuciones por contacto indirecto. 

* Caídas al mismo nivel. 

* Quemaduras químicas producidas por el cemento. 

* Sobreesfuerzos. 

 

 b)  Medidas preventivas 

* Emplear bolsas porta-herramientas. 

* Desencofrar con los útiles adecuados y procedimiento 

preestablecido. 

* Suprimir las puntas de la madera conforme es retirada. 

* Prohibir el trepado por los encofrados o permanecer en equilibrio 

sobre los mismos, o bien por las armaduras. 

* Vigilar el izado de las cargas para que sea estable, siguiendo su 

trayectoria. 

* Controlar el vertido del hormigón suministrado con el auxilio de la 

grúa, verificando el correcto cierre del cubo. 

* Prohibir la circulación del personal por debajo de las cargas 

suspendidas. 

* El vertido del hormigón en soportes se hará siempre desde 

plataformas móviles correctamente protegidas. 
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* Prever si procede la adecuada situación de las redes de 

protección, verificándose antes de iniciar los diversos trabajos de 

estructura. 

* Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y 

su conexión se efectuará mediante clavijas adecuadas a un 

cuadro eléctrico dotado con interruptor diferencial de alta 

sensibilidad. 

* Dotar de la adecuada protección personal y velar por su 

utilización. 

 

5.3.1.3 Cerramientos  
 
 a) Riesgos más frecuentes 

* Caídas de altura. 

* Desprendimiento de cargas-suspendidas. 

* Golpes y cortes en las extremidades por objetos y herramientas. 

* Los derivados del uso de medios auxiliares. (andamios, escaleras, 

etc.). 

 

 b)  Medidas de prevención 

* Señalizar las zonas de trabajo. 

* Utilizar una plataforma de trabajo adecuada. 

* Delimitar la zona señalizándola y evitando en lo posible el paso del 

personal por la vertical de los trabajos. 

* Dotar de la adecuada protección personal y velar por su 

utilización. 

 

5.3.1.4 Albañilería  
 
 a) Riesgos más frecuentes 

* Caídas al mismo nivel. 

* Caídas a distinto nivel. 
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* Proyección de partículas al cortar ladrillos con la paleta. 

* Proyección de partículas en el uso de punteros y cortafríos. 

* Cortes y heridas. 

* Riesgos derivados de la utilización de máquinas eléctricas de 

mano. 

 

 b)  Medidas de prevención 

* Vigilar el orden y limpieza de cada uno de los tajos, estando las 

vías de tránsito libres de obstáculos (herramientas, materiales, 

escombros, etc.). 

* Las zonas de trabajo tendrán una adecuada iluminación. 

* Dotar de la adecuada protección personal y velar por su 

utilización. 

* Utilizar plataformas de trabajo adecuadas. 

* Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y 

su conexión se efectuará a un cuadro eléctrico dotado con 

interruptor diferencial de alta sensibilidad. 

 

5.3.2 Montaje  
 
  Descripción de la unidad constructiva, riesgos y medidas de 

prevención y de protección. 

 

5.3.2.1 Colocación de soportes y embarrados  
 
 a) Riesgos más frecuentes 

* Caídas al distinto nivel. 

* Choques o golpes. 

* Proyección de partículas. 

* Contacto eléctrico indirecto. 

 

 b)  Medidas de prevención 
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* Verificar que las plataformas de trabajo son las  adecuadas y que 

dispongan de superficies de apoyo en  condiciones. 

* Verificar que las escaleras portátiles disponen de los  elementos 

antideslizantes. 

* Disponer de iluminación suficiente. 

* Dotar de las herramientas y útiles adecuados. 

* Dotar de la adecuada protección personal para trabajos 

mecánicos y velar por su utilización. 

* Las herramientas eléctricas portátiles serán de doble aislamiento y 

su conexión se efectuará a un cuadro eléctrico dotado con 

interruptor diferencial de alta sensibilidad. 

 

5.3.2.2 Montaje de Celdas Prefabricadas o aparamenta, Transformadores de 
potencia y Cuadros de B.T.  

 
 a)  Riesgos más frecuentes 

* Atrapamientos contra objetos. 

* Caídas de objetos pesados. 

* Esfuerzos excesivos. 

* Choques o golpes. 

 

 b)  Medidas de prevención 

* Verificar que nadie se sitúe en la trayectoria de la carga. 

* Revisar los ganchos, grilletes, etc., comprobando si son los 

idóneos para la carga a elevar. 

* Comprobar el reparto correcto de las cargas en los distintos 

ramales del cable. 

* Dirigir las operaciones por el jefe del equipo, dando claramente las 

instrucciones que serán acordes con el  R.D.485/1997 de 

señalización. 

* Dar órdenes de no circular ni permanecer debajo de las cargas 

suspendidas. 
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* Señalizar la zona en la que se manipulen las cargas. 

* Verificar el buen estado de los elementos siguientes: 

- Cables, poleas y tambores 

- Mandos y sistemas de parada. 

- Limitadores de carga y finales de carrera. 

- Frenos. 

* Dotar de la adecuada protección personal para manejo de cargas 

y velar por su utilización. 

* Ajustar los trabajos estrictamente a las características de la grúa 

(carga máxima, longitud de la pluma, carga en  punta contrapeso). 

A tal fin, deberá existir un cartel suficientemente visible con las 

cargas máximas permitidas. 

* La carga será observada en todo momento durante su puesta en 

obra, bien por el señalista o por el enganchador. 

 

 

5.3.2.3 Operaciones de puesta en tensión  
 

a) Riesgos más frecuentes 

* Contacto eléctrico en A.T. y B.T. 

* Arco eléctrico en A.T. y B.T. 

* Elementos candentes. 

 

b) Medidas de prevención 

* Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las 

maniobras eléctricas necesarias. 

* Abrir con corte visible o efectivo las posibles fuentes de tensión. 

* Comprobar en el punto de trabajo la ausencia de tensión. 

* Enclavar los aparatos de maniobra. 

* Señalizar la zona de trabajo a todos los componentes de grupo de 

la situación en que se encuentran los puntos en tensión más 

cercanos. 



 77

* Dotar de la adecuada protección personal y velar por su 

utilización. 

5.4 Aspectos generales  
 
  La Dirección Facultativa de la obra acreditará la adecuada 

formación y adiestramiento del personal de la Obra en materia de 

Prevención y Primeros Auxilios. Así mismo, comprobará que existe un 

plan de emergencia para atención del personal en caso de accidente y 

que han sido contratados los servicios asistenciales adecuados. La 

dirección de estos Servicios deberá ser colocada de forma visible en los 

sitios estratégicos de la obra, con indicación del número de teléfono. 

 

 

5.4.1 Botiquín de obra  
 
  Se dispondrá en obra, en el vestuario o en la oficina, un botiquín 

que estará a cargo de una persona capacitada designada por la Empresa, 

con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de 

accidente. 

 

 

5.5 Normativa aplicable  
 
 
5.5.1 Normas oficiales  

* Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales del 8 de 

noviembre. 

* Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Decreto 

2.65/1974 de 30 de mayo. 

* R.D. 1627/1997, de 24 de octubre. Disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

* R.D.39/1997 de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 
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* R.D. Lugares de Trabajo. 

* R.D. Equipos de Trabajo. 

* R.D. Protección Individual. 

* R.D. Señalización de Seguridad. 

* O.G.S.H.T. Título II,Capitulo VI. 

 

 

 

Elda, Diciembre 2020 

El Ingeniero Técnico Industrial 

  

 

 

Fdo. Jose Fernando Amat Guarinos 

D.N.I. nº 22.131.694-J 

        Colegiado Nº 2067 
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                                           PROYECTO DE INSTALACION DE RED 

SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN PARA 

URBANIZACIÓN DE VIVIENDAS EN SAN 

VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE). 

 

       Diciembre, 2020 

 

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
1-1.- Objeto del proyecto 

  El presente proyecto se redacta para realizar la instalación de 

una red subterránea anillada de baja tensión 3x400/230 V para el 

suministro eléctrico de tres CGP’s destinadas a suministro eléctrico de una 

urbanización de viviendas. Siendo el peticionario la Compañía 

suministradora I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U., con 

C.I.F: A-95075578 y el promotor  LAFORA 6 DE GESTIÓN, S.L. con  C.I.F. 

B-54996335.- 

  En el mismo se recogen las características de los materiales, 

los cálculos que justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a 

realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 

 

  Legislación nacional 
 

o Ley 54/1997 de 27 de Noviembre, de Regulación del Sector Eléctrico 

(B.O.E. 28 de Noviembre de 1997). 

o Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1197, de 27 

de noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la 

Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 

junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la 

electricidad (BOE de 5/7/07). 

o Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
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o Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la 

metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de 

distribución de energía eléctrica. 

o Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la 

metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte 

de energía eléctrica. 

o Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la 

conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de 

pequeña potencia. 

o Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y  residuos. 

o Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte y distribución de energía eléctrica. (BOE de 

30/12/98). Corrección de errores. (BOE de 2/4/99). 

o 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. 27 Diciembre 2000). 

o Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias, aprobadas por el real decreto 223/2008 y publicado en 

el BOE del 19/03/2009. Corrección de errores. (BOE de 17/5/08). 

Corrección de errores. (BOE de 19/7/08). 

o Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el 

régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

(BOE de 18/3/08). 

o Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas 

normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para 

adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 

las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
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diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

o Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias, denominadas MIE-BT. (BOE de 18-09-02). 

o Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

o Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen 

medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la 

electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. (BOE de 13/9/08). 

o Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

o Real Decreto 110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento unificado de puntos de medida del sistema  eléctrico. 

o Ley 31/95, de 8 de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos Laborales. 

o Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

o Real Decreto 105/2008, de 1de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción  y demolición. 

o Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para 

la protección de la salud y seguridad de los trabajadores  frente al riesgo  

eléctrico 

o Recomendación 519/99/CE del Consejo, de 12  de julio  de  1999,  

relativa  a  la  exposición  del público en general  a  campos  

electromagnéticos  de O a 300 GHz. 

o Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 

radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 

protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

 
 Legislación autonómica 
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o Decreto 88/2005, de 29 de Abril, del Consell de la Generalitat, por el que 

se establecen los Procedimientos de Autorización de Instalaciones de 

Producción, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, que son 

competencia de la Generalitat Valenciana. (DOCV de 16/4/10). 

o Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de 

Energía, por la que se establece una declaración responsable 

normalizada en los procedimientos administrativos en los que sea 

preceptiva la presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones 

redactadas  y  suscritas  por técnico titulado  competente y carezcan  de 

visado  por el correspondiente  colegio profesional. 

o Resolución de 15 de octubre de 2010, del Consellera de Medio Ambiente, 

Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se establecen las zonas de 

protección de la avifauna contra colisión y electrocución, y se ordenan 

medidas para la reducción de la mortalidad de aves en líneas eléctricas 

de alta tensión (DOCV de 5/11/10). 

o Orden 9/2010, de 7 de abril, de la Conselleria de Infraestructuras y 

Transporte, por la que se modifica la Orden de 12 de febrero de 2001, de 

la Conselleria de Industria y Comercio, por la que se modifica la de 13 de 

marzo de 2000, sobre contenido mínimo en proyectos de industrias e 

instalaciones industriales. 

o Ley 2/89, de 3 de marzo de la Generalitat Valenciana, de Evaluación de 

Impacto Ambiental. (DOGV de 8/3/89). 

o Decreto 162/1990, de 15 de Octubre, del Consell de la Generalitat 

Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 

Ley 2/1989, de 3 de Marzo de Impacto Ambiental. 

o Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el 

que se modifica el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la 

Generalitat, por el que se aprobó el Reglamento para la ejecución de la 

ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto Ambiental. 

o Orden de 3 de enero de 2005, de la Consellería de Territorio y Vivienda 
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por la que se establece el contenido mínimo de los estudios  de  impacto  

ambiental  que  se  hayan  de  tramitar  ante esta Consellería . 

o Decreto 208/2010, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se 

establece el contenido mínimo de la documentación necesaria para la 

elaboración de los informes a los estudios de impacto  ambiental a los 

que se refiere el artículo 11de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la 

Generalitat , del Patrimonio Cultural valenciano. 

o Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que regula el régimen 

especial de evaluación y de aprobación, autorización o conformidad de 

planes, programas y proyectos qúe puedan afectar a la Red Natura 2000. 

o Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. (DOGV 

de 18/6/98). 

o Ley 10/2010, de 12  de diciembre, de Residuos de la Comunidad  

Valenciana. 

o Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 

 Urbanismo y Paisaje,  de la Comunitat Valenciana 

o Ley 3/1993, de 9 de Diciembre, de las Cortes Valencianas (Ley Forestal). 

o Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley 3/93, de 9 de diciembre, de la 

Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad Valenciana. 

o Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que 

se aprueba el  pliego general de normas de seguridad en prevención de 

incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se 

realicen en terreno forestal o en sus  inmediaciones. 

o Ley 3/2014, de 11de julio, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana. 

o Instrucción de 13 de enero de 2012, de la Dirección General del Medio 

Natural, sobre vías pecuarias. 

 
Normas UNE 
 
- UNE 21192:1992/1M:2009. Cálculo de las intensidades de cortocircuito 
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térmicamente admisibles, teniendo en cuenta los efectos del 

calentamiento no adiabático. 

-  UNE 211003/IEC 60724: Límites de temperatura de cortocircuito en 

cables eléctricos de tensión asignada de 1 kV a 3 kV. 

-  UNE 50386:2011. Pasatapas para transformadores sumergidos en 

líquido aislante hasta 1 kV y de 250 A hasta 5 kA. 

-  UNE 50387:2003. Pasabarras para transformadores sumergidos en 

líquido aislante hasta 1 kV y de 1,25 kA hasta 5 kA. 

-  UNE-EN 60071-1:2006/A1:2010: Coordinación de aislamiento. Parte 1: 

Definiciones, principios y reglas. 

-  UNE-EN 60071-2:1999: Coordinación de aislamiento. Parte 2: Guía de 

aplicación. 

-  UNE-EN 60076-10:2002. Transformadores de potencia. Parte 10: 

Determinación de los niveles de ruido. 

-  UNE-EN 60076-10-1:2007. Transformadores de potencia. Parte 10-1: 

Determinación de los niveles de ruido. Guía de aplicación. 

-  UNE-EN 60076-5:2008. Transformadores de potencia. Parte 5: Aptitud 

para soportar cortocircuitos. (IEC 600076-5:2006). 

-  UNE-EN 60099-5/A1:2001: Pararrayos. Parte 5: Recomendaciones para 

la selección y utilización. 

-  UNE-EN ISO 9001:2008/AC: 2009: Sistemas de gestión de la calidad. 

Requisitos. (ISO9001:2008/Cor 1:2009). 

-  UNE 21139/1M: 1997: Estipulaciones comunes para las normas de 

aparamenta de alta tensión. 

-  UNE-EN 60265-1:1999 y UNE-EN 60265-1:1999 CORR:2005. 

Interruptores de Alta Tensión. 

 Interruptores de Alta Tensión. Parte 1: para tensiones asignadas 

superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV. (CEI 62271-103) 

-  UNE-EN 60694:1998. Estipulaciones comunes para las normas de 

aparamenta de Alta Tensión (CEI 62271-1). UNE-EN 60694:1999 

CORRIGENDUM, debe leerse junto a UNE-EN 60694/A1/A2:2002. 
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-  UNE-EN 60831-1/A1:2003: Condensadores de potencia 

autorregenerables a instalar en paralelo en redes de corriente alterna de 

tensión nominal inferior o igual a 1000 V. Parte 1: Generalidades. 

Características de funcionamiento, ensayos y valores nominales. 

Prescripciones de seguridad. Guía de instalación y de explotación. 

-  UNE-EN 60831-2:1998: Condensadores de potencia autorregenerables 

a instalar en paralelo en redes de corriente alterna de tensión nominal 

inferior o igual a 1000 V. Parte 2: Ensayos de envejecimiento, 

autorregeneración y destrucción. 

-  UNE-EN 61000-4-10:1996 y 61000-4-10/A1:2001. Compatibilidad 

electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida. 

Sección 10: Ensayo de inmunidad a los campos magnéticos oscilatorios 

amortiguados. Norma básica de CEM. . (CEI 61000-4-10) 

-  UNE-EN 62271-102:2005. Aparamenta de alta tensión. Parte 102: 

Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 

(CEI 62271-102). 

-  UNE-EN 62271-105:2005. Aparamenta de alta tensión. Parte 105: 

Combinados interruptor – fusible de corriente alterna para Alta Tensión. 

CEI 62271-105. 

-  UNE-EN 62271-200:2005. Aparamenta bajo envolvente metálica para 

corriente alterna de tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores o 

iguales a 52 kV. (CEI 62271-200:2003) 

-  UNE-EN 62271-202:2007. Aparamenta de alta tensión. Parte 202: 

Centros de transformación prefabricados de alta tensión/baja tensión. 

(IEC 62271-202:2006) 

-  UNE 21428-1:2011: Transformadores trifásicos de distribución 

sumergidos en aceite, 50 Hz, de 50 kVA a 2 500 kVA con tensión más 

elevada para el material hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos generales. 

Complemento nacional. 

-  UNE 21428-1-1:2011: Transformadores trifásicos sumergidos en aceite, 

para distribución en baja tensión de 50 a 2 500 kVA, 50 Hz, con tensión 
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más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos 

generales. Sección 1: Requisitos para transformadores multitensión en 

alta tensión. 

-  UNE 21428-1-2:2011: Transformadores trifásicos de distribución 

sumergidos en aceite, 50 Hz, de 50 kVA a 2 500 kVA con tensión más 

elevada para el material hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos generales. 

Sección 2: Requisitos para transformadores bitensión en baja tensión. 

-  UNE 21428-6:2003. Transformadores trifásicos sumergidos en aceite 

para distribución en baja tensión de 50 a 2 500 kVA, 50 Hz, con tensión 

más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 6: Requisitos y 

ensayos relativos a las cubas elásticas de llenado integral. 

-  UNE-EN 60228:2005: Conductores de cables aislados. 

-  UNE 21030-0:2003: Conductores aislados, cableados en haz, de tensión 

asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución, acometidas y usos 

análogos. Parte 0: Índice. 

-  UNE 21030-1:2003: Conductores aislados, cableados en haz, de tensión 

asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución, acometidas y usos 

análogos. Parte 1: Conductores de aluminio. 

-  UNE 21030-2:2003: Conductores aislados, cableados en haz, de tensión 

asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución, acometidas y usos 

análogos. Parte 2: Conductores de cobre. 

-  UNE 20324/1M:2000: Grados de protección proporcionados por las 

envolventes (Código IP). 

 

Normas particulares de la compañía suministradora 
-  MT 2.51.43 Especificación particular Red Subterránea de BT. 

Acometidas. Edición 02 Mayo 2019. 

-  MT 2.03.20 Especificaciones  particulares para instalaciones de alta 

tensión (hasta 30 kV) y baja tensión. Edición 11 Mayo 2019. 

-  MT 2.11.01 Proyecto tipo para centro de transformación de superficie. 

Edición 05 Mayo 2019. 
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-  MT 2.13.40 Procedimiento de selección y adquisición de calibre de los 

fusibles de MT para centros de transformación. abr-03, Edición 2ª. 

-  MT 2.33.14 Edición 0 de 12/2005. Guía de instalación de los cables 

óptico subterráneos y Modificación 1. Feb-08 

-  MT 2.33.15 Red subterránea de AT y BT. Comprobación de cables 

subterráneos, nov-10 Edición 5ª. 

-  MT 5.01.01 Edición 0 de 06/2005. Proyecto tipo de redes y acometidas 

con presión máxima de operación hasta 5 bar. 

-  NI 29.00.01 Edición 2 del 06/2003. Cinta de plástico para señalización de 

cables subterráneos. 

-  NI 33.26.71 Edición 1 de 10/2003. Cables ópticos subterráneos 

(OSGZ1). 

-  NI 50.40.04 Edificios prefabricados de hormigón para centros de 

transformación de superficie. mar- 04, Edición 2ª. 

-  NI 50.40.05 Conjunto integrados para centros de transformación interior. 

jul-09 Edición 5ª. 

-  NI 50.40.06 Conjunto compacto para centros de transformación. jul-09 

Edición 4ª. 

-  NI 50.40.07 Edificios prefabricados de hormigón para centros de 

transformación compactos, de superficie. abr-04 Edición 2ª. 

-  NI 50.42.11 Celdas de alta tensión bajo envolvente metálica hasta 36 kV, 

prefabricadas, con dieléctrico de SF6, para CT. jun-03, Edición 3ª 

-  NI 50.44.01 Cuadros de distribución de BT para centro de 

transformación intemperie compacto. abr- 04, Edición 2ª. 

-  NI 50.44.02 Cuadros de distribución en BT para centro de 

transformación de interior. abr-04 Edición 3ª. 

-  NI 52.95.01 Edición 3 de 01/2000. Placas de plástico, sin halógenos para 

protección de cables enterrados en zanjas para redes subterráneas. 

-  NI 52.95.03 Edición 5 de 01/2005. Tubos de plástico corrugados y 

accesorios (exentos de halógenos) para canalizaciones de redes 

subterráneas de distribución. 
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-  NI 52.95.20 Tubos de plástico y sus accesorios (exentos de halógenos) 

para canalizaciones de redes subterráneas de telecomunicaciones”. oct-

08 Edición 2ª. 

-  NI 56.43.01 Cables unipolares con aislamiento sector de etileno 

propileno de alto módulo y cubierta de poliolefina (HEPRZ1) para redes 

de AT hasta 30 kV jul-09 Edición 3ª. 

-  NI 56.43.02 Cables unipolares con aislamiento seco de polietileno 

reticulado (XLPE) y cubierta de compuesto de poliolefina (Z1) para redes 

de AT hasta 30 kV feb-14 Edición 5ª. 

-  NI 56.80.02 Accesorios para cables subterráneos de tensiones 

asignadas de 12/20 (24) kV hasta 18/30 (36) kV. Cables con aislamiento 

seco. jul-10 Edición 8ª. 

- NI 74.18.01 Autoseccionadores (Seccionalizadores) para líneas aéreas 

hasta 36 kV. abr-04 Edición 3ª. 

-  NI 75.06.31 Fusibles limitadores de corriente asociados para AT hasta 

36 kV. jul-09 Edición 3ª. 

-  NI 75.30.02 Pararrayos de óxidos metálicos sin explosores con 

envolvente polimérica para alta tensión hasta 36 kV. mar-04 Edición 2ª. 

-  NI 76.01.01 Fusibles de baja tensión. Fusibles de cuchillas. jul-09 Edición 

6ª. 

 

1-2.- Titular de la instalación 
 Titular: 

  I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. 
   C.I.F.: A-95075578 

  Domicilio social: C/ Calderón de la Barca nº 16 Alicante. 

  Representante: D. Cesar Calomarde. 

  

 Promotor 

  LAFORA6 DE GESTIÓN, S.L.  
  C.I.F.: B-54996335 
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  C/Juan Bautista Lafora, nº 6   

  Alicante 03001 (Alicante) 

  Representante: 

  Alejandro Garcia Verdu 

  D.N.I. 44.767.999-V 

 
1-3.- Emplazamiento 

   La instalación se encuentra ubicada en la Unidad de 

Actuación UA-18, del término municipal de San Vicente del Raspeig 

(Alicante).- 

 
1-4.- Plazo de ejecución 

  Se prevé tener terminada la electrificación en el plazo de 

ocho meses.- 

 

1-5.- Previsión de Cargas 

  Se prevé el suministro de energía en baja tensión 

 mediante una red subterránea de baja tensión configurada en anillo a tres 

CGP’s.  

 

 LINEA 1: 

● 3x240 + 1x150 mm2 para alimentación de CGP nº 1. 

  
 Previsión de 16 viviendas (CGP1 ESQUEMA 10): 

   

  16 viviendas    147,20 kW. 

  Total:                                      147,20 kW. 
    

 Total LINEA 1....................    147,20 kW.- 
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 LINEA 2: 

● 3x240 + 1x150 mm2 para alimentación de CGP nº 2. 

  
 Previsión de 16 viviendas (CGP2 ESQUEMA 10): 

   

  16 viviendas    147,20 kW. 

  Total:                                      147,20 kW. 
    

 Total LINEA 2....................    147,20 kW.- 

 

 LINEA 3: 

● 3x240 + 1x150 mm2 para alimentación de CGP nº 3. 

  
 Previsión de 16 viviendas (CGP2 ESQUEMA 10): 

   

  16 viviendas    147,20 kW. 

  Total:                                      147,20 kW. 
    

 Total LINEA 3....................    147,20 kW.- 

 POTENCIA TOTAL:        441,60 kW.- 

 

 

1.5.1.-            Potencia total solicitada 
 C.T.  
  Justificación de la máquina instalada en el Centro de 

Transformación cumpliendo con las Especificaciones Particulares para 

Instalaciones de Alta Tensión (hasta 30 kV) y Baja Tensión dispuesto en la 

MT 2.03.20. Edición 11 mayo 2019 de I-DE:  
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9,0
4,0)(

)(  xkWPBT
viviendasKVAPCT  

Total Potencia....................       441,60 kW 

 

 

 
 

 

   
  Luego el Centro de Transformación a instalar de 250 KVA, 

esta dimensionado para suministrar la potencia solicitada. 

   

1-6.- Descripción de la instalación en baja tensión 
  Se pretende realizar la instalación de una red subterránea de 

baja tensión configurada en anillo para alimentación de tres CGPs 

destinadas a urbanización de viviendas.- 

  Las líneas subterraneas de baja tensión configuradas en 

anillo parten del cuadro de baja tensión del centro de transformación de 

250 KVA a instalar de tres salidas, que alimentará a cada CGP.  

 

1.6.1.- Canalizaciones 
  Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos 

de dominio público, y en zonas perfectamente delimitadas, 

preferentemente bajo las aceras. El trazado será lo más rectilíneo posible y 

a poder ser paralelo a referencias fijas como líneas en fachada y bordillos. 

Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos, 

fijados por los fabricantes (o en su defecto los indicados en las normas de 

la serie UNE 20.435), a respetar en los cambios de dirección. 

 

 Canalizaciones entubadas 
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  Con el objeto de unificar criterios en las profundidades de las 

zanjas entre Reglamentos de baja tensión y Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias además de unificar criterios con 

relación a construcción de líneas subterráneas se establece un criterio 

único de profundidad, hasta la parte superior del tubo más próximo a la 

superficie, que no será menor de 0,6 m en acera o tierra, ni de 0,8 m en 

calzada.  

  Estarán constituidos por tubos plásticos, dispuestos sobre 

lecho de arena u hormigón según corresponda. Las características de 

estos tubos serán las establecidas en la NI 52.95.03.  

 

  Los cables se alojarán en zanjas de 0,96 m de profundidad 

mínima y tendrá una anchura que permitan las operaciones de apertura y 

tendido para la colocación de dos tubos de 160 mm Φ, aumentando la 

anchura en función del número de tubos a instalar.  

  Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben 

desprender piedras o tierra. La zanja se protegerá con los correspondientes 

entibados u otros medios para asegurar su estabilidad, conforme a la 

normativa de riesgos laborales.  

  En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una 

solera de limpieza de unos 0,05 m aproximadamente de espesor de arena, 

sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por planos. A 

continuación se colocará otra capa de arena con un espesor de 0,10 m por 

encima de los tubos y envolviéndolos completamente.  

  A continuación se tenderá una capa de tierra procedente de 

la excavación y tierras de préstamo, arena, todo-uno o zahorras, de unos 

0,28 m de espesor, apisonada por medios manuales. Se cuidará que esta 

capa de tierra esté exenta de piedras o cascotes, sobre esta capa de tierra, 

se colocará una cinta o varias cintas de señalización (dependiendo del 

número de líneas), como advertencia de la presencia de cables eléctricos, 
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Las características, color, etc., de la cinta serán las establecidas en la NI 

29.00.01.  

  Sobre la cinta de señalización se colocará una capa de tierra 

procedente de la excavación y tierras de préstamo, arena, todo-uno o 

zahorras, de unos 0,10 m de espesor. Por último se colocará en unos 0,15 

m de espesor un firme de hormigón no estructural HNE 15,0 y otra de 0,12 

m de espesor de reposición del pavimento a ser posible del mismo tipo y 

calidad del que existía antes de realizar la apertura en total, o una capa de 

0,27 m tierra en el caso de reposición de jardines.  

  En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito. Se 

evitará en lo posible los cambios de dirección de los tubulares. En los 

puntos donde estos se produzcan, se dispondrán preferentemente de calas 

de tiro y excepcionalmente arquetas ciegas, para facilitar la manipulación.  

  Se instalará tritubo, designado como HDPE Φ 4 cm , y su 

correspondiente soporte, según NI 52.95.20, que se utilizará cuando sea 

necesario, como conducto para cables de control, red multimedia, etc. A 

este ducto se le dará continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar 

el tendido de los cables de control y red multimedia incluido en las arquetas 

y calas de tiro si las hubiera.  

  La guía de instalación del ducto y accesorios, se encuentra 

definida en el MT 2.33.14 “Guía de instalación de los cables óptico 

subterráneos”, mientras que las características del ducto y sus accesorios 

se especifican en la NI 52.95.20 “Tubos de plástico y sus accesorios 

(exentos de halógenos) para canalizaciones de redes subterráneas de 

telecomunicaciones. 

 

 Canalizaciones enterradas bajo tubo, para cruce de calzada: 

  La zanja tendrá una anchura mínima de 0,35 m, para la 

colocación de dos tubos de 160 mm, aumentando la anchura en función del 

número de tubos a instalar. Cuando se considere necesario instalar tubo 

para los cables de control, se instalará un tubo más de red de 160 mm, 
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destinado a este fin. Este tubo se dará continuidad en todo su recorrido. 

  Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. En 

los planos 7 y 8 y en las tablas del anexo, se dan varios tipos de 

disposición de tubos y a título orientativo, valores de las dimensiones de la  

 zanja. 

  La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos, 

pero será la suficiente para que los situados en el plano superior queden a 

una profundidad aproximada de 0,80 m, tomada desde la rasante del 

terreno a la parte inferior del tubo (véase en planos). 

  En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una 

solera de limpieza de unos 0,05 m aproximadamente de espesor de 

hormigón HM-12,5, sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por 

planos. A continuación se colocará otra capa de hormigón HM-12,5 con un 

espesor de 0,10 m por encima de los tubos y envolviéndolos 

completamente. 

  Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el 

espesor del firme y pavimento, para este rellenado se utilizará hormigón 

HM-12,5, en las canalizaciones que no lo exijan las Ordenanzas 

Municipales la zona de relleno será de todo-uno o zahorra y la MT 2.51.43 

Ed. 02 mayo 2019. 

  Después se colocará un firme de hormigón de HM-12,5 de 

unos 0,30 m de espesor y por último se repondrá el pavimento a ser 

posible del mismo tipo y calidad del que existía antes de realizar la 

apertura. 

  Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga 

graves inconvenientes y dificultades la apertura de zanjas (cruces de 

ferrocarriles, carreteras con gran densidad de circulación, etc.), pueden 

utilizarse máquinas perforadoras "topos" de tipo impacto, hincadora de 

tuberías o taladradora de barrena, en estos casos se prescindirá del diseño 

de zanja descrito anteriormente puesto que se utiliza el proceso de 

perforación que se considere más adecuado. Su instalación precisa zonas 
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amplias despejadas a ambos lados del obstáculo a atravesar para la 

ubicación de la maquinaria, por lo que no debemos considerar este método 

como aplicable de forma habitual, dada su complejidad. 

 

1-6-2.- Línea subterránea de B.T. 
  Tensión nominal de 400 V. Se utilizarán tres conductores de 

fase y uno para neutro. Caída de tensión máxima 5%. El tipo de línea que 

se proyecta es de B.T. según normas de la Empresa Suministradora.- 

 

1-6-3.- Conductores 

  Se utilizarán cables con aislamiento de dieléctrico seco, tipos 

RV, según NI 56.31.21 , de las características siguientes : 

 

  Cable tipo RV 
  Conductor ..................... Aluminio 

  Secciones ..................... 50 - 95 - 150 y 240 mm² 

  Tensión asignada ............ 0,6/1 kV 

  Aislamiento .................... Polietileno reticulado 

  Cubierta ........................ PVC 

 

 Línea 240 mm2 conductor de fase: 

  Tensión nominal - 0,6/1 KV 

  Sección del conductor de fase - 240 mm2 de Al. 

Aislamiento Etileno Propileno Reticulado con cubierta de PVC 

  Diámetro exterior - 25,7 mm. 

  Peso - 980 Kg/Km. 

  Resistencia Ohmica a 20º C. = 0,125 ohmios/km. 

  Intensidad máxima admisible en régimen permanente cable 

enterrado - 430 A. 

  Coeficiente K de caída de tensión en V. Amp. y Kilómetro de 

línea K = 0,30 
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 Línea 150 mm2 conductor de neutro: 

  Tensión nominal - 0,6/1 KV 

  Sección del conductor neutro - 150 mm2 de Al. 

Aislamiento Etileno Propileno Reticulado con cubierta PVC 

  Diámetro exterior - 20,6 mm. 

  Peso - 630 Kg/Km. 

  Resistencia Ohmica a 20º C. = 0,206 ohmios/km. 

  Intensidad máxima admisible en régimen permanente cable 

enterrado - 330 A. 

  Coeficiente K de caída de tensión en V. Amp. y Kilómetro de 

línea K = 0,45 

 

  Todas las líneas serán siempre de cuatro conductores, tres 

para fase y uno para neutro. 

  Las conexiones de los conductores subterráneos se 

efectuarán siguiendo métodos o sistemas que garanticen una perfecta 

continuidad del conductor y de su aislamiento. 

  Las líneas con sección 150 mm² de fase, serán las utilizadas 

habitualmente. Las de 240 mm² en suministros puntuales o en zonas de 

muy alta densidad de carga, la sección de 95 mm² se utilizará sólo en 

zonas de bajas densidad de carga, y uniforme, y la de 50 mm² como línea 

de derivación de la red general y acometidas. 

 

1-6-4.- Cajas generales de protección 

  Están destinadas a alojar los elementos de protección de las 

líneas repartidoras y estarán formadas por una envolvente aislante y 

precintable, que contendrá fundamentalmente los bornes de conexión y las 

bases para cortacircuítos fusibles. 
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 Características 

  Las cajas generales de protección y su instalación, cumplirán 

con la norma NI 76.50.01. El  material de la envolvente será aislante , como 

mínimo, de la Clase A, según UNE 21-305. 

  En los casos de viviendas unifamiliares con terreno 

circundante, en lugar de cajas generales de protección, se instalarán cajas 

generales de protección y medida, las cuales podrán usarse también para 

seccionamiento de la red. Se ajustarán a las normas NI 42.72.00 y NI 

76.50.04. 

 Los empalmes, terminales y derivaciones, se elegirán de acuerdo a la 

naturaleza, composición y sección de los cables, y no deberán aumentar la 

resistencia eléctrica de éstos. Los terminales deberán ser, asimismo, 

adecuados a las características ambientales (interior, exterior, 

contaminación, etc.). Las características de los accesorios serán las 

establecidas en la NI 56.88.01. 

  Los empalmes y terminales se realizarán siguiendo el MT 

correspondiente cuando exista, o en su defecto, las instrucciones de 

montaje dadas por el fabricante. 

  Las piezas de conexión se ajustarán a la NI 58.20.71. 

 Emplazamiento 

  Se fijará en peana en el linde de cada parcela según plano 

adjunto, de fácil acceso desde la vía pública; se instalará en un nicho de 

obra cuyas dimensiones se indican en los planos adjuntos. La pared de 

fijación de la C.G.P. será de tabicón del 9, la parte inferior de la puerta se 

colocará a una altura mínima de 30 cm. del suelo. 

   La puerta y su marco serán metálicos y protegidos contra la 

corrosión. Se preverán dos orificios de 150 mm. de diámetro.- 

 

1-6-5.- Empalmes, derivaciones y terminales 
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  Composición de los empalmes unipolares 

Designación Iberdrola Cubierta-aislamiento 
E1 / MT-1 1 manguito termorretráctil MT-1 

E1 / MT-2 1 manguito termorretráctil MT-2 

E1 / MT-3 1 manguito retráctil en frío MR-1 

E1 / MT-4 1 manguito retráctil en frío MR-2 

 
 
 
 
 

DATOS COMPLEMENTARIOS 
Dimensiones de los materiales para empalmes unipolares 

Tipo de 
manguito 

A (min) L W (1) E (min) 
mm mm mm mm 

MT-1 28 a 30 300 3 - 

MT-2 38 a 45 300 4 - 

MR-1 60 225 - 2 

MR-2 83 305 - 2 

 

 (1) Espesor de pared, sin considerar el espesor del adhesivo (contracción 

libre) 

  Estos accesorios se utilizarán como reconstitución del 

aislamiento y la cubierta de los cables de baja tensión, con materiales 

termorretráctiles o retráctiles en frío, cuando se realicen empalmes 

aislantes entre cables unipolares. 

 
 Composición de las derivaciones unipolares 

 

Designación Iberdrola Cubierta-aislamiento Dispositivo de cierre Sellado 
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D1 / MTA-1 
1 manguito 

termorretráctil MTA-1 

Regleta inoxidable ó 

adhesivo 

Masilla selladora 

ó pinza 

D1 / MTA-2 
1 manguito 

termorretráctil MTA-2 

Regleta inoxidable ó 

adhesivo 

Masilla selladora 

ó pinza 

D1 / MTA-3 
1 manguito 

termorretráctil MTA-3 

Regleta inoxidable ó 

adhesivo 

Masilla selladora 

ó pinza 

 
 
 
 
 
 

DATOS COMPLEMENTARIOS 
Dimensiones de los materiales termorretráctiles para derivaciones unipolares 

Tipo de 
 manguito abierto 

Longitud Espesor Antes de 
contracción 

Después de 
contracción 

P W (1) (min) H (min) H (max) 

mm mm mm mm 

MTA-1 250 ± 8 2 50 15 

MTA-2 300 ± 8 2 50 15 

MTA-3 300 ± 8 2 76 22 

   

(1) Espesor de pared, sin considerara el espesor del adhesivo (contracción 

libre). 

  Estos accesorios se utilizarán como reconstitución del 

aislamiento y la cubierta de los cables de baja tensión, con materiales 

termorretráctiles, cuando se realicen derivaciones aislantes entre cables 

unipolares. 

 

  Composición de los conectores terminales   

  Los Conectores terminales para las conexión de cables 
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subterráneos de baja tensión serán de Aluminio y sistema de compresión 

con punzonado en matriz cerrada. Tal como se describe en las normas 

particulares de la empresa suministradora, según la norma MT 2.03.97-II.   

 

1-6-6.- Características y tratamiento de los elementos siderúrgicos 

  Los materiales siderúrgicos serán de acero A-42. Estarán 

galvanizados con recubrimiento de ZINC de 0,5 Kg/m2 como mínimo, 

debiendo ser capaces de soportar cuatro inmersiones en una solución de 

SO4 Cu al 20 % de una densidad de 1,18 a 18º C, sin que el hierro quede 

al descubierto o coloreado parcialmente.- 

 

 

1-7.- Cruzamientos y paralelismos 
  Las zanjas del presente proyecto cumplen con lo establecido 

el Manual Técnico de Iberdrola MT 2.51.43.- 

 

1.7.1.  Cruzamientos. 

  

1.7.1.1.  Calles y carreteras. 
  Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, 

recubiertos de hormigón en toda su longitud a una profundidad mínima de 

0,80 m. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del 

vial. 

1.7.1.2.  Ferrocarriles. 
  Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, 

recubiertos de hormigón, y siempre que sea posible, perpendiculares a la 

vía, a una profundidad mínima de 1,3 m respecto a la cara inferior de la 

traviesa. Dichos tubos rebasarán las vías férreas en 1,5 m por cada 

extremo. 
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1.7.1.3.  Otros cables de energía eléctrica. 
  Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja 

tensión discurran por encima de la alta tensión. 

  La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros 

cables de energía eléctrica será: 0,25 m con cables de alta tensión y 0,10 

m con cables de baja tensión. La distancia del punto de cruce a los 

empalmes será superior a 1 m. 

  Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables 

directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se 

dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en el apartado 1.6.1 

(canalizaciones enterradas bajo tubo) 

 

1.7.1.4.  Cables de telecomunicación. 
  La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y 

los de telecomunicación será de 0,20 m. La distancia del punto de cruce a 

los empalmes, tanto del cable de energía como del cable de 

telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse 

estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado 

más recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo 

prescrito en el apartado 1.6.1 (canalizaciones enterradas bajo tubo)   

  Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de fibra 

óptica con cubiertas dieléctricas. Todo tipo de protección en la cubierta del 

cable debe ser aislante. 

1.7.1.5.  Canalizaciones de agua y gas. 
  Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima 

de las canalizaciones de agua. 

  La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y 

canalizaciones de agua de 0,20 m.  

  En los cruces de líneas subterráneas de BT con 

canalizaciones de gas deberán mantenerse las distancias mínimas que se 

establecen en la tabla A1. Cuando no puedan mantenerse estas distancias 
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en los cables directamente enterrados, la canalización se dispondrá 

entubada según lo indicado en el apartado apartado 1.6.1 (canalizaciones 

enterradas bajo tubo)o bien podrá reducirse mediante colocación de una 

protección suplementaria, hasta los mínimos establecidos en la tabla 

adjunta. Esta protección suplementaria a colocar entre servicios estará 

constituida por materiales preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, 

ladrillos, etc.).En casos en que no se pueda cumplir con la distancia mínima 

establecida con protección suplementaria y se considerase necesario 

reducir esta, se pondrá en conocimiento de la empresa de la conducción de 

gas, para que indique medidas a aplicar en cada caso. 

 

 

 

  (*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y 

accesorios comprendidos entre la llave general de acometida de la 

compañía suministradora (sin incluir ésta) y la válvula de seccionamiento 

existente en la estación de regulación y medida. Es la parte de acometida 

propiedad del cliente. 

  La protección suplementaria garantizará una mínima 

cobertura longitudinal de 0,45 m a ambos lados del cruce y 0,30 m de 

anchura centrada con la instalación que se pretende proteger, de acuerdo 

con la figura adjunta. 
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1.7.1.6.  Conducciones de alcantarillado. 

  Se procurará pasar los cables por encima de las 

conducciones de alcantarillado. 

  No se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su 

pared (por ejemplo, instalando tubos, etc), siempre que se asegure que 

ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo, y los 
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cables se dispondrán en canalizaciones entubadas según lo prescrito en el 

apartado 1.6.1 (canalizaciones enterradas bajo tubo) 

 

1.7.1.7.  Depósitos de carburante. 
  Los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas y 

distarán, como mínimo, 0,20 m del depósito. Los extremos de los tubos 

rebasarán al depósito, como mínimo 1,5 m por cada extremo. 

 

1.7.2.  Proximidades y paralelismos. 
1.7.2.1.  Otros cables de energía eléctrica. 
  Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a 

otros de baja o alta tensión, manteniendo entre ellos una distancia mínima 

de 0,10 m con los cables de baja tensión y 0,25 m con los cables de alta 

tensión. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables 

directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se 

dispondrá en canalización entubada según lo prescrito en el apartado 1.6.1 

(canalizaciones enterradas bajo tubo) 

 

1.7.2.2.  Cables de telecomunicación. 
  La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y 

los de telecomunicación será de 0,20 m. Cuando no puedan respetarse 

estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado 

más recientemente se dispondrá en canalización entubada según lo 

prescrito en el apartado 1.6.1 (canalizaciones enterradas bajo tubo). 

1.7.2.3.  Canalizaciones de agua. 
  La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y 

las canalizaciones de agua será de 0,20 m. La distancia mínima entre los 

empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las 

canalizaciones de agua será de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas 

distancias en los cables directamente enterrados, la canalización instalada 
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más recientemente se dispondrá entubada según lo prescrito en el 

apartado 1.6.1 (canalizaciones enterradas bajo tubo) 

  Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en 

proyección horizontal, y que la canalización de agua quede por debajo del 

nivel del cable eléctrico. 

  Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán 

de forma que se aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los 

cables eléctricos de baja tensión. 

 

1.7.2.4.  Canalizaciones de gas. 
  La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y 

las canalizaciones de gas será de 0,20 m, excepto para canalizaciones de 

gas de alta presión (más de 4 bar), en que la distancia será de 0,40 m. La 

distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y 

las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m. Cuando no puedan 

respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la 

canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada según lo 

prescrito en el apartado 1.6.1 (canalizaciones enterradas bajo tubo) 

  Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en 

proyección horizontal. 

 

 Cuando el operador de la canalización del gas no sea Iberdrola, las 

canalizaciones de gas y energía eléctrica se ajustarán al MT 2.00.11, 

donde se indican las interacciones entre ambos servicios, y especialmente 

las acciones conjuntas a tomar. 

 

1.7.2.5.  Acometidas (conexiones de servicio). 
  En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables 

eléctricos y canalizaciones de los servicios descritos anteriormente, se 

produzcan en el tramo de acometida a un edificio deberá mantenerse una 

distancia mínima de 0,20 m. 
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  Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables 

directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se 

dispondrá entubada según lo prescrito en el apartado 1.6.1 (canalizaciones 

enterradas bajo tubo) 

 
1-8.- Conductores 

 
  Los conductores a emplear en la instalación serán de 

Aluminio homogéneo, unipolares, tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV, 

aislamiento de polietileno reticulado "XLPE", enterrados bajo tubo o 

directamente enterrados, con una sección de 240 mm² (según Normas 

Técnicas de Construcción y Montaje de las Instalaciones Eléctricas de 

Distribución de la Cía. Suministradora).  

  El cálculo de la sección de los conductores se realizará 

teniendo en cuenta que el valor máximo de la caída de tensión no sea 

superior a un 5 % de la tensión nominal y verificando que la máxima 

intensidad admisible de los conductores quede garantizada en todo 

momento. 

  Cuando la intensidad a transportar sea superior a la admisible 

por un solo conductor se podrá instalar más de un conductor por fase, 

según los siguientes criterios: 

 - Emplear conductores del mismo material, sección y longitud. 

 - Los cables se agruparán al tresbolillo, en ternas dispuestas en uno o 

varios niveles. 

  El conductor neutro tendrá una sección mitad a la sección de 

los conductores de fase, teniendo en cuenta las secciones permitidas en 

este tipo de redes de distribución: 

- 3 x 95 + 1 x 50 mm2 

- 3 x 150 + 1 x 95 mm2 

- 3 x 240 + 1 x 150 mm2 
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  El neutro se conectará a tierra a lo largo de la red, en todas 

las cajas generales de protección o en las cajas de seccionamiento o en las 

cajas generales de protección medida, consistiendo dicha puesta a tierra 

en una pica, unida al borne del neutro mediante un conductor aislado de 50 

mm² de Cu, como mínimo. El conductor neutro no podrá ser interrumpido 

en las redes de distribución. 

 

1-9.- Conclusión 

  Tanto la sección de la línea a instalar como los cálculos que 

las justifican se han previsto para el suministro eléctrico del edificio de 

viviendas quedando la red sobredimensionada para futuras ampliaciones 

en la zona. 

  Por tanto con todo lo anteriormente mencionado, se solicita 

las pertinentes autorizaciones para su legalización.-   

 

Elda, Diciembre 2020 

El Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado nº 2067 

 

 

Fdo. Jose Fernando Amat Guarinos 

D.N.I. 22.131.694-J 
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2.- CALCULOS 

 
2-1.- Cálculo por intensidad máxima 

 
2-1-1.- Características generales 

  La instalación objeto de este proyecto consta de tres líneas 

subterráneas de baja tensión configuradas en anillo de 3x240+150 mm2 Al 

0,6/1KV aislamiento XZ1 que parte desde el cuadro de baja tensión del 

centro de transformación de 250 KVA a instalar.  

 

  - Tensión - 400 voltios 

  - Frecuencia - 50 Hz 

  - Caída de tensión máx. - 5 % 

  - Intensidad de cortocircuito - 50 KA 

  - Neutro conectado a tierra 

  - Coseno fi = 0,90 

   

    El cálculo por intensidad de corriente viene reflejado en 

 planos adjuntos. 

 
 Cálculo de las líneas por caída de tensión 

   En los cálculos de las líneas que se adjunta a continuación 

se ha aplicado un coeficiente en las viviendas, tal y como se indica en la 

ITC-BT-10 del vigente reglamento de baja tensión.- (Ver anexo cálculos). 

 

 LAS POTENCIAS AL APLICAR EL COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD 

SON LAS SIGUIENTES: 
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 LINEA 1: 

● 3x240 + 1x150 mm2 para alimentación de CGP nº 1. 

  
 Previsión de 16 viviendas (CGP1 ESQUEMA 10): 

   

  16 viviendas    147,20 kW. 

  Total:                                      147,20 kW. 
 Total LINEA 1....................   147,20 kW.- 

  

 LINEA 2: 

● 3x240 + 1x150 mm2 para alimentación de CGP nº 2. 

  
 Previsión de 16 viviendas (CGP2 ESQUEMA 10): 

   

  16 viviendas    147,20 kW. 

  Total:                                      147,20 kW.  

 Total LINEA 2....................    147,20 kW.- 
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 LINEA 3: 

● 3x240 + 1x150 mm2 para alimentación de CGP nº 3. 

  
 Previsión de 16 viviendas (CGP3 ESQUEMA 10): 

   

  16 viviendas    147,20 kW. 

  Total:                                      147,20 kW. 
    

 Total LINEA 3....................    147,20 kW.- 

 POTENCIA TOTAL:        441,60 kW.- 

     

 

 

Elda, Diciembre 2020 

El Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado nº 2067 

 

 

Fdo. Jose Fernando Amat Guarinos 

D.N.I. 22.131.694-J 
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ANEXOS CALCULOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

41

ANEXO DE CALCULOS 
 
 
 

Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 
 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ 
 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
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Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib In Iz  
I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma 
igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In 
como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* IpccI = Ct U / 3 Zt  
 
Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 

 
Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en origen 
mas la propia del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Siendo, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 

X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c. 

K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Siendo, 
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tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  (1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 

 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 

K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 

 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 

 
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA   IMAG = 20 In 
 
 
 
 

LSBT 1 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 5  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm)

1 
CT 

250KVA 
2 5 Al/0.1 

Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 
Unp.

236,07 250  3x240/150 305/1 160

2 2 3 17 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp.
236,07  3x240/150 305/1 160

3 3 4 24 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp.
236,07  3x240/150 305/1 160

4 4 CGP 1 6 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp.
236,07 250  3x240/150 305/1 160

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA)

CT 0 400 0 236,072(147,2 kW) 23,11053 20,97308 
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250KVA 
2 0,344  0,086 0 A(0 kW) 22,00657 18,0219 
3 1,514  0,379 0 A(0 kW) 18,7366 10,70716 
4 3,167  0,792 0 A(0 kW) 15,26048 6,41058 

CGP 1 3,58  0,895* 
-236,07 A(-147,2 

kW)
14,55951 5,80901 

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  CT 250KVA-2-3-4-CGP 1 = 0.89 % 
 
Resultados Cortocircuito: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

IkMax (kA) 
P de C 

(kA) 
IkMin (kA) In;Curvas 

1 
CT 

250KVA 
2 23,11054 50 18,0219 250

2 2 3 22,00657  10,70716
3 3 4 18,7366  6,41058
4 4 CGP 1 15,26048 50 5,80901 250

 
 
 

LSBT 2 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 5  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm)

1 
CT 

250 
KVA 

2 5 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp.
236,07 250  3x240/150 305/1 160

2 2 3 18 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp.
236,07  3x240/150 305/1 160

3 3 4 26 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp.
236,07  3x240/150 305/1 160

4 4 5 12 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp.
236,07  3x240/150 305/1 160

5 5 6 10 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp.
236,07  3x240/150 305/1 160

6 6 7 23 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp.
236,07  3x240/150 305/1 160

7 7 CGP 2 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp.
236,07 250  3x240/150 305/1 160

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA)

CT 250 
KVA 

0 400 0 236,072(147,2 kW) 23,11053 20,97308 

2 0,344  0,086 0 A(0 kW) 22,00657 18,0219 
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3 1,583  0,396 0 A(0 kW) 18,56692 10,42883 
4 3,373  0,843 0 A(0 kW) 14,90277 6,09552 
5 4,199  1,05 0 A(0 kW) 13,6094 5,08761 
6 4,888  1,222 0 A(0 kW) 12,67752 4,46723 
7 6,471  1,618 0 A(0 kW) 10,9263 3,48368 

CGP 2 6,746  1,687* 
-236,07 A(-147,2 

kW)
10,66717 3,35476 

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  CT 250 KVA-2-3-4-5-6-7-CGP 2 = 1.69 % 
 
Resultados Cortocircuito: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

IkMax (kA) 
P de C 

(kA) 
IkMin (kA) In;Curvas 

1 
CT 250 

KVA 
2 23,11054 50 18,0219 250

2 2 3 22,00657  10,42883
3 3 4 18,56692  6,09552
4 4 5 14,90277  5,08761
5 5 6 13,6094  4,46723
6 6 7 12,67752  3,48368
7 7 CGP 2 10,92629 50 3,35476 250

 
 
 

LSBT 3 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230.9  
C.d.t. máx.(%): 5  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm)

1 
CT 

250 
KVA 

2 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp.
236,07 250  3x240/150 305/1 160

2 2 3 18 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp.
236,07  3x240/150 305/1 160

3 3 4 26 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp.
236,07  3x240/150 305/1 160

4 4 5 12 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp.
236,07  3x240/150 305/1 160

5 5 6 11 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp.
236,07  3x240/150 305/1 160

6 6 7 55 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp.
236,07  3x240/150 305/1 160

7 7 8 13 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp.
236,07  3x240/150 305/1 160

8 8 9 10 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp.
236,07  3x240/150 305/1 160
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9 9 10 46 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp.
236,07  3x240/150 305/1 160

10 10 CGP 3 4 Al/0.1 
Ent.Bajo Tubo RV-Al Eca 3 

Unp.
236,07 250  3x240/150 305/1 160

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo Ik3Max (kA) Ik1Max (kA) Ik1Min (kA) Ik2Max (kA) Ik2Min (kA)

CT 250 
KVA 

0 400 0 236,072(147,2 kW) 23,11053 20,97308 

2 0,275  0,069 0 A(0 kW) 22,22227 18,61211 
3 1,514  0,379 0 A(0 kW) 18,7366 10,70716 
4 3,304  0,826 0 A(0 kW) 15,02037 6,19717 
5 4,13  1,033 0 A(0 kW) 13,70943 5,15902 
6 4,888  1,222 0 A(0 kW) 12,67752 4,46723 
7 8,674  2,168 0 A(0 kW) 9,1362 2,66317 
8 9,569  2,392 0 A(0 kW) 8,56042 2,43006 
9 10,257  2,564 0 A(0 kW) 8,16312 2,27664 

10 13,424  3,356 0 A(0 kW) 6,71856 1,76372 

CGP 3 13,699  3,425* 
-236,07 A(-147,2 

kW)
6,61625 1,7298 

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  CT 250 KVA-2-3-4-5-6-7-8-9-10-CGP 3 = 3.42 % 
 
Resultados Cortocircuito: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

IkMax (kA) 
P de C 

(kA) 
IkMin (kA) In;Curvas 

1 
CT 250 

KVA 
2 23,11054 50 18,61211 250

2 2 3 22,22228  10,70716
3 3 4 18,7366  6,19717
4 4 5 15,02037  5,15902
5 5 6 13,70943  4,46723
6 6 7 12,67752  2,66317
7 7 8 9,1362  2,43006
8 8 9 8,56042  2,27664
9 9 10 8,16312  1,76372

10 10 CGP 3 6,71856 50 1,7298 250

 
 
 

 
Elda, Diciembre 2020 

El Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado nº 2067 

 

 

Fdo. Jose Fernando Amat Guarinos 

D.N.I. 22.131.694-J 
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P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S 
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 

3-1.   Objeto. 
  Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se 

debe ajustar la ejecución de instalaciones para la distribución de energía 

eléctrica cuyas características técnicas estarán especificadas en el 

correspondiente Proyecto. 

 

3-2.   Campo de aplicación. 
  Este Pliego de Condiciones se refiere a la construcción de 

redes subterráneas de baja tensión. 

  Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las 

presentes prescripciones. 

 

3-3.   Disposiciones generales. 
  El Contratista está obligado al cumplimiento de la 

Reglamentación del Trabajo correspondiente, la contratación del Seguro 

Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro de Enfermedad y todas 

aquellas reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo 

se dicten. En particular, deberá cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 

24042 ”Contratación de Obras. Condiciones Generales“, siempre que no lo 

modifique el presente Pliego de Condiciones. 

  El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del 

Ministerio de Hacienda, en el Grupo, Subgrupo y Categoría 

correspondientes al Proyecto y que se fijará en el Pliego de Condiciones 

Particulares, en caso de que proceda. 

 

3-3-1. - Condiciones facultativas legales. 
  Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el 

presente Pliego de Condiciones, se regirán por lo especificado en: 
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  a) Reglamentación General de Contratación según Decreto 

3410/75, de 25 de noviembre. 

  b) Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de 

Obras Públicas aprobado por Decreto 3854/70, de 31 de diciembre. 

  c) Artículo 1588 y siguientes del Código Civil, en los casos 

que sea procedente su aplicación al contrato de que se trate. 

  d) 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.  

  e) Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 

Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de 

Agosto de 2002).  

  f) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de 

Riesgos laborales y RD 162/97 sobre Disposiciones mínimas en materia de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

 

3-3-2.-  Seguridad en el trabajo. 
  El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se 

indican en el apartado ”f“ del párrafo 3.1. de este Pliego de Condiciones y 

cuantas en esta materia fueran de pertinente aplicación. 

  Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el 

mantenimiento de las máquinas, herramientas, materiales y útiles de 

trabajo en debidas condiciones de seguridad. 

  Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en 

tensión o en su proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán 

el uso innecesario de objetos de metal; los metros, reglas, mangos de 

aceiteras, útiles limpiadores, etc. que se utilicen no deben ser de material 

conductor. Se llevarán las herramientas o equipos en bolsas y se utilizará 

calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en suelas. 

  El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los 
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dispositivos y medios de protección personal, herramientas y prendas de 

seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos profesionales tales 

como casco,  gafas, banqueta aislante, etc. pudiendo el Director de Obra 

suspender los trabajos, si estima que el personal de la Contrata está 

expuesto a peligros que son corregibles. 

  El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo 

por escrito, el cese en la obra de cualquier empleado u obrero que, por 

imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que hicieran 

peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 

  El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier 

momento, antes o después de la iniciación de los trabajos, que presente los 

documentos acreditativos de haber formalizado los regímenes de 

Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la 

forma legalmente establecida. 

 

3-3-3.-  Seguridad publica. 
  El Contratista deberá tomar todas las precauciones máxima 

en todas las operaciones y usos de equipos para proteger a las personas, 

animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo de su 

cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 

  El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja 

suficientemente a él y a sus empleados u obreros frente a las 

responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc. que en uno y otro 

pudieran incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de 

la ejecución de los trabajos. 

 

3-4.-   Organización del trabajo. 
  El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz 

para la perfecta ejecución de los mismos y las obras se realizarán siempre 

siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al amparo de las 

condiciones siguientes: 
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3-4-1.-  Datos de la obra. 

  Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos 

de condiciones del Proyecto, así como cuantos planos o datos necesite 

para la completa ejecución de la Obra. 

  El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la 

Memoria, Presupuesto y Anexos del Proyecto, así como segundas copias 

de todos los documentos. 

  El Contratista se hace responsable de la buena conservación 

de los originales de donde obtenga las copias, los cuales serán devueltos 

al Director de Obra después de su utilización. 

  Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después 

de la terminación de los trabajos, el Contratista deberá actualizar los 

diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las 

características de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos 

expedientes completos relativos a los trabajos realmente ejecutados. 

  No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, 

omisiones, adiciones o variaciones sustanciales en los datos fijados en el 

Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de Obra. 

 

3-4-2.-  Replanteo de la obra. 
  El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en 

posesión del Proyecto y antes de comenzar las obras, deberá hacer el 

replanteo de las mismas, con especial atención en los puntos singulares, 

entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar 

completamente la ubicación de los mismos. 

  Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, 

claramente, los datos entregados, firmado por el Director de Obra y por el 

representante del Contratista. 

  Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista. 
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3-4-3.-  Mejoras y variaciones del proyecto. 
  No se considerarán como mejoras ni variaciones del Proyecto 

más que aquellas que hayan sido ordenadas expresamente por escrito por 

el Director de Obra y convenido precio antes de proceder a su ejecución. 

  Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios 

de adjudicación, podrán ejecutarse con personal independiente del 

Contratista. 

 

3-4-4.-  Recepción del material. 
  El Director de Obra de acuerdo con el Contratista dará a su 

debido tiempo su aprobación sobre el material suministrado y confirmará 

que permite una instalación correcta. 

  La vigilancia y conservación del material suministrado será 

por cuenta del Contratista. 

 

3-4-5.-  Organización. 
  El Contratista actuará de patrono legal, aceptando todas las 

responsabilidades correspondientes y quedando obligado al pago de los 

salarios y cargas que legalmente están establecidas, y en general, a todo 

cuanto se legisle, decrete u ordene sobre el particular antes o durante la 

ejecución de la obra. 

  Dentro de los estipulado en el Pliego de Condiciones, la 

organización de la Obra, así como la determinación de la procedencia de 

los materiales que se empleen, estará a cargo del Contratista a quien 

corresponderá la responsabilidad de la seguridad contra accidentes. 

 

  El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de 

Obra de todos los planes de organización técnica de la Obra, así como de 

la procedencia de los materiales y cumplimentar cuantas órdenes le de 

éste en relación con datos extremos. 
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  En las obras por administración, el Contratista deberá dar 

cuenta diaria al Director de Obra de la admisión de personal, compra de 

materiales, adquisición o alquiler de elementos auxiliares y cuantos gastos 

haya de efectuar. Para los contratos de trabajo, compra de material o 

alquiler de elementos auxiliares, cuyos salarios, precios o cuotas 

sobrepasen en más de un 5% de los normales en el mercado, solicitará la 

aprobación previa del Director de Obra, quien deberá responder dentro de 

los ocho días siguientes a la petición, salvo casos de reconocida urgencia, 

en los que se dará cuenta posteriormente. 

 

3-4-6.-  Ejecución de las obras. 
  Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las 

condiciones contenidas en este Pliego de Condiciones y en el Pliego 

Particular si lo hubiera y de acuerdo con las especificaciones señaladas en 

el de Condiciones Técnicas. 

  El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de 

Obra, no podrá hacer ninguna alteración o modificación de cualquier 

naturaleza tanto en la ejecución de la obra en relación con el Proyecto 

como en las Condiciones Técnicas especificadas, sin prejuicio de lo que en 

cada momento pueda ordenarse por el Director de Obra a tenor de los 

dispuesto en el último párrafo del apartado 4.1. 

  El Contratista no podrá utilizar en los trabajos personal que 

no sea de su exclusiva cuenta y cargo, salvo lo indicado en el apartado 4.3. 

 

  Igualmente, será de su exclusiva cuenta y cargo aquel 

personal ajeno al propiamente manual y que sea necesario para el control 

administrativo del mismo. 

  El Contratista deberá tener al frente de los trabajos un técnico 

suficientemente especializado a juicio del Director de Obra. 
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3-4-7.-  Subcontratación de obras. 
  Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su 

naturaleza y condiciones se deduzca que la Obra ha de ser ejecutada 

directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la 

realización de determinadas unidades de obra. 

  La celebración de los subcontratos estará sometida al 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

  a) Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del 

subcontrato a celebrar, con indicación de las partes de obra a realizar y sus 

condiciones económicas, a fin de que aquél lo autorice previamente. 

  b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con 

terceros no exceda del 50% del presupuesto total de la obra principal. 

  En cualquier caso el Contratista no quedará vinculado en 

absoluto ni reconocerá ninguna obligación contractual entre él y el 

subcontratista y cualquier subcontratación de obras no eximirá al 

Contratista de ninguna de sus obligaciones respecto al Contratante. 

 

3-4-8.-   Plazo de ejecución. 
  Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el 

contrato, se empezarán a contar a partir de la fecha de replanteo. 

  El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se 

señalen en el contrato para la ejecución de las obras y que serán 

improrrogables. 

 

  No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser 

objeto de modificaciones cuando así resulte por cambios determinados por 

el Director de Obra debidos a exigencias de la realización de las obras y 

siempre que tales cambios influyan realmente en los plazos señalados en 

el contrato. 

  Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no 

fuera posible empezar los trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser 
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suspendidos una vez empezados, se concederá por el Director de Obra, la 

prórroga estrictamente necesaria. 

 

3-4-9.-  Recepción provisional. 
  Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a 

la petición del Contratista se hará la recepción provisional de las mismas 

por el Contratante, requiriendo para ello la presencia del Director de Obra y 

del representante del Contratista, levantándose la correspondiente Acta, en 

la que se hará constar la conformidad con los trabajos realizados, si este es 

el caso. Dicho Acta será firmada por el Director de Obra y el representante 

del Contratista, dándose la obra por recibida si se ha ejecutado 

correctamente de acuerdo con las especificaciones dadas en el Pliego de 

Condiciones Técnicas y en el Proyecto correspondiente, comenzándose 

entonces a contar el plazo de garantía. 

  En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, 

se hará constar así en el Acta y se darán al Contratista las instrucciones 

precisas y detallados para remediar los defectos observados, fijándose un 

plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo 

reconocimiento. Las obras de reparación serán por cuenta y a cargo del 

Contratista. Si el Contratista no cumpliese estas prescripciones podrá 

declararse rescindido el contrato con pérdida de la fianza. 

  La forma de recepción se indica en el Pliego de Condiciones 

Técnicas correspondiente. 

 

3-4-10.-  Periodos de garantía. 
  El periodo de garantía será el señalado en el contrato y 

empezará a contar desde la fecha de aprobación del Acta de Recepción. 

  Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es 

responsable de la conservación de la Obra, siendo de su cuenta y cargo las 

reparaciones por defectos de ejecución o mala calidad de los materiales. 
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  Durante este periodo, el Contratista garantizará al 

Contratante contra toda reclamación de terceros, fundada en causa y por 

ocasión de la ejecución de la Obra. 

3-4-11.- Recepción definitiva. 
  Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en 

su defecto a los seis meses de la recepción provisional, se procederá a la 

recepción definitiva de las obras, con la concurrencia del Director de Obra y 

del representante del Contratista levantándose el Acta correspondiente, por 

duplicado (si las obras son conformes), que quedará firmada por el Director 

de Obra y el representante del Contratista y ratificada por el Contratante y 

el Contratista. 

 

3-4-12.- Pago de obras. 
  El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones 

parciales que se practicarán mensualmente. Dichas Certificaciones 

contendrán solamente las unidades de obra totalmente terminadas que se 

hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La relación valorada que 

figure en las Certificaciones, se hará con arreglo a los precios establecidos, 

reducidos en un 10% y con la cubicación, planos y referencias necesarias 

para su comprobación. 

  Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias 

para medir unidades ocultas o enterradas, si no se ha advertido al Director 

de Obra oportunamente para su medición. 

  La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar 

terminadas por ambas partes en un plazo máximo de quince días. 

  El Director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras 

ejecutadas que tendrán carácter de documentos provisionales a buena 

cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o por cualquiera de las 

Certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobación ni 

recepción de las obras ejecutadas y comprendidas en dichas 

Certificaciones. 
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3-4-13.- Abono de materiales acopiados. 
  Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que 

desaparezca o se deterioren los materiales acopiados y reconocidos como 

útiles, se abonarán con arreglo a los precios descompuestos de la 

adjudicación. Dicho material será indicado por el Director de Obra que lo 

reflejará en el Acta de recepción de Obra, señalando el plazo de entrega en 

los lugares previamente indicados. El Contratista será responsable de los 

daños que se produzcan en la carga, transporte y descarga de este 

material. 

  La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un 

mes, una vez que se haya instalado el cable que contenían. En caso de 

retraso en su restitución, deterioro o pérdida, el Contratista se hará también 

cargo de los gastos suplementarios que puedan resultar. 

 

3-5.-   Disposición final. 
  La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-

Subasta cuyo Proyecto incluya el presente Pliego de Condiciones 

Generales, presupone la plena aceptación de todas y cada una de sus 

cláusulas. 
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3-6.- Condiciones Técnicas para la Ejecución de Redes Subterráneas de 
 Distribución en Baja Tensión. 

 

3-6-1.-  Objeto. 
  Este Pliego de Condiciones determina las condiciones 

mínimas aceptables para la ejecución de las obras de instalación de redes 

subterráneas de distribución. 

 

3-6-2.-  Campo de aplicación. 
  Este Pliego de Condiciones se refiere al suministro e 

instalación de materiales necesarios en la ejecución de redes subterráneas 

de Baja Tensión. 

 Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes 

prescripciones. 

 

3-6-3.-  Ejecución del trabajo. 
 Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los 

trabajos que deberán realizarse conforme a las reglas del arte. 

 

3-6-3-1.-  Trazado. 
  Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se 

ejecutarán en terrenos de domino público, bajos las aceras o calzadas, 

evitando ángulos pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo posible, 

paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios 

principales. 

  Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento 

las zonas donde se abrirán las zanjas, marcando tanto su anchura como su 

longitud y las zonas donde se dejen llaves para la contención del terreno. 

Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las 

fincas construidas, se indicarán sus situaciones con el fin de tomar las 

precauciones debidas. 
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  Antes de proceder a la apertura de zanjas se abrirán calas de 

reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto. 

  Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas 

municipales y se determinarán las protecciones precisas tanto de la zanja 

como de los pasos que sean necesarios para los accesos a los portales, 

comercios, garajes, etc., así como las chapas de hierro que hayan de 

colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos. 

  Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el 

radio mínimo que hay que dejar en la curva con arreglo a la sección del 

conductor o conductores que se vayan a canalizar. 

 

3-6-3-2.- Apertura de zanjas. 
  Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, 

colocándose en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 

  Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las 

tierras extraídas, con el fin de facilitar la circulación del personal de la obra 

y evitar la caída de tierras en la zanja. 

  Se deben tomar todas las precauciones precisas para no 

tapar con tierras registros de gas, teléfono, bocas de riego, alcantarillas, 

etc. 

  Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se 

dejarán pasos suficientes para vehículos y peatones, así como los accesos 

a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la 

circulación se precisará una autorización especial. 

 Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las siguientes: 

  - Profundidad de 60 cm y anchura de 40 cm para 

canalizaciones de baja tensión bajo acera. 

  - Profundidad de 80 cm y anchura de 60 cm para 

canalizaciones de baja tensión bajo calzada. 
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3-6-3-3.- Canalización. 
  Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con 

tubos ajustándose a las siguientes condiciones: 

  - Se colocará en posición horizontal y recta y estarán 

hormigonados en toda su longitud. 

  - Deberá preverse para futuras ampliaciones uno o varios 

tubos de reserva dependiendo el número de la zona y situación del cruce 

(en cada caso se fijará el número de tubos de reserva). 

  - Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los 

bordillos de las aceras, debiendo construirse en los extremos un tabique 

para su fijación. 

  - En las salidas, el cable se situará en la parte superior del 

tubo, cerrando los orificios con yeso. 

  - Siempre que la profundidad de zanja bajo la calzada sea 

inferior a 60 cm en el caso de B.T. se utilizarán chapas o tubos de hierro u 

otros dispositivos que aseguren una resistencia mecánica equivalente, 

teniendo en cuenta que dentro del mismo tubo deberán colocarse las tres 

fases y neutro.  

  - Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc., deberán 

proyectarse con todo detalle. 

 

3-6-3-3-1.- Zanja. 
  Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones 

se situarán en bandas horizontales a distinto nivel de forma que cada 

banda se agrupe cables de igual tensión. 

  La separación entre dos cables multipolares o ternas de 

cables unipolares de B.T. dentro de una misma banda será como mínimo 

de 10 cm (25 cm si alguno de los cables es de A.T). 

  La profundidad de las respectivas bandas de cables 

dependerá de las tensiones, de forma que la mayor profundidad 

corresponda a la mayor tensión. 
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3-6-3-3-1-1.- Cable directamente enterrado. 
  En el lecho de la zanja irá una capa de arena de 10 cm de 

espesor sobre la que se colocará el cable. Por encima del cable irá otra 

capa de arena de 10 cm de espesor. Ambas capas cubrirán la anchura 

total de la zanja. 

  La arena que se utilice para la protección de cables será 

limpia, suelta y áspera, exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas 

terrosas, para lo cual se tamizará o lavará convenientemente si fuera 

necesario. Se empleará arena de mina o de río indistintamente, siempre 

que reúna las condiciones señaladas anteriormente y las dimensiones de 

los granos serán de 2 a 3 mm como máximo. 

  Cuando se emplee la arena procedente de la misma zanja, 

además de necesitar la aprobación del Director de Obra, será necesario su 

cribado. 

  Los cables deben estar enterrados a profundidad no inferior a 

0,6 m, excepción hecha en el caso en que se atraviesen terrenos rocosos. 

Salvo casos especiales los eventuales obstáculos deben ser evitados 

pasando el cable por debajo de los mismos. 

  Todos los cables deben tener una protección (ladrillos, 

medias cañas, tejas, losas de piedra, etc. formando bovedillas) que sirva 

para indicar su presencia durante eventuales trabajos de excavación. 

 

3-6-3-3-1-2.- Cable entubado. 
  El cable en parte o en todo su recorrido irá en el interior de 

tubos de cemento, fibrocemento, fundición de hierro, materiales plásticos, 

etc., de superficie interna lisa, siendo su diámetro interior no inferior al 

indicado en la ITC-BT-21, tabla 9. 

  Los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido o 

simplemente con sus uniones recibidas con cemento, en cuyo caso, para 

permitir su unión correcta, el fondo de la zanja en la que se alojen deberá 

ser nivelada cuidadosamente después de echar una capa de arena fina o 



 

 

 

62

tierra cribada. 

  Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas a lo 

largo de la canalización situando convenientemente pozos de escape en 

relación al perfil altimétrico. 

  En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m. según el tipo de cable, 

para facilitar su tendido se dejarán calas abiertas de una longitud mínima 

de 2 m. en las que se interrumpirá la continuidad de la tubería. 

  Una vez tendido el cable, estas calas se taparán recubriendo 

previamente el cable con canales o medios tubos, recibiendo sus uniones 

con cemento. 

  En los cambios de dirección se construirán arquetas de 

hormigón o ladrillo, siendo sus dimensiones mínimas las necesarias para 

que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el 

diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores a 90º y aún 

éstos se limitarán a los indispensables. En general, los cambios de 

dirección se harán con ángulos grandes, siendo la longitud mínima 

(perímetro) de la arqueta de 2 metros. 

  En la arqueta, los tubos quedarán a unos 25 cm. por encima 

del fondo para permitir la colocación de rodillos en las operaciones de 

tendido. Una vez tendido el cable, los tubos se taponarán con yeso de 

forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo. La arqueta 

se rellenará con arena hasta cubrir el cable como mínimo. 

  La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el 

máximo radio de curvatura. 

 

 

  Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer 

caso deberán tener tapas metálicas o de hormigón armado; provistas de 

argollas o ganchos que faciliten su apertura. El fondo de estas arquetas 

será permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia. 

  Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los 
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materiales necesarios. 

 

3-6-3-3-2.- Cruzamientos. 
 

  Calles y carreteras. 

  Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, 

recubiertos de hormigón en toda su longitud a una profundidad mínima de 

0,80 m. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del 

vial. 

 

  Ferrocarriles. 

  Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, 

recubiertos de hormigón, y siempre que sea posible, perpendiculares a la 

vía, a una profundidad mínima de 1,3 m respecto a la cara inferior de la 

traviesa. Dichos tubos rebasarán las vías férreas en 1,5 m por cada 

extremo. 

 

  Otros cables de energía eléctrica. 

  Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja 

tensión discurran por encima de los de alta tensión. 

  La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros 

cables de energía eléctrica será: 0,25 m con cables de alta tensión y 0,10 

m con cables de baja tensión. La distancia del punto de cruce a los 

empalmes será superior a 1 m. 

 

  Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables 

directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se 

dispondrá en canalización entubada. 

 

  Cables de telecomunicación. 

  La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y 
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los de telecomunicación será de 0,20 m. La distancia del punto de cruce a 

los empalmes, tanto del cable de energía como del cable de 

telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse 

estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado 

más recientemente se dispondrá en canalización entubada. 

  Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de fibra 

óptica con cubiertas dieléctricas. Todo tipo de protección en la cubierta del 

cable debe ser aislante. 

 

  Canalizaciones de agua y gas. 

  Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima 

de las canalizaciones de agua. 

  La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y 

canalizaciones de agua o gas será de 0,20 m. Se evitará el cruce por la 

vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los 

empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una 

distancia superior a 1 m del cruce. Cuando no puedan respetarse estas 

distancias en los cables directamente enterrados, la canalización instalada 

más recientemente se dispondrá entubada. 

 

  Conducciones de alcantarillado. 

  Se procurará pasar los cables por encima de las 

conducciones de alcantarillado. 

  No se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su 

pared (por ejemplo, instalando tubos, etc), siempre que se asegure que 

ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo, y los 

cables se dispondrán en canalizaciones entubadas. 

 

  Depósitos de carburante. 

  Los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas y 

distarán, como mínimo, 0,20 m del depósito. Los extremos de los tubos 
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rebasarán al depósito, como mínimo 1,5 m por cada extremo. 

 

3-6-3-3-3.- Proximidades y paralelismos. 
 

  Otros cables de energía eléctrica. 

  Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a 

otros de baja o alta tensión, manteniendo entre ellos una distancia mínima 

de 0,10 m con los cables de baja tensión y 0,25 m con los cables de alta 

tensión. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables 

directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se 

dispondrá en canalización entubada. 

 

  Cables de telecomunicación. 

  La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y 

los de telecomunicación será de 0,20 m. Cuando no puedan respetarse 

estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado 

más recientemente se dispondrá en canalización entubada. 

 

  Canalizaciones de agua. 

  La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y 

las canalizaciones de agua será de 0,20 m. La distancia mínima entre los 

empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las 

canalizaciones de agua será de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas 

distancias en los cables directamente enterrados, la canalización instalada 

más recientemente se dispondrá entubada. 

  Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en 

proyección horizontal, y que la canalización de agua quede por debajo del 

nivel del cable eléctrico. 

  Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán 

de forma que se aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los 

cables eléctricos de baja tensión. 
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  Canalizaciones de gas. 

  La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y 

las canalizaciones de gas será de 0,20 m, excepto para canalizaciones de 

gas de alta presión (más de 4 bar), en que la distancia será de 0,40 m. La 

distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y 

las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m. Cuando no puedan 

respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la 

canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada. 

  Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en 

proyección horizontal. 

  Por otro lado, las arterias importantes de gas se dispondrán 

de forma que se aseguren distancias superiores a 1 m respecto a los 

cables eléctricos de baja tensión. 

 

  Acometidas (conexiones de servicio). 

  En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables 

eléctricos y canalizaciones de los servicios descritos anteriormente, se 

produzcan en el tramo de acometida a un edificio deberá mantenerse una 

distancia mínima de 0,20 m. 

 

  Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables 

directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se 

dispondrá entubada. 

 

3-6-3-4.-  Transporte de bobinas de cables. 
  La carga y descarga, sobre camiones o remolques 

apropiados, se hará siempre mediante una barra adecuada que pase por el 

orificio central de la bobina. 

  Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con 

cuerdas, cables o cadenas que abracen la bobina y se apoyen sobre la 
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capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podrá dejar caer la 

bobina al suelo desde el camión o remolque. 

  Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá 

que fijarse en el sentido de rotación, generalmente indicado con una flecha, 

con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la misma. 

  Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando. 

  Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar 

más adecuado para colocar la bobina con objeto de facilitar el tendido. En 

el caso de suelo con pendiente es preferible realizar el tendido en sentido 

descendente. 

  Para el tendido de la bobina estará siempre elevada y sujeta 

por barra y gatos adecuados al peso de la misma y dispositivos de frenado. 

 

3-6-3-5.- Tendido de cables. 
  Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su 

sitio con el mayor cuidado evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y 

teniendo siempre en cuenta que el radio de curvatura del cable debe ser 

superior a 20 veces su diámetro durante su tendido y superior a 10 veces 

su diámetro una vez instalado. En todo caso el radio de curvatura de cables 

no debe ser inferior a los valores indicados en las Normas UNE 

correspondientes relativas a cada tipo de cable. 

  Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán 

distribuidos de una manera uniforme a lo largo de la zanja. 

  También se puede tender mediante cabrestantes tirando del 

extremo del cable al que se le habrá adoptado una cabeza apropiada y con 

un esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado de conductor que no debe 

pasar del indicado por el fabricante del mismo. Será imprescindible la 

colocación de dinamómetros para medir dicha tracción. 

  El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan 

girar libremente y construidos de forma que no dañen el cable. 

  Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que 
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el cable no sufra esfuerzos importantes ni golpes ni rozaduras. 

  No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de 

palancas u otros útiles; deberá hacerse siempre a mano. 

  Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el 

cable fuera de la zanja, siempre bajo la vigilancia del Director de Obra. 

  Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados, 

no se permitirá hacer el tendido del cable debido a la rigidez que toma el 

aislamiento. 

  No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin 

haber tomado antes la precaución de cubrirlo con una capa de 10 cm de 

arena fina y la protección de rasilla. 

  La zanja en toda su longitud deberá estar cubierta con una 

capa de arena fina en el fondo antes de proceder al tendido del cable. 

  En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja 

sin haber asegurado antes una buena estanquidad de los mismos. 

  Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser 

empalmados, se solaparán al menos en una longitud de 0,50 m. 

  Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el 

cable para comprobar que se encuentran sin piedras u otros elementos 

duros que puedan dañar a los cables en su tendido. 

  Si con motivo de las obras de canalización aparecieran 

instalaciones de otros servicios, se tomarán todas las precauciones para no 

dañarlas, dejándolas al terminar los trabajos en las mismas condiciones en 

que se encontraban primitivamente. 

  Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos 

servicios, se avisará con toda urgencia al Director de Obra y a la Empresa 

correspondiente con el fin de que procedan a su reparación. El encargado 

de la obra por parte del Contratista deberá conocer la dirección de los 

servicios públicos, así como su número de teléfono para comunicarse en 

caso de necesidad. 

  Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es 
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rocoso e impermeable, se corre el riesgo de que la zanja de canalización 

sirva de drenaje originando un arrastre de la arena que sirve de lecho a los 

cables. En este caso se deberá entubar la canalización asegurada con 

cemento en el tramo afectado. 

  En el caso de canalizaciones con cables unipolares: 

  - Se recomienda colocar en cada metro y medio por fase y 

neutro unas vueltas de cinta adhesiva para indicar el color distintivo de 

dicho conductor. 

  - Cada metro y medio, envolviendo las tres fases y el neutro 

en B.T., se colocará una sujeción que agrupe dichos conductores y los 

mantenga unidos. 

  Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes 

tramos entubados y si ésto no fuera posible se construirán arquetas 

intermedias en los lugares marcados en el Proyecto o, en su defecto, 

donde señale el Director de Obra. 

  Una vez tendido el cable, los tubos se taparán con yute y 

yeso, de forma que el cable quede en la parte superior del tubo. 

 

 

3-6-3-6.- Protección mecánica. 
  Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas 

contra posibles averías producidas por hundimiento de tierras, por contacto 

con cuerpos duros y por choque de herramientas metálicas. Para ello se 

colocará una capa protectora de rasilla o ladrillo, siendo su anchura de 25 

cm cuando se trate de proteger un solo cable. La anchura se incrementará 

en 12,5 cm. por cada cable que se añada en la misma capa horizontal. 

  Los ladrillos o rasillas serán cerámicos y duros. 

 

3-6-3-7.- Señalización. 
  Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una 

cinta de atención de acuerdo con la Recomendación UNESA 0205 
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colocada como mínimo a 0,20 m. por encima del ladrillo. Cuando los cables 

o conjuntos de cables de categorías de tensión diferentes estén 

superpuestos, debe colocarse dicha cinta encima de cada uno de ellos. 

 

3-6-3-8.- Identificación. 
  Los cables deberán llevar marcas que se indiquen el nombre 

del fabricante, el año de fabricación y sus características. 

 

3-6-3-9.- Cierre de zanjas. 
  Una vez colocadas al cable las protecciones señaladas 

anteriormente, se rellenará toda la zanja con tierra de excavación 

apisonada, debiendo realizarse los veinte primeros centímetros de forma 

manual, y para el resto deberá usarse apisonado mecánico. 

  El cierre de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas 

de 10 cm. de espesor, las cuales serán apisonada y regadas si fuese 

necesario, con el fin de que quede suficientemente consolidado el terreno. 

  El Contratista será responsable de los hundimientos que se 

produzcan por la deficiente realización de esta operación y, por lo tanto, 

serán de su cuenta las posteriores reparaciones que tengan que 

ejecutarse. 

  La carga y transporte a vertederos de las tierras sobrantes 

está incluida en la misma unidad de obra que el cierre de las zanjas con 

objeto de que el apisonado sea lo mejor posible. 

 

3-6-3-10.- Reposición de pavimentos. 
  Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas 

y disposiciones dictadas por el propietario de los mismos. 

  Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el 

pavimento nuevo lo más igulalado posible al antiguo, haciendo su 

reconstrucción por piezas nuevas si está compuesto por losas, adoquines, 

etc. 



 

 

 

71

  En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de 

piedra, adoquines, bordillos de granito y otros similares. 

3-6-3-11.- Puesta a tierra. 
  Cuando las tomas de tierra de pararrayos de edificios 

importantes se encuentren bajo la acera, próximas a cables eléctricos en 

que las envueltas no están conectadas en el interior de los edificios con la 

bajada del pararrayos conviene tomar alguna de las precauciones 

siguientes: 

  - Interconexión entre la bajada del pararrayos y las envueltas 

metálicas de los cables. 

  - Distancia mínima de 0,50 m entre el conductor de toma de 

tierra del pararrayos y los cables o bien interposición entre ellos de 

elementos aislantes. 

3-6-3-12.- Montajes diversos. 
  La instalación de herrajes, cajas terminales y de empalme, 

etc., deben realizarse siguiendo las instrucciones y normas del fabricante. 

 

3-6-3-12-1.-  Armario de distribución. 
  La fundación de los armarios tendrán como mínimo 15 cm de 

altura sobre el nivel del suelo. 

  Al preparar esta fundación se dejarán los tubos o taladros 

necesarios para el posterior tendido de los cables, colocándolos con la 

mayor inclinación posible para conseguir que la entrada de cables a los 

tubos quede siempre 50 cm. como mínimo por debajo de la rasante del 

suelo. 

 

3-6-4.-  Materiales. 
  Los materiales empleados en la instalación serán entregados 

por el Contratista siempre que no se especifique lo contrario en el Pliego de 

Condiciones Particulares. 

  No se podrán emplear materiales que no hayan sido 
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aceptados previamente por el Director de Obra. 

  Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director 

de Obra, aunque no estén indicados en este Pliego de Condiciones. 

  Los cables instalados serán los que figuran en el Proyecto y 

deberán estar de acuerdo con las Recomendaciones UNESA y las Normas 

UNE correspondientes. 

 

3-6-5.-  Recepción de obra. 
  Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de 

Obra podrá verificar que los trabajos realizados están de acuerdo con las 

especificaciones de este Pliego de Condiciones. Esta verificación se 

realizará por cuenta del Contratista. 

  Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá 

solicitar la oportuna recepción global de la obra. 

  En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la 

conductividad de las tomas de tierra y las pruebas de aislamiento según la 

forma establecida en la Norma UNE relativa a cada tipo de cable. 

  El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, 

comunicando su conformidad a la instalación o condicionando su recepción 

a la modificación de los detalles que estime susceptibles de mejora. 

 

 

 

Elda, Diciembre 2020 

El Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado nº 2067 

 

Fdo. Jose Fernando Amat Guarinos 

D.N.I. 22.131.694-J 
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4.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS DE 

LINEAS SUBTERRANEAS 

4-1.- Objeto 

  El objeto de este estudio es dar cumplimiento al Real Decreto 

1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, identificando, 

analizando y estudiando los posibles riesgos laborales que puedan ser 

evitados, identificando las medidas necesarias para ello, relación de los 

riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y 

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

  Así mismo este Estudio de Seguridad y Salud da 

cumplimiento a la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborables en lo referente a la obligación del empresario titular de 

un centro de trabajo de informar y dar instrucciones adecuadas, en relación 

con los riesgos existentes en el centro de trabajo y las medidas de 

protección y prevención correspondientes. 

  En base a este estudio Básico de Seguridad, el Contratista 

elaborará su Plan de Seguridad y Salud, en el que tendrá en cuenta las 

circunstancias particulares de los trabajos objeto del contrato. 

 

4-2.- Campo de aplicación 

  El presente Estudio Básico de Seguridad y Saludes de 

aplicación en las obras de construcción de líneas subterráneas. 

 

4-3.- Normativa aplicable 

4-3-1.- Normas oficiales 

- La relación de normativa que a continuación se presenta no 

pretende ser exhaustiva, se trata únicamente de recoger la 

normativa legal vigente en el momento de la edición de este 

documento, que sea de aplicación y del mayor interés para la 
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realización de los trabajos objeto del contrato al que se 

adjunta este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborables. 

- Decreto del 28/11/69 Reglamento Técnico de Líneas 

Eléctricas de Alta Tensión. 

- Real Decreto 848/2002, de 2 de agosto, por el que se 

aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y las 

Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Ley 8/1980 de 20 marzo Estatuto de los Trabajadores. 

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se 

aprueban el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y 

Garantías de Seguridad en instalaciones Eléctricas de alta 

tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-

RAT 01 a 23. 

- Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

- Real Decreto 39/1995, de 17 de enero. Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

- Real Decreto 485/1997 en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril. Disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, relativo a la manipulación manual de 

cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, 

para los trabajadores. 

- Real Decreto 773/1997, relativo a la utilización por los 

trabajadores de los equipos de protección personal. 

- Real Decreto 1215/1997 relativo a la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 
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- Real Decreto 1627/1997, de octubre. Disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo año 1971, 

capítulo VI. 

- Cualquier otra disposición sobre la materia actualmente en 

vigor o que se promulgue durante la vigencia de este 

documento. 

 

4-3-2.- Normas Iberdrola 

- Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y 

diversos de AMYS 

- Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en 

instalaciones eléctricas AMYS 

- MO-NEDIS 7.02 “Plan Básico de Prevención de Riesgos para 

Empresa Contratistas”. 

 
4-4.- Desarrollo del estudio 

4-4-1.- Aspectos generales 

  El Contratista acreditará ante la Dirección Facultativa de la 

obra, la adecuada formación y adiestramiento de todo el personal de la 

obra en materia de Prevención y Primeros Auxilios. Así mismo, la Dirección 

Facultativa, comprobará que existe un plan de emergencia para atención 

del personal en caso de accidente y que han sido contratados los servicios 

asistenciales adecuados. La dirección y teléfonos de estos servicios deberá 

ser colocada de forma visible en lugares estratégicos de la obra. 

  Antes de comenzar la jornada, los mandos procederán a 

planificar los trabajos de acuerdo con el plan establecido, informando a 

todos los operarios claramente las maniobras a realizar, los posibles 

riesgos existentes y las medidas preventivas y de protección a tener en 

cuenta. Deben cerciorarse de que todos lo han entendido. 

 



 

 

 

77

4-4-2.- Identificación de riesgos 

  En función de las obras a realizar y de las fases de trabajos 

de cada una de ellas, se incorporan en los Anexos los riesgos más 

comunes, sin que su relación sea exhaustiva. 

  En el Anexo I se contemplan los riesgos en las fases de 

prueba y puesta en servicio de las nuevas instalaciones, como etapa 

común para toda obra nueva. 

 

  En el Anexo 2, se identifican los riesgos específicos para las 

obras de Líneas Subterráneas. 

 

4-4-3.- Medidas de prevención necesarias para evitar riesgos 

  En los Anexos se incluyen, junto con las medidas de 

protección, las acciones tendentes a evitar o disminuir los riesgos en los 

trabajos, además de las que con carácter general se recogen a 

continuación. 

- Protecciones y medidas preventivas colectivas, según 

normativa vigente relativa a equipos y medios de seguridad 

colectiva. 

- Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las 

máquinas en movimiento. 

- Prohibir la entrada a la obra a todo personal ajeno 

- Establecer zonas de paso y acceso a la obra. 

- Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como 

puntos singulares en el interior de la misma. 

- Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria. 

- Controlar que la carga de los camiones no sobrepase los 

límites establecidos y reglamentarios. 

- Utilizar andamios y plataformas de trabajo adecuados. 

- Evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de otros trabajos. 
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4-4-4.- Protecciones 

- Ropa de trabajo 

- Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los 

trabajadores del contratista. 

- Equipos de protección. Se relacionan a continuación los 

equipos de protección individual y colectiva de uso más 

frecuente en los trabajos que desarrollan. El Contratista 

deberá seleccionar aquellos que sean necesarios según el 

tipo de trabajo. 

- Equipos de protección individual (EPI), de acuerdo con las 

normas UNE EN. 

- Calzado de seguridad. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes aislantes de la electricidad BT y AT. 

- Guantes de protección mecánica. 

- Pantalla contra proyecciones 

- Gafas de seguridad. 

- Cinturón de seguridad. 

- Discriminador de baja tensión. 

- Protecciones colectivas. 

- Señalización: cintas, banderolas, etc. 

- Cualquier tipo de protección colectiva que se pueda requerir 

en el trabajo a realizar. 

- Equipo de primeros auxilios. 

- Botiquín con los medios necesarios para realizar curas de 

urgencia en caso de accidente. Ubicado en el vestuario u 

oficinas, a cargo de una persona capacitada designada por la 

Empresa contratista. 

- Equipos de protección contra incendios: 

- Extintores de polvo seco clase A, B, C. 
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4-4-5.- Características generales de la obra 

  En este punto se analizan con carácter general, 

independientemente del tipo de obra, las diferentes servidumbres o 

servicios que se deben tener perfectamente definidas y solucionadas antes 

del comienzo de las obra. 

 

4-4-5-1.- Descripción de la obra y situación 

  La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se 

recogen en el AVISO PREVIO. 

  Se deberán tener en cuenta las dificultades que pudieran 

existir en los accesos, estableciendo los medios de transporte y traslado 

más adecuados a la orografía del terreno. 

 

4-4-5-2.- Suministro de energía eléctrica 

  No se ha previsto su necesidad. 

 

4-4-5-3.- Suministro de agua potable 

  No se ha previsto su necesidad. 

 

4-4-5-4.- Servicios higiénicos 

  No se ha previsto su necesidad. 

 

4-4-6.- Previsiones e informaciones útiles para trabajos posteriores 

  No se ha previsto su necesidad 

4-4-7.- Medidas específicas relativas a trabajos que implican riesgos 
especiales para la seguridad y salud de los trabajos 

  En el Anexo 1 se recogen las medidas especificas para las 

etapas de pruebas y puesta en servicio de la instalación, en las que el 

riesgo eléctrico puede estar presente. 
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ANEXO 1 

 Pruebas y puesta en servicio de las instalaciones 

  Se indican con carácter general los posibles riesgos existentes en la 

puesta en servicio de las instalaciones y las medidas preventivas y de protección a adoptar 

para eliminarlos o minimizarlos. 

Actividad Riesgo Acción preventiva y protecciones 

1 Pruebas y puesta en 
servicio 

- Golpes 
- Heridas 
- Caídas de objetos 
- Atrapamientos 
- Contacto eléctrico directo e 

indirecto en AT y BT Arco 
eléctrico en AT y BT 
Elementos candentes y 
quemaduras 

- Mantenimiento equipos y utilización 
de EPI’s 

- Utilización de EPI’s. 
- Adecuación de las cargas. 
- Control de maniobras Vigilancia 

continuadas. Utilización de EPI’s. 
- Utilización de EPI’s. 
- Coordinar con la Empresa 

suministradora definiendo las 
maniobras eléctricas a realizar. 

- Seguir los procedimientos de 
descargo de instalaciones eléctricas. 

- Aplicar las 5 Reglas de Oro. 
- Apantallar en caso de proximidad los 

elementos en tensión. 
- Informar por parte del Jefe de Trabajo 

a todo el personal, la situación en la 
que se encuentra la zona de trabajo y 
donde se encuentran los puntos en 
tensión más cercanos. 
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ANEXO 2 

 Líneas subterráneas 

 Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos. 

Actividad Riesgo Acción preventiva y protecciones 

1.- Acopio, carga y descarga - Golpes 
- Heridas 
- Caídas de objetos 
- Atrapamientos 

- Mantenimiento equipos. 
- Utilización de EPI’s 
- Adecuación de las cargas 
- Control de maniobras. Vigilancia 

continuada. Utilización de EPI’s 
2.- Excavación, hormigonado 
y obras auxiliares. 

- Caídas al mismo nivel 
- Caídas a diferente nivel 
- Exposición al gas natural 
- Caídas de objetos 
- Desprendimientos 
- Golpes y heridas 
- Oculares, cuerpos 

extraños 
- Riesgos a terceros. 
- Sobresfuerzos 
- Atrapamientos 
- Eléctrico 

- Orden y limpieza. 
- Utilización de equipos de 

protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente. 

- Identificación de canalizaciones. 
Coordinación con empresa gas. 

- Utilización de EPI’s 
- Entibamiento 
- Utilización de EPI’s 
- Vallado de seguridad, protección 

huecos, información sobre posibles 
conducciones. 

- Utilizar fajas de protección lumbar. 
- Control de maniobras y vigilancia 

continuada. 
- Vigilancia continuada de la zona 

donde se esta excavando. 
3.- Izado y acondicionado del 
cable en apoyo LA 

- Caídas desde altura. 
- Golpes y heridas 
- Atrapamientos 
- Caídas de objetos 

- Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente. 

- Utilización de EPI’s 
- Control de maniobras y vigilancia 

continuada. 
- Utilización de EPI’s 
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ANEXO 2-1 

Actividad Riesgo Acción preventiva y protecciones 

4.- Tendido, empalme y 
terminales de conductores 

- Vuelco de maquinaria 
- Caídas desde altura 
- Golpes y heridas 
- Atrapamientos 
- Caídas de objetos 
- Sobresfuerzos 
- Riesgos a terceros 
- Quemaduras 

- Acondicionamiento de la zona de 
ubicación, anclaje correcto de las 
máquinas de tracción. 

- Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente. 

- Utilización de EPI’s 
- Control de maniobras y vigilancia 

continuada. 
- Utilización de EPI’s 
- Utilizar fajas de protección y 

señalización de riesgos. 
- Utilización de EPI’s 

5.- Engrapado de soportes en 
galerías. 

- Caídas desde altura 
- Golpes y heridas 
- Atrapamientos 
- Caídas de objetos 
- Sobresfuerzos 

- Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente. 

- Utilización de EPI’s 
- Control de maniobras y vigilancia 

continuada. 
- Utilización de EPI’s 
- Utilizar fajas de protección lumbar. 

6.- Pruebas y puesta en 
servicio 

- Vera Anexo 1 - Ver Anexo 1 

 

Elda, Diciembre 2020 

El Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado nº 2067 

 

 

 

Fdo. Jose Fernando Amat Guarinos 

D.N.I. 22.131.694-J 
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE LINEA SUBTERRANEA 

DE MEDIA TENSIÓN EN SAN VICENTE DEL RASPEIG 

(ALICANTE). 

 

 Diciembre 2020 

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1-1.- Objeto del proyecto 
  El presente proyecto se redacta para la instalación de Línea 

Subterranea de Media tensión doble circuito con conductor tipo HEPRZ-1 Al 

3(1x240mm2 + H16), desde el punto de conexión en la línea subterránea de 

media tensión existente propiedad de la compañía distribuidora I-DE Redes 

Eléctricas Inteligentes SAU mediante empalmes a realizar.  

  También tiene por objeto el presente proyecto la descripción de las 

características de diseño, cálculo y construcción, así como las valoraciones 

para la realización de las instalaciones citadas.- 

 

1-2.- Reglamentación 
  En la realización del proyecto se han tenido en cuenta todas las 

especificaciones relativas a instalaciones subterráneas de M.T. contenidas en 

los Reglamentos siguientes: 

 

 Legislación nacional 
 

o Ley 54/1997 de 27 de Noviembre, de Regulación del Sector Eléctrico 

(B.O.E. 28 de Noviembre de 1997). 

o Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1197, de 

27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en 

la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de 
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la electricidad (BOE de 5/7/07). 

o Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

o Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece 

la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de 

distribución de energía eléctrica. 

o Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece 

la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de 

transporte de energía eléctrica. 

o Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la 

conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de 

pequeña potencia. 

o Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad 

de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y  residuos. 

o Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte y distribución de energía eléctrica. (BOE de 

30/12/98). Corrección de errores. (BOE de 2/4/99). 

o 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. 27 Diciembre 2000). 

o Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias, aprobadas por el real decreto 223/2008 y publicado 

en el BOE del 19/03/2009. Corrección de errores. (BOE de 17/5/08). 

Corrección de errores. (BOE de 19/7/08). 

o Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el 

régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

(BOE de 18/3/08). 

o Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican 
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diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial 

para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, 

de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios 

y su ejercicio. 

o Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias, denominadas MIE-BT. (BOE de 18-09-

02). 

o Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

o Orden de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las instrucciones 

técnicas complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y 

centros de transformación. 

o Orden de 18 de octubre de 1984 complementaria de la de 6 de julio 

que aprueba las instrucciones técnicas complementarias del 

reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. (MIE-

RAT 20). 

o Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen 

medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la 

electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. (BOE de 13/9/08). 

o Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

o Real Decreto 110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento unificado de puntos de medida del sistema  eléctrico. 

o Ley 31/95, de 8 de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos 
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Laborales. 

o Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

o Real Decreto 105/2008, de 1de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción  y demolición. 

o Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas 

para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores  frente al 

riesgo  eléctrico 

o Recomendación 519/99/CE del Consejo, de 12  de julio  de  1999,  

relativa  a  la  exposición  del público en general  a  campos  

electromagnéticos  de O a 300 GHz. 

o Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba 

el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio 

público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y 

medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

 
 

 Legislación autonómica 
 
o Decreto 88/2005, de 29 de Abril, del Consell de la Generalitat, por el 

que se establecen los Procedimientos de Autorización de Instalaciones 

de Producción, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, que son 

competencia de la Generalitat Valenciana. (DOCV de 16/4/10). 

o Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de 

Energía, por la que se establece una declaración responsable 

normalizada en los procedimientos administrativos en los que sea 

preceptiva la presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones 

redactadas  y  suscritas  por técnico titulado  competente y carezcan  

de visado  por el correspondiente  colegio profesional. 

 

o Resolución de 15 de octubre de 2010, del Consellera de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se establecen las 
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zonas de protección de la avifauna contra colisión y electrocución, y se 

ordenan medidas para la reducción de la mortalidad de aves en líneas 

eléctricas de alta tensión (DOCV de 5/11/10). 

o Orden 9/2010, de 7 de abril, de la Conselleria de Infraestructuras y 

Transporte, por la que se modifica la Orden de 12 de febrero de 2001, 

de la Conselleria de Industria y Comercio, por la que se modifica la de 

13 de marzo de 2000, sobre contenido mínimo en proyectos de 

industrias e instalaciones industriales. 

o Ley 2/89, de 3 de marzo de la Generalitat Valenciana, de Evaluación 

de Impacto Ambiental. (DOGV de 8/3/89). 

o Decreto 162/1990, de 15 de Octubre, del Consell de la Generalitat 

Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de 

la Ley 2/1989, de 3 de Marzo de Impacto Ambiental. 

o Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el 

que se modifica el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de 

la Generalitat, por el que se aprobó el Reglamento para la ejecución 

de la ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto 

Ambiental. 

o Orden de 3 de enero de 2005, de la Consellería de Territorio y 

Vivienda por la que se establece el contenido mínimo de los estudios  

de  impacto  ambiental  que  se  hayan  de  tramitar  ante esta 

Consellería . 

o Decreto 208/2010, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se 

establece el contenido mínimo de la documentación necesaria para la 

elaboración de los informes a los estudios de impacto  ambiental a los 

que se refiere el artículo 11de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la 

Generalitat , del Patrimonio Cultural valenciano. 

 

o Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que regula el 

régimen especial de evaluación y de aprobación, autorización o 
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conformidad de planes, programas y proyectos qúe puedan afectar a 

la Red Natura 2000. 

o Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. (DOGV 

de 18/6/98). 

o Ley 10/2010, de 12  de diciembre, de Residuos de la Comunidad  

Valenciana. 

o Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 

Territorio,  Urbanismo y Paisaje,  de la Comunitat Valenciana 

o Ley 3/1993, de 9 de Diciembre, de las Cortes Valencianas (Ley 

Forestal). 

o Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que 

se aprueba el Reglamento de la Ley 3/93, de 9 de diciembre, de la 

Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad Valenciana. 

o Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el 

que se aprueba el  pliego general de normas de seguridad en 

prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras 

y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus  inmediaciones. 

o Ley 3/2014, de 11de julio, de Vías Pecuarias de la Comunitat 

Valenciana. 

o Instrucción de 13 de enero de 2012, de la Dirección General del Medio 

Natural, sobre vías pecuarias. 

 
Normas UNE 
 
- UNE 21192:1992/1M:2009. Cálculo de las intensidades de 

cortocircuito térmicamente admisibles, teniendo en cuenta los 

efectos del calentamiento no adiabático. 

-  UNE 211003/IEC 60724: Límites de temperatura de cortocircuito en 

cables eléctricos de tensión asignada de 1 kV a 3 kV. 

-  UNE 50386:2011. Pasatapas para transformadores sumergidos en 

líquido aislante hasta 1 kV y de 250 A hasta 5 kA. 
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-  UNE 50387:2003. Pasabarras para transformadores sumergidos en 

líquido aislante hasta 1 kV y de 1,25 kA hasta 5 kA. 

-  UNE-EN 60071-1:2006/A1:2010: Coordinación de aislamiento. Parte 

1: Definiciones, principios y reglas. 

-  UNE-EN 60071-2:1999: Coordinación de aislamiento. Parte 2: Guía 

de aplicación. 

-  UNE-EN 60076-10:2002. Transformadores de potencia. Parte 10: 

Determinación de los niveles de ruido. 

-  UNE-EN 60076-10-1:2007. Transformadores de potencia. Parte 10-

1: Determinación de los niveles de ruido. Guía de aplicación. 

-  UNE-EN 60076-5:2008. Transformadores de potencia. Parte 5: 

Aptitud para soportar cortocircuitos. (IEC 600076-5:2006). 

-  UNE-EN 60099-5/A1:2001: Pararrayos. Parte 5: Recomendaciones 

para la selección y utilización. 

-  UNE-EN ISO 9001:2008/AC: 2009: Sistemas de gestión de la 

calidad. Requisitos. (ISO9001:2008/Cor 1:2009). 

-  UNE 21139/1M: 1997: Estipulaciones comunes para las normas de 

aparamenta de alta tensión. 

-  UNE-EN 60265-1:1999 y UNE-EN 60265-1:1999 CORR:2005. 

Interruptores de Alta Tensión. 

 Interruptores de Alta Tensión. Parte 1: para tensiones asignadas 

superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV. (CEI 62271-103) 

-  UNE-EN 60694:1998. Estipulaciones comunes para las normas de 

aparamenta de Alta Tensión (CEI 62271-1). UNE-EN 60694:1999 

CORRIGENDUM, debe leerse junto a UNE-EN 60694/A1/A2:2002. 

-  UNE-EN 60831-1/A1:2003: Condensadores de potencia 

autorregenerables a instalar en paralelo en redes de corriente 

alterna de tensión nominal inferior o igual a 1000 V. Parte 1: 

Generalidades. Características de funcionamiento, ensayos y 

valores nominales. Prescripciones de seguridad. Guía de instalación 
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y de explotación. 

-  UNE-EN 60831-2:1998: Condensadores de potencia 

autorregenerables a instalar en paralelo en redes de corriente 

alterna de tensión nominal inferior o igual a 1000 V. Parte 2: 

Ensayos de envejecimiento, autorregeneración y destrucción. 

-  UNE-EN 61000-4-10:1996 y 61000-4-10/A1:2001. Compatibilidad 

electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida. 

Sección 10: Ensayo de inmunidad a los campos magnéticos 

oscilatorios amortiguados. Norma básica de CEM. . (CEI 61000-4-

10) 

-  UNE-EN 62271-102:2005. Aparamenta de alta tensión. Parte 102: 

Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente 

alterna. (CEI 62271-102). 

-  UNE-EN 62271-105:2005. Aparamenta de alta tensión. Parte 105: 

Combinados interruptor – fusible de corriente alterna para Alta 

Tensión. CEI 62271-105. 

-  UNE-EN 62271-200:2005. Aparamenta bajo envolvente metálica 

para corriente alterna de tensiones asignadas superiores a 1 kV e 

inferiores o iguales a 52 kV. (CEI 62271-200:2003) 

-  UNE-EN 62271-202:2007. Aparamenta de alta tensión. Parte 202: 

Centros de transformación prefabricados de alta tensión/baja 

tensión. (IEC 62271-202:2006) 

-  UNE 21428-1:2011: Transformadores trifásicos de distribución 

sumergidos en aceite, 50 Hz, de 50 kVA a 2 500 kVA con tensión 

más elevada para el material hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos 

generales. Complemento nacional. 

-  UNE 21428-1-1:2011: Transformadores trifásicos sumergidos en 

aceite, para distribución en baja tensión de 50 a 2 500 kVA, 50 Hz, 

con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: 

Requisitos generales. Sección 1: Requisitos para transformadores 
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multitensión en alta tensión. 

-  UNE 21428-1-2:2011: Transformadores trifásicos de distribución 

sumergidos en aceite, 50 Hz, de 50 kVA a 2 500 kVA con tensión 

más elevada para el material hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos 

generales. Sección 2: Requisitos para transformadores bitensión en 

baja tensión. 

-  UNE 21428-6:2003. Transformadores trifásicos sumergidos en 

aceite para distribución en baja tensión de 50 a 2 500 kVA, 50 Hz, 

con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 6: 

Requisitos y ensayos relativos a las cubas elásticas de llenado 

integral. 

-  UNE-EN 60228:2005: Conductores de cables aislados. 

-  UNE 21030-0:2003: Conductores aislados, cableados en haz, de 

tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución, acometidas y 

usos análogos. Parte 0: Índice. 

-  UNE 21030-1:2003: Conductores aislados, cableados en haz, de 

tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución, acometidas y 

usos análogos. Parte 1: Conductores de aluminio. 

-  UNE 21030-2:2003: Conductores aislados, cableados en haz, de 

tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución, acometidas y 

usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre. 

-  UNE 20324/1M:2000: Grados de protección proporcionados por las 

envolventes (Código IP). 

Normas particulares de la compañía suministradora 
-  MT 2.31.01 Proyecto tipo de Línea Subterránea de AT hasta 30 kV. 

Edición 10, mayo 2019. 

-  MT 2.03.20 Normas particulares para instalaciones de alta tensión 

(hasta 30 kV) y baja tensión. Edición 11 Mayo 2019. 

-  MT 2.11.01 Proyecto tipo para centro de transformación de 

superficie. Edición 05 mayo 2019. 
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-  MT 2.13.40 Procedimiento de selección y adquisición de calibre de 

los fusibles de MT para centros de transformación. abr-03, Edición 

2ª. 

-  MT 2.33.14 Edición 0 de 12/2005. Guía de instalación de los cables 

óptico subterráneos y Modificación 1. Feb-08 

-  MT 2.33.15 Red subterránea de AT y BT. Comprobación de cables 

subterráneos, nov-10 Edición 5ª. 

-  MT 5.01.01 Edición 0 de 06/2005. Proyecto tipo de redes y 

acometidas con presión máxima de operación hasta 5 bar. 

-  NI 29.00.01 Edición 2 del 06/2003. Cinta de plástico para 

señalización de cables subterráneos. 

-  NI 33.26.71 Edición 1 de 10/2003. Cables ópticos subterráneos 

(OSGZ1). 

-  NI 50.40.04 Edificios prefabricados de hormigón para centros de 

transformación de superficie. mar- 04, Edición 2ª. 

-  NI 50.40.05 Conjunto integrados para centros de transformación 

interior. jul-09 Edición 5ª. 

-  NI 50.40.06 Conjunto compacto para centros de transformación. jul-

09 Edición 4ª. 

-  NI 50.40.07 Edificios prefabricados de hormigón para centros de 

transformación compactos, de superficie. abr-04 Edición 2ª. 

-  NI 50.42.11 Celdas de alta tensión bajo envolvente metálica hasta 

36 kV, prefabricadas, con dieléctrico de SF6, para CT. jun-03, 

Edición 3ª 

-  NI 50.44.01 Cuadros de distribución de BT para centro de 

transformación intemperie compacto. abr- 04, Edición 2ª. 

-  NI 50.44.02 Cuadros de distribución en BT para centro de 

transformación de interior. abr-04 Edición 3ª. 

-  NI 52.95.01 Edición 3 de 01/2000. Placas de plástico, sin halógenos 

para protección de cables enterrados en zanjas para redes 
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subterráneas. 

-  NI 52.95.03 Edición 5 de 01/2005. Tubos de plástico corrugados y 

accesorios (exentos de halógenos) para canalizaciones de redes 

subterráneas de distribución. 

-  NI 52.95.20 Tubos de plástico y sus accesorios (exentos de 

halógenos) para canalizaciones de redes subterráneas de 

telecomunicaciones”. oct-08 Edición 2ª. 

-  NI 56.43.01 Cables unipolares con aislamiento sector de etileno 

propileno de alto módulo y cubierta de poliolefina (HEPRZ1) para 

redes de AT hasta 30 kV jul-09 Edición 3ª. 

-  NI 56.43.02 Cables unipolares con aislamiento seco de polietileno 

reticulado (XLPE) y cubierta de compuesto de poliolefina (Z1) para 

redes de AT hasta 30 kV feb-14 Edición 5ª. 

-  NI 56.80.02 Accesorios para cables subterráneos de tensiones 

asignadas de 12/20 (24) kV hasta 18/30 (36) kV. Cables con 

aislamiento seco. jul-10 Edición 8ª. 

- NI 74.18.01 Autoseccionadores (Seccionalizadores) para líneas 

aéreas hasta 36 kV. abr-04 Edición 3ª. 

-  NI 75.06.11 Cortacircuitos fusibles de expulsión-seccionadores, con 

base polimérica, hasta 36 kV. jun-03 Edición 2ª. 

-  NI 75.06.31 Fusibles limitadores de corriente asociados para AT 

hasta 36 kV. jul-09 Edición 3ª. 

-  NI 75.30.02 Pararrayos de óxidos metálicos sin explosores con 

envolvente polimérica para alta tensión hasta 36 kV. mar-04 Edición 

2ª. 

-  NI 76.01.01 Fusibles de baja tensión. Fusibles de cuchillas. jul-09 

Edición 6ª. 

 

1-3.- Titular de la instalación 
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           Titular inicial 

  LAFORA6 DE GESTIÓN, S.L.  

 C.I.F.: B-54996335 

 C/Juan Bautista Lafora, nº 6   

 Alicante 03001 (Alicante) 

 Representante: 

 Alejandro Garcia Verdu 

 D.N.I. 44.767.999-V 

 

  Titular final: 

  I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. 

 C.I.F.: A-95075578 

 Domicilio social: C/ Calderón de la Barca nº 16 Alicante. 

 Representante: D. Cesar Calomarde. 

     

1-3.1.- Proyectista. 
  Jose Fernando Amat Guarinos, con D.N.I. 22.131.694-J Colegiado 

  nº 2067 Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de 

Alicante. 

1-3.2.- Director de obra. 
 
  Jose Fernando Amat Guarinos  
 
 
1-3.3.- Empresa instaladora. 
 
  A contratar por parte de la Promotora. 

 

 

1-3.4.- Empresa ejecutora de la obra civil. 
  A contratar por parte de la Promotora. 
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1-4.- Emplazamiento 

  La instalación transcurre por la calle Les Flors del término municipal de 

San Vicente del Raspeig (Alicante).- 

 

1-5.- Plazo de ejecución 
  Se prevé realizar la instalación de M.T. en el plazo de seis meses.- 

 

1-6.- Potencia a transportar 
  La instalación que se proyecta, forma parte de las instalaciones a 

realizar en el proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación UA-18 de 

San Vicente del Raspei. Se trata de realizar la instalación de doble circuito 

subterraneo de media tensión para alimentación del CT de 250 KVA de 

compañía a instalar. Esta instalación servirá para conexionar la línea 

subterránea de media tensión existente, LMT a 20 kV., desde el punto de 

conexión en la LSMT a 20 kV “Línea 3503-45 SIGUENZA” según plano de 

tramo de conexión mediante empalmes  y nueva línea subterránea de media 

tensión doble circuito. 

  La obra proyectada es una red Subterranea de Media Tensión doble 

circuito con conexiones a la LSMT “3503-45 Siguenza” existente de longitud L= 

32 metros (16+16 m) que quedará conexionado con la línea subterránea de 

media tensión existente, la potencia a transportar será variable en función de la 

demanda y la disposición de la red, pero siempre dentro de la capacidad de 

transporte y la caída de tensión admisibles por el conductor.  

 

  La máxima potencia a transportar por el conductor 3 (1x 240) mm2 

HEPRZ-1 Al + H16 esta limitada por la intensidad máxima, que es: 

  Pmax = √3*V*Imax *cos φ = 9.976,32 kW 

 

  Aplicando una intensidad máxima admisible de 320 A, aplicando el 
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factor de corrección, y factor de potencia de 0,90.  

 

 1-7.- Descripción de las instalaciones 
 Trazado 

  La longitud total del trazado es de 32 m (16+16), quedando la línea 

subterránea de media tensión que se proyecta, anillada con la red subterránea 

de media tensión existente en el tramo “3503-45 SIGUENZA” propiedad de I-

DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.mediante empalmes a realizar y 

entrada y salida al CT de 250 KVA a instalar. 

  Todo el trazado es subterráneo según detalles de zanja, siendo la 

sección del doble circuito de 3 (1x 240) mm2 HEPRZ-1 Al + H16. Teniendo su 

origen  en la línea subterránea de media tensión existente propiedad de I-DE y 

el final en en CT de 250 KVA a instalar (según plano adjunto). 

   

 Cruzamientos 

  Los cables subterráneos enterrados directamente en el terreno 

deberán cumplir los requisitos señalados; 

  En los cables deberán aplicarse, cuando corresponda, los factores de 

corrección sobre las intensidades máximas admisibles definidos en el capítulo 

10 del presente Manual Técnico. 

  Para cruzar zonas en las que sea posible o suponga graves 

inconvenientes y dificultades la apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, 

carreteras con gran densidad de circulación, etc.) pueden utilizarse máquinas 

perforadoras “topo” de tipo impacto, hincadota de tuberías o taladradora de 

barrena, en estos casos se prescindirá del diseño de zanja descrito 

anteriormente puesto que se utiliza el proceso de perforación que se considere 

más adecuado. Su instalación precisa zonas amplias despejadas a ambos 

lados del obstáculo a atravesar para la ubicación de la maquinaria, por lo que 

no debemos considerar este método como aplicable de forma habitual, dada 

su complejidad. 
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  La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos, pero no 

será inferior para que los situados en el plano superior queden a una 

profundidad aproximada de 0,60 m. en acera o jardín y 0,80 m. en calzada, 

tomada desde la rasante del terreno a la parte superior del tubo (véase en 

planos), la una anchura mínima será de 0,35 m. para la colocación des dos 

tubos rectos de 160 mm.  aumentando la anchura en función del número de 

tubos a instalar. Si la canalización se realizara con medios manuales las 

dimensiones de la zanja permitirán el desarrollo del trabajo a las personas en 

aplicación de la normativa vigente sobre riesgos laborales. 

  Los cables de control, red multimedia, etc., se tenderán en un ducto. 

Este ubicado por encima del terno de cables o tubos, mediante un conjunto 

abrazadera/soporte, ambos fabricados en material plástico. El ducto a utilizar 

será instalado según se indica en el MT 2.33.14 “Guía de instalación de cable 

de fibra óptica”, en este mismo MT se encuentra definido el modelo de fibra a 

instalar, el procedimiento de tendido y su conexión. Las características del 

ducto y accesorios a instalar se encuentran normalizadas en la NI 52.95.20 

“Tubos de plástico y sus accesorios (exentos de halógenos) para canalización 

de redes subterráneas de telecomunicaciones”. A este ducto se le dará 

continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el tendido de los cables 

de control y red multimedia incluido en las arquetas y calas de tiro si las 

hubiera. Si se trata de un doble circuito o más circuitos, se podrá instalar un 

segundo ducto. 

  En las líneas de 20 kV con cables de 400 mm2 de sección y líneas de 

20 kV (150, 240 y 400 mm2) se colocarán tubos de 200 mm. , y se instalarán 

las tres fases por un solo tubo. 

  Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. En los planos 

8, 9 y 10 y en las tablas del anexo, se dan varios tipos de disposición de tubos 

y a título orientativo, valores de las dimensiones de la zanja. 

  En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera 

de limpieza de unos 0,05 m. aproximadamente de espesor de hormigón no 
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estructural H 125, sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por planos. 

A continuación se colocará otra capa de hormigón no estructural H 125, con un 

espesor de 0,10 m. por encima de los tubos y envolviéndolos completamente. 

  La canalización deberá tener una señalización colocada de la misma 

forma que la indicada en el apartado anterior o marcado sobre el propio tubo, 

para advertir de la presencia de cables de lata tensión. 

  Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del 

pavimento, para este relleno se utilizará hormigón no estructural H 125, en 

canalizaciones que no lo exijan las Ordenanzas Municipales la zona de relleno 

será de todo-uno o zahorra. Después se colocará un firme de hormigón no 

estructural H 125, de unos 0,30 m. de espesor y por último se repondrá el 

pavimento del mismo tipo y calidad del que existía antes. 

 

  Calles, caminos y carreteras 

  En los cruces de calzada, carreteras, caminos, etc., deberán seguirse 

las instrucciones fijadas en el apartado 8.2 relativas a la disposición, anchura y 

profundidad para canalizaciones entubadas. Los tubos de la canalización 

deberán estar hormigonados en toda su longitud salvo que se utilicen sistemas 

de perforación tipo topo en la que no será necesaria esta solicitación. Siempre 

que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial. 

  El número mínimo de tubos, será de tres y en caso de varios circuitos, 

será preciso disponer como mínimo de un tubo de reserva. 

 

 Ferrocarriles 

  Se considerará como caso especial el cruzamiento con Ferrocarriles y 

cuyos detalles se dan a título orientativo en el plano nº 7 Los cables se 

colocarán tal como se especifica en el apartado 8.2, para canalizaciones 

entubadas, cuidando que los tubos queden perpendiculares a la vía siempre 

que sea posible, y a una profundidad mínima de 1,1 m. respecto a la cara 

inferior de la traviesa. Los tubos rebasarán las vías férreas en 1,5 m por cada 
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extremo. 

  Los tubos de la canalización deberán estar hormigonados en toda su 

longitud salvo que se utilicen sistemas de perforación tipo topo en la que será 

necesaria esta solicitación. 

 

 Con otros cables de energía eléctrica 

  Siempre que sea posible, se procurará que los cables de alta tensión 

discurran por debajo de los de baja tensión. 

  La distancia mínima entre cables de energía eléctrica, será de 0,25 m. 

Cuando no pueda respetarse esta distancia, el cable que se tienda en último 

lugar se separará mediante tubo mediante tubos de resistencia a la 

compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 

160 mm2, un impacto de energía mínimo de 40 J. Las características de los 

tubos serán las indicadas en la NI 52.95.03 y de las placas divisorias en la NI 

52.95.01. La distancia del punto de cruce a empalmes será superior a 1 m. 

 

 Cables de telecomunicaciones 

  La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de 

telecomunicación será de 0,20 m. En el caso de no poder respetar esta 

distancia, la canalización que se tienda en último lugar, se separará mediante 

tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia 

mecánica, resistencia mecánica, resistencia a la compresión mínima de 450 N, 

y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm2, un impacto de energía 

mínimo de 40 J. Las características de los tubos serán las indicadas en la NI 

52.95.03 y de las placas divisorias en la NI 52.95.01. 

  La distancia del punto de cruce a empalmes, tanto en el cable de 

energía como en el de comunicación, será superior a 1 m. 

 

 Canalizaciones de agua 

  Los cables se mantendrán a una distancia mínima de estas 
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canalizaciones de 0,20 m. En el caso de no poder respetar esta distancia, la 

canalización que se tienda en último lugar, se separará mediante tubos o 

divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, 

resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el 

diámetro de 160 mm2, un impacto de energía mínimo de 40 J. Las 

características de los tubos serán las indicadas en la NI 52.95.03 y de las 

placas divisorias en la NI 52.95.01. 

  Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de 

agua, o los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una 

distancia superior a 1 m. del punto de cruce. 

 

 Canalizaciones de gas 

  En los cruces de líneas subterráneas de A.T. con canalizaciones de 

gas deberán mantenerse las distancias mínimas que se establecen en la tabla 

3ª. Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, 

podrá reducirse mediante colocación de una protección suplementaria, hasta 

los mínimos establecidos en la tabla 3ª. 

  Esta protección suplementaria a colocar entre servicios estará 

constituida por materiales preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, 

ladrillos, etc.). 

  En los casos en que no se pueda cumplir con la distancia mínima 

establecida con protección suplementaría y se considerase necesario reducir 

esta distancia, se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la 

conducción de gas, para que indique las medidas a aplicar en cada caso. 

 

Tabla 3ª 
 Presión de la instalación de 

gas 

Distancia mínima 

(d) sin protección 

suplementaria 

Distancia mínima 

(d) con protección 

suplementaria 

Canalizaciones y 

acometidas 

En alta presión > 4 bar 0,40 m. 0,25 m. 

En media y baja presión  4 0,40 m. 0,25 m. 
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bar 

Acometida interior* En alta presión > 4 bar 0,40 m. 0,25 m. 

En media y baja presión  4 

bar 

0,20 m. 0,10 m. 

 

 

 (*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios 

comprendidos entre la llave general de acometida de la compañía 

suministradora (sin incluir ésta) y la válvula de seccionamiento existente en la 

estación de regulación y medida. Es la parte de acometida propiedad del 

cliente. 

  La protección suplementaria garantizará una mínima cobertura 

longitudinal de 0,45 m. a ambos lados del cruce y 0,30 m. de anchura centrada 

con la instalación que se pretende proteger, de acuerdo con la figura adjunta. 

 

 

  Todas las cotas están expresadas en m. 

  Se considera como protección suplementaria el tubo según 

características indicadas en la NI 52.95.03. y por lo tanto no serán de 

aplicación las cobertura mínimas indicadas anteriormente. 

 

 Con conducciones de alcantarillado 
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  Se procurará pasar los cables por encima de las alcantarillas. No se 

admitirá incidir en su interior, aunque si se puede incidir en su pared (por 

ejemplo, instalando tubos) siempre que se asegure que ésta no ha quedado 

debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables se dispondrán 

separados mediante tubos o divisorias constituidos por materiales de 

adecuada resistencia mecánica, resistencia a la compresión mínima de 450 N, 

y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm2, un impacto de energía 

mínimo de 40 J. Las características de los tubos serán las indicada sen la NI 

52.95.03 y de las placas divisorias en la NI 52.95.01 

 

 Con depósito de carburante 

  Los cables se dispondrán dentro de tubos de las características 

indicadas en la NI 52.95.03 o conductos de suficiente resistencia siempre que 

cumplan con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten para un 

diámetro de 160 mm2, un impacto de energía de 40 J y distarán como mínimo 

1,20 m. del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito en 2 m. 

por cada extremo. 

 

  Materiales 

  Se utilizará conductor de aluminio según las recomendaciones de la 

compañía suministradora IBERDROLA S.A.U. según MT.2.31.01 de 

características siguientes: 

   Sección 240 mm2 aluminio. 

   HEPRZ1 

   Nivel de aislamiento 12/20 KV. tipo XLPE. 

   Tensión más elevada 24 KV 

   Tensión aportada nominal a los impulsos tipo rayo 125 KV. 

   Tensión soportada nominal de corta duración a frecuencia industrial 50 

KV.  

  Cubierta Exterior PVC capa 
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 Sección  Resistencia Kilométrica Capacidad Reactancia Intensidad  

 240 mm2  0,169 Ω /Km  0,453 µF/km     0,105 Ω /km   320 A 

 

  Temperatura de servicio permanente máxima 80º C. 

  

 Empalmes 

   Se elegirán los que correspondan a las características del cable, 

atendiéndose a las instrucciones de montaje dadas por el fabricante del 

empalme. Se realizarán conforme a lo indicado en el MT 2.31.01 (Edición 10 

mayo 2019). 

 

 

 

 Terminales 

   Adaptados a las características del conductor de 240 mm2., de 

aluminio que se instala. 

 

 Canalizaciones 

  Esta línea se instala con tres conductores unipolares de ida y tres 

conductores unipolares de vuelta  mediante canalización entubada. 

  La red de distribución de I-DE, admite la instalación de cables 

enterrados solamente en zonas no urbanas; ya que en el caso de averías 

debido a responsabilidad de reposición del suministro en el menor tiempo 

posible, la canalización enterrada supone un obstáculo para la consecución de 

este objeto. 

   Con el fin de asegura la profundidad de 0,60 m., hasta la parte 

superior del cable más próximo a la superficie, los cables se alojarán en zanjas 

con profundidad mínima de 0,85 m., y además para permitir las operaciones de 

apertura y tendido, y cumplir con las condiciones de paralelismo, cuando la 
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haya, tendrá una anchura mínima de 0,35 m. Si la canalización se realizara 

con medios manuales, debe aplicarse la normativa vigente sobre riesgos 

laborales vigente para permitir desarrollar el trabajo de las personas en el 

interior de la zanja. 

  El lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, 

piedras, etc. En el mismo se colocará una capa de arena de mina o de río, 

lavada, limpia y suelta, exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas 

terrosas, y el tamaño del grano estará comprendido entre 0,2 y 3 mm., de un 

espesor mínimo de 0,05 m., sobre la que se depositará el cable o cables a 

instalar. 

  Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender 

piedras o tierra. La zanja se protegerá con los correspondientes entibados u 

otros medios para asegurar su estabilidad, conforme a la normativa de riesgos 

laborales. 

  Encima irá otra capa de arena de idénticas características y con unos 

0,10 m., de espesor, y sobre ésta se instalará una protección mecánica a todo 

lo largo del trazado del cable, esta protección consistirá en una placa 

cubrecables, las características de las placas cubrecables serán las 

establecidas en la NI 52.95.01, cuando el número de líneas sea mayor se 

colocarán mas placas cubrecables de tal manera que se cubra la proyección 

en planta de los cables. 

  Se instalará tritubo, designado como HDPE Φ 4 cm , y su 

correspondiente soporte, según NI 52.95.20, que se utilizará cuando sea 

necesario, como conducto para cables de control, red multimedia, etc. A este 

ducto se le dará continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el 

tendido de los cables de control y red multimedia incluido en las arquetas y 

calas de tiro si las hubiera.  

  La guía de instalación del ducto y accesorios, se encuentra definida en 

el MT 2.33.14 “Guía de instalación de los cables óptico subterráneos”, mientras 

que las características del ducto y sus accesorios se especifican en la NI 
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52.95.20 “Tubos de plástico y sus accesorios (exentos de halógenos) para 

canalizaciones de redes subterráneas de telecomunicaciones. 

  Si se trata de un doble circuito o más circuitos, se podrá instalar un 

segundo ducto. 

  A continuación se tenderá una capa de tierra procedente de la 

excavación y con tierras de préstamo de, arena, todo-uno o zahorras, de 0,25 

m. de espesor, apisonada por medios manuales. Se cuidará que esta capa de 

tierra esté exenta de piedras o cascotes. Sobre esta capa de tierra, y a una 

distancia mínima del suelo de 0,10 m. y 0,30 m. de la parte superior del cable 

se colocará una cinta de señalización como advertencia de la presencia de 

cables eléctricos, las características, color, etc., de esta cinta serán las 

establecidas en la NI 29.00.01. 

  A continuación se terminará de rellenar la zanja con tierra procedente 

de las excavación y con tierras de préstamo de, arena, todo-uno o zahorras, 

debiendo de utilizar para su apisonado y compactación medios mecánicos. 

Después se colocará una capa de tierra vegetal o un firma de hormigón no 

estructural H 125 de unos 0,12 m. de espesor y por último se repondrá el 

pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que existía antes de 

realizar la apertura. 

 

 Proximidades y paralelismos 

  Los cables subterráneos de A.T. deberán cumplir las condiciones y 

distancias de proximidad que se indican a continuación, procurando evitar que 

queden en el mismo plano vertical que las demás conducciones. 

  

 Otros cables de energía 

  Los cables de alta tensión podrán instalarse paralelamente a otros de 

baja o alta tensión, manteniendo entre ellos una distancia no inferior a 0,25 m. 

En el caso de no poder respetar esta distancia, la canalización que se tienda 

en último lugar, se separará mediante tubos o divisorias constituidos por 
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materiales de adecuada resistencia mecánica, resistencia a la compresión 

mínima de 450 N y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm2, un 

impacto de energía mínimo de 40 J. Las características de los tubos serán las 

indicadas en la NI 52.95.03 y de las placas divisorias en la NI 52.95.01. 

  

 Canalizaciones de agua 

  La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las 

canalizaciones de agua será de 0,20 m. La distancia mínima entre los 

empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones 

de agua será de 1 m. En el caso de no poder respetar esta distancia, la 

canalización que se tienda en último lugar, se separará mediante tubos o 

divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, 

resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el 

diámetro de 160 mm2, un impacto de energía mínimo de 40 J. Las 

características de los tubos serán las indicadas en la NI 52.95.03 y de las 

placas divisorias en la NI 52.95.01 

 

  Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m. en proyección 

horizontal y, también, que la canalización de agua quede por debajo del nivel 

del cable eléctrico. 

  Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondrán alejadas 

de forma que se aseguren distancias superiores a 1 m. respecto a los cables 

eléctricos de alta tensión. 

 

 Canalizaciones de gas 

  En los paralelismos de líneas subterráneas de A.T. con canalizaciones 

de gas deberán mantenerse las distancias mínimas que se establecen en la 

tabla 3b. Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas 

distancias, podrán reducirse mediante la colocación de una producción 

suplementaria hasta las distancias mínimas establecidas en la tabla 3b. Esta 
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protección suplementaria a colocar entre servicios estará constituida por 

materiales preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillo, etc.) 

 Presión de la instalación de gas Distancia mínima 

(d) sin protección 

suplementaria 

Distancia mínima 

(d) con protección 

suplementaria 

Canalizaciones y 

acometidas 

En alta presión > 4 bar 0,40 m. 0,25 m. 

En media y baja presión  4 bar 0,25 m. 0,15 m. 

Acometida interior* En alta presión > 4 bar 0,40 m. 0,25 m. 

En media y baja presión  4 bar 0,20 m. 0,10 m. 

 

 (*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios 

comprendidos entre la llave general de acometida de la compañía 

suministradora (sin incluir ésta), y la válvula de seccionamiento existente en la 

estación de regulación y medida. Es la parte de acometida propiedad del 

cliente. 

  Se considera como protección suplementaria el tubo según 

características indicadas en la NI 52.95.03, y por lo tanto no serán de 

aplicación las coberturas mínimas indicadas anteriormente. 

  Cuando el operador en ambos servicios sea Iberdrola y para las obras 

promovidas por la Empresa como para aquellas realizadas en colaboración 

con Organismos Oficiales, o por personas físicas o jurídicas que vayan a ser 

cedidas a Iberdrola, en el manual técnico de IBERDROLA, S.A. MT 5.01.01 

“PROYECTO TIPO DE REDES Y ACOMETIDAS CON PREISÓN MÁXIMA DE 

OPERACIÓN HASTA 5 BAR”, se indican las características de las 

canalizaciones enterradas y entubadas, conjuntas de gas y red eléctrica de 

A.T. 



 

 

 

29

 

 

  La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía 

eléctrica y las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m.  

 

 Conducciones de alcantarillado 

  Se procurará pasar los cables por encima de las alcantarillas. No se 

admitirá incidir en su interior. Si no es posible se pasará por debajo, 

disponiendo los cables con  una protección de adecuada resistencia mecánica. 

Las características están establecidas en la NI 52.95.01. 

 

 

 Tierras 

  Se conectarán a tierra las pantallas y armaduras de todas las fases en 

cada uno de los extremos y en puntos intermedios. Esto garantiza que no 

existan grandes tensiones inducidas en las cubiertas metálicas. 

 

 Entronque aéreo-subterráneo 

  No se pretende la instalación de un entronque aéreo subterráneo. 

 

 Descripción del montaje 

  Toda la instalación se realizará según lo indicado en el proyecto tipo 

de L.S.M.T MT 2.31.01., y según las normas de la Empresa suministradora.- 
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 Elda, Diciembre 2020 

 El Ingeniero Técnico Industrial 

  

 Fdo. José Fernando Amat Guarinos 

 D.N.I. nº 22.131.694-J 

                 Colegiado Nº 2067 
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CALCULO ELECTRICO 
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2.- CALCULO ELECTRICO 
  Se toman las intensidades máximas admisibles dadas por el proyecto 

tipo de línea subterránea de alta tensión hasta 30 KV (MT 2.31.01 Edición 10 

Mayo 2019). 

  Las características de los cables de M.T. los hemos mencionado en el 

“apartado materiales” de la presente memoria. 

 

 Características de la corriente 

  Los cálculos eléctricos, se han efectuado, tendiendo en cuenta una 

potencia aparente de transporte de 250 KVA, que corresponde con la potencia 

máxima producida por el Centro de Transformación de 250 KVA que quedará 

conexionado a la línea subterránea de media tensión existente propiedad de I-

DE. 

 

  Corriente = trifásica 

  Frecuencia = 50 períodos/segundo. 

  Potencia aparente de transporte =  225 kW  

  Tensión entre fases = 20.000 voltios 

  Tensión entre fases y neutro = 11.560 voltios 

   La intensidad la obtenemos por: 

    

  La determinación de la sección en función de la caída de tensión se 

realizará mediante la fórmula: 

  

 A = 
0, x 20 x 3

 = 
  U 3

P
 = I 22,7

9
225

Cos
 

 )  Senx +   (R L x I x 3 = U Cos  
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 en donde: 

 P = potencia en KW. 

 U = Tensión compuesta en KV. 

 U = caída de tensión en voltios. 

 I = intensidad en amperios. 

 L = longitud de la línea en Km. 

 R = Resistencia del conductor en Ω /km 

 X = Reactancia a frecuencia 50 Hz en Ω /km 

  Para nuestro caso tenemos: 

 L = 16 metros 

 

  Aplicaremos la carga total en la mitad de la longitud para el cálculo 

de la caída de tensión, siendo: 

 

  ∆U = Ѵ3 x 7,22 x 0,016 (0,265 x 0,8 + 0,11 x 0,6) = 0,056 V 

 

 

  Para el cálculo de la sección mínima necesaria por intensidad de 

cortocircuito, utilizamos la fórmula: 

  Scc = 350 MVA. 

   La sección utilizada es aceptable.- 

 
 
 
 
 

 KA  = 
3 x 20

0
 = 

3 x (kv) U

(MUA) Scc
 = Icc 10,1035
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2-1.- Conclusión 
  Se adjunta este proyecto para la instalación de doble circuito 

subterráneo de media tensión con conductor  tipo HEPRZ-1 3(1x240mm2 Al), 

LMT a 20 kV. que servirá para conexionar la línea subterránea de media 

tensión existente en el tramo “3503-45 SIGUENZA” y el CT de 250 KVA a 

instalar, para su favorable resolución.- 

 

 

 

 Elda, Diciembre 2020 

 El Ingeniero Técnico Industrial 

  

 Fdo. José Fernando Amat Guarinos 

 D.N.I. nº 22.131.694-J 

                 Colegiado Nº 2067 
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ANEXO CÁLCULOS 
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3.- ANEXO DE CÁLCULOS ELECTRICOS 
 
 

Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 

I = S x 1000 / 1,732 x U = Amperios (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cos / k x s x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 
I = Intensidad en Amperios. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
S = Potencia de cálculo en kVA. 
U = Tensión de servicio en voltios. 
s = Sección del conductor en mm². 
L = Longitud de cálculo en metros. 
K = Conductividad a 20º. Cobre 56. Aluminio 35. Aluminio-Acero 28. Aleación Aluminio 31.  
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 
n = Nº de conductores por fase. 

 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* IpccM = Scc x 1000 / 1.732 x U  
 
Siendo: 
IpccM: Intensidad permanente de c.c. máxima de la red en Amperios. 
Scc: Potencia de c.c. en MVA. 
U: Tensión nominal en kV. 
 

* Icccs = Kc x S / (tcc)½  
 
Siendo: 
Icccs: Intensidad de c.c. en Amperios soportada por un conductor de sección "S", en un tiempo determinado 
"tcc". 
S: Sección de un conductor en mm². 
tcc: Tiempo máximo de duración del c.c., en segundos. 
Kc: Cte del conductor que depende de la naturaleza y del aislamiento. 
 
 
 

Red Alta Tensión 1 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): 20000  
C.d.t. máx.(%): 5  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Constante cortocircuito Kc:  
 - PVC, Sección <= 300 mm².  KcCu = 115, KcAl = 76  
 - PVC, Sección > 300 mm².  KcCu = 102, KcAl = 68  
 - XLPE. KcCu = 143, KcAl = 94  
 - EPR. KcCu = 143, KcAl = 94  
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 - HEPR, Uo/U > 18/30.  KcCu = 143, KcAl = 94  
 - HEPR, Uo/U <= 18/30.  KcCu = 135, KcAl = 89  
 - Desnudos.  KcCu = 164, KcAl = 107, KcAl-Ac = 135  
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/  Xu 
(m/m) 

Canal. Designación Polar.
I. Cálculo 

(A) 
Sección 
(mm2) 

D.tubo 
(mm) 

I. Admisi. 
(A)/Fci 

1 
CT 

250 
KVA 

2 21 Al/0,15 En.B.Tu. RHZ1 12/20 H16 Unip. -7,22 3x240 160 320/1

 

Nudo C.d.t. (V) 
Tensión Nudo 

(V) 
C.d.t. (%) Carga Nudo 

CT 250 
KVA 

0,046 19.999,955 0* -7,217 A(-250 KVA)

2 0 20.000 0 7,217 A(250 kVA)

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
A continuación se muestran las pérdidas de potencia activa en kW. 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Pérdida Potencia Activa 
Rama.3RI²(kW) 

Pérdida Potencia Activa 
Total Itinerario.3RI²(kW) 

1 
CT 250 

KVA 
2 0

 
Resultados obtenidos para las protecciones: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Un (kV) U1 (kV) U2 (kV)
Fusibles;In 

(Amp) 
I.Aut;In/IReg 

(Amp) 
I-Secc;In/Iter/IFus 

(Amp) 

1 
CT 250 

KVA 
2 24 125 50 10  

 
 
In(A). Intensidad nominal del elemento de protección o corte. 
Ireg(A). Intensidad de regulación del relé térmico del interruptor automático. 
Iter(A). Intensidad nominal del relé térmico asociado al elemento de corte (seccionador interruptor).  
IFus(A). Intensidad nominal de los fusibles asociados al elemento de corte (seccionador interruptor).  
 
Un(kV). Tensión más elevada de la red. 
U1(kV). Tensión de ensayo al choque con onda de impulso de 1,2/50 microsegundos. kV Cresta. 
U2(kV). Tensión de ensayo a frecuencia industrial 50 Hz, bajo lluvia durante un minuto. kV Eficaces. 
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  2-CT 250 KVA = 0 % 
 
Según la configuración de la red, se obtienen los siguientes resultados del cálculo a cortocircuito: 
 
Scc = 250 MVA. 
U = 20 kV. 
tcc = 0,5 s. 
IpccM = 7.216,88 A. 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Sección  
(mm2) 

Icccs (A) 
Prot. 

térmica/In 
PdeC 
(kA) 
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1 
CT 250 

KVA 
2 3x240 31.904,66 10 25

 
 
 
 
 
Cálculo de Cortocircuito en Pantallas: 
 
Datos generales: 
Ipcc en la pantalla = 1.000 A. 
Tiempo de duración c.c. en la pantalla = 1 s. 
 
Resultados: 
Sección pantalla = 16 mm². 
Icc admisible en pantalla = 3.130 A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elda, Diciembre 2020 

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

Fdo. José Fernando Amat Guarinos 

D.N.I. nº 22.131.694-J         

Colegiado Nº 2067 
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4.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 

4-1.- Preparación y programación de la obra 
  Para la buena marcha de la ejecución de un proyecto de canalización 

subterránea, conviene hacer un análisis de los distintos pasos que hay que 

hacer y la forma de hacerlos. 

  Al recibir un proyecto y antes de empezar su ejecución se harán las 

siguientes comprobaciones y reconocimientos: 

- Comprobar que se dispone de todos los permisos tanto oficiales como 

particulares, para la ejecución del mismo. 

- Hacer un reconocimiento sobre el terreno del trazado de la 

canalización, fijándose en la existencia de las bocas de riego, servicios 

telefónicos, de agua, alumbrado público, etc., que normalmente se 

puedan apreciar por registros en la vía pública. 

- Es también interesante, de una manera aproximada, fijar las 

acometidas a las viviendas existentes de agua y de gas, con el fin de 

evitar en lo posible el deterioro de las mismas al hacer las zanjas. 

- El contratista antes de empezar los trabajos de apertura de zanjas 

hará un estudio de canalización, de acuerdo con las normas 

municipales, así como determinará las protecciones precisas, tanto de 

la zanja como de los pasos que sean necesarios, para los accesos a 

los portales, comercios, garajes, etc., así como las chapas de hierro 

que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos, etc. 

  Todos los elementos de protección y señalización los tendrá que tener 

dispuestos el contratista de la obra antes de dar comienzo a la misma. 

 
4-2.- Zanjas en tierra 
  Comprenden: 

 a)  Apertura de las zanjas. 

 b) Suministro y colocación de tubos de protección. 
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 c) Suministro y colocación de hormigón en prisma. 

 d) Suministro y colocación de placa de protección. 

 e) Colocación de la cinta de "atención al cable". 

 f)  Tapado y apisonado de las zanjas. 

 g) Carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. 

 h) Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados. 

 

  A continuación se desarrollan especificaciones técnicas de las 

siguientes partidas de la obra: 

- Cables unipolares, conductores aluminio y aislamiento seco para redes 

A.T. hasta 30 kV. 

- Conectadores enchufables aislados hasta 36 kV. 

- Terminales para cables unipolares con conductores a redes AT hasta 

30 kV. 

- Fusibles limitadores de corrientes para AT. Clase asociados. 

- Canalizaciones subterráneas de baja y media tensión. 

- Tubos de plástico corrugados para canalizaciones subterráneas. 

 

4-3.- Tendido y levantado de cables 
 
4-3-1.- Tendido de cables en zanja abierta 
 
4-3-1-1.-Manejo y preparación de bobinas 
  Cuando se desplace la bobina en tierra rodándola, hay que fijarse en 

el sentido de rotación, generalmente indicado en ella con una flecha, con el fin 

de evitar que se afloje enrollado en la misma. 

  La bobina no debe almacenarse sobre un suelo blando. 

  Antes de comenzar el tendido del cable se estudiará el punto más 

apropiado para situar la bobina, generalmente por facilidad del tendido; en el 

caso de suelos con pendiente suele ser conveniente el canalizar cuesta abajo. 
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También hay que tener en cuenta que si hay muchos pasos con tubos, se 

debe procurar colocar la bobina en la parte más alejada de los mismos, con el 

fin de evitar que pase la mayor parte del cable por los tubos. 

  En el caso de cable trifásico no se canalizará desde el mismo punto en 

dos direcciones opuestas con el fin de que las espirales de los dos tramos se 

correspondan. 

  Para el tendido, la bobina estará siempre elevada y sujeta por un 

barrón y gatos de potencia apropiada al peso de la misma. 

 
4-3-2.- Tendido de cables 
  Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con 

el mayor cuidado, evitando que sufran torsión, hagas bucles, etc. y teniendo 

siempre pendiente que el radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 

veces el diámetro exterior del cable en operaciones de tendido y de 15 veces 

una vez instalado el conductor en la zanja. 

  Cuando los cables se tiendan a mano, los hombres estarán 

distribuidos de una manera uniforme a lo largo de la zanja. 

  También se puede canalizar mediante cabrestantes, tirando del 

extremo del cable, al que se habrá adoptado una cabeza apropiada y con un 

esfuerzo de tracción por mm2. de conductor que no debe sobrepasar el 

fabricante del mismo. Será imprescindible la colocación de dinamómetros para 

medir dicha tracción mientras se tiende. 

  El tendido se hará obligatoriamente sobre rodillos que puedan girar 

libremente y construidos de forma que no puedan dañar el cable. Se colocarán 

en las curvas los rodillos de curva precisos de forma que el radio de curvatura 

no sea menor de veinte veces el diámetro del cable. 

  Durante el tendido del cable se tomarán precauciones para evitar al 

cable esfuerzos importantes, así como que sufra golpes ó rozaduras. 

  No se permitirá desplazar el cable lateralmente, por medio de palancas 

u otros útiles, sino que se deberá hacer siempre a mano. 
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  Solo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de 

la zanja, en casos muy específicos y siempre bajo la vigilancia del Supervisor 

de la Obra. 

  Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0 grados centígrados 

no se permitirá hacer el tendido del cable debido a la rigidez que toma el 

aislamiento. 

  La zanja, en toda su longitud, deberá estar cubierta con una capa de 

10 cm. de arena fina, en el fondo, antes de proceder al tendido del cable. 

  No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta, sin haber 

tomado antes la precaución de cubrirlo con la capa de 15 cms. de arena fina y 

la protección de rasilla. 

  En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber 

asegurado antes una buena estanqueidad de los mismos. 

  Cuando dos cables se canalicen para ser empalmados, si están 

aislados con papel impregnado, se cruzarán por lo menos un metro, con objeto 

de sanear las puntas y si tiene aislamiento de plástico el cruzamiento será 

como mínimo de 50 cms. 

  Las zanjas, una vez abiertas y antes de tender el cable, se recorrerán 

con detenimiento para comprobar que se encuentran sin piedras u otros 

elementos duros que puedan dañar a los cables en su tendido. 

  Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones 

de otros servicios, se tomarán las precauciones para no dañarlas, dejándolas, 

al terminar los trabajos, en la misma forma en que se encontraban 

primitivamente. Si involuntariamente se causaran alguna avería en dichos 

servicios, se avisará con toda urgencia a la oficina de control de obras y a la 

empresa correspondiente, con el fin de que procedan a su reparación. El 

encargado de la obra por parte de la Contrata, tendrá las señas de los 

servicios públicos, así como su número de teléfono, por si tuviera, el mismo, 

que llamar comunicando la avería producida. 
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  Si las pendientes son muy pronunciadas, y el terreno es rocoso e 

impermeable, se está expuesto a que la zanja de canalización sirva de drenaje, 

con lo que se originaría un arrastre de la arena que sirve de lecho a los cables. 

En este caso, si es un talud, se deberá hacer la zanja al bies de la misma para 

disminuir la pendiente y de no ser posible, conviene que en esa zona se lleva 

la canalización entubada y recibida con cemento. 

  En los cables de media tensión tripolares y cuando así lo exija la 

Supervisión de Obra, cada metro y medio de su recorrido se pondrá una tira de 

plomo abarcando el cable, en la que constará la sección, tensión del servicio, 

naturaleza del conductor y las siglas de Iberdrola. La grabación quedará en la 

parte interior para facilitar su conservación. 

  Cuando dos o más cable de M.T. discurran paralelos entre dos 

subestaciones, centros de reparto, centros de transformación, etc., deberán 

señalizarse debidamente, para facilitar su identificación en futuras aperturas de 

la zanja utilizando para ello cada metro y medio, cintas adhesivas de colores 

distintos para cada circuito, y en fajas de anchos diferentes para cada fase si 

son unipolares. De todos modos al ir separados sus ejes 20 cms. mediante un 

ladrillo o rasilla colocado de canto a lo largo de toda la zanja, se facilitará el 

reconocimiento de estos cables que además no deben cruzarse en todo el 

recorrido entre dos C.T. 

  En el caso de canalizaciones con cables unipolares, tanto en media 

tensión como en baja tensión, formando ternas, la identificación es más 

dificultosa y por ello muy importante el que los cables, o mazos de cables no 

cambien de posición en todo su recorrido como acabamos de indicar. 

  Además se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Cada metro y medio serán colocadas por fase una, dos o tres vueltas 

de cinta adhesiva y permanente, indicativo de la fase 1, fase 2 y fase 

3, cuando se trate de cables unipolares y además con un color distinto 

para los componentes de cada terna de cables o circuito, procurando 

que el ancho de las vueltas o fajas de los cables pertenecientes a 
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circuitos distintos sean también diferentes, aunque iguales para los del 

mismo circuito. 

   Recordamos que en el tendido de cables unipolares de 

M.T. de aislamiento seco se incluye también el tendido, por la esquina 

de la zanja y en toda su longitud, de un cable desnudo de acero 

galvanizado de 100 m2 de sección, con el fin de establecer una unión 

eléctrica entre las masas de los dos C.T., unidos por el cable, 

contribuyendo así además a la mejora de las tomas de tierra de 

ambos. 

b) Cada metro y medio, envolviendo cada conductor de M.T. tripolar, 

serán colocadas unas vueltas de cinta adhesiva y permanente de un 

color distinto para cada circuito, procurando además que el ancho de 

la faja sea distinto en cada uno. 

 
4-3-3.- Tendido de cables en galería o tubulares 
4-3-3-1.-Tendido de cables en tubulares 
  Cuando el cable se tienda a mano o con cabrestante y dinamómetro 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 en cuidado de que el esfuerzo de tracción sea lo 

más débil posible, con el fin de evitar alargamientos de la funda de plomo, 

según se ha indicado en 3-5-1-2. 

  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 media tensión unipolares, cada fase pasará por un 

tubo distinto y en los cables de baja tensión se deberán pasar los cuatro 

conductores de cada circuito por el mismo tubo. Nunca se pasarán dos cables 

trifásicos de media tensión por un tubo, ni dos cables unipolares por un mismo 

tubo. 

  En algunos casos muy especiales, previa autorización del Supervisor 
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de la Obra, se podrá pasar una terna de cables unipolares de M.T., por un 

mismo tubo. En baja tensión tampoco se pasará por el mismo tubo más de un 

cable o conjunto de cables pertenecientes a líneas diferentes. 

  Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos 

entubados y si esto no fuera posible se construirán arquetas intermedias en los 

lugares marcados en el proyecto, o en su defecto donde indique el Supervisor 

de Obra. 

  Una vez tendido el cable, los tubos se sellaran con espuma de 

poliuretano o cualquier otro procedimiento autorizado por IBERDOLA S.A.U. 

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. 

 

4-3-3-2.-Tendido de cables en galería 
  Los cables en galería se colocarán en palomillas, ganchos u otros 

soportes adecuados, que serán colocados previamente de acuerdo con lo 

indicado en el apartado 3-7-5. 

  Antes de empezar el tendido se decidirá el sitio donde va a colocarse 

el nuevo cable para que no se interfiera con los servicios ya establecidos. 

  En los tendidos en galería serán colocadas las cintas del apartado 3-5-

1 y las palomillas o soportes deberán distribuirse de modo que puedan 

aguantar los esfuerzos electrodinámicos que posteriormente pudieran 

presentarse. 

 Elda, Diciembre 2020 

 El Ingeniero Técnico Industrial 

  

 Fdo. José Fernando Amat Guarinos 

 D.N.I. nº 22.131.694-J 

                 Colegiado Nº 2067 
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5.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS DE LINEAS 
SUBTERRANEAS 

5-1.- Objeto 

  El objeto de este estudio es dar cumplimiento al Real Decreto 

1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, identificando, 

analizando y estudiando los posibles riesgos laborales que puedan ser 

evitados, identificando las medidas necesarias para ello, relación de los 

riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y 

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

  Así mismo este Estudio de Seguridad y Salud da cumplimiento a la 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables en lo 

referente a la obligación del empresario titular de un centro de trabajo de 

informar y dar instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos 

existentes en el centro de trabajo y las medidas de protección y prevención 

correspondientes. 

  En base a este estudio Básico de Seguridad, el Contratista 

elaborará su Plan de Seguridad y Salud, en el que tendrá en cuenta las 

circunstancias particulares de los trabajos objeto del contrato. 

 

5-2.- Campo de aplicación 

  El presente Estudio Básico de Seguridad y Saludes de aplicación en 

las obras de construcción de líneas subterráneas. 
5-3.- Normativa aplicable 

5-3-1.- Normas oficiales 

  La relación de normativa que a continuación se presenta no 

pretende ser exhaustiva, se trata únicamente de recoger la normativa legal 

vigente en el momento de la edición de este documento, que sea de 

aplicación y del mayor interés para la realización de los trabajos objeto del 

contrato al que se adjunta este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborables. 

- 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. 

- Real Decreto 848/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las Instrucciones 

Técnicas Complementarias. 

- Ley 8/1980 de 20 marzo Estatuto de los Trabajadores. 

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

- Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Texto Refundido de 

la Ley General de la Seguridad Social. 

- Real Decreto 39/1995, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 

- Real Decreto 485/1997 en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril. Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, relativo a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los 

trabajadores. 

- Real Decreto 773/1997, relativo a la utilización por los trabajadores 

de los equipos de protección personal. 

- Real Decreto 1215/1997 relativo a la utilización por los trabajadores 

de los equipos de trabajo. 
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- Real Decreto 1627/1997, de octubre. Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo año 1971, capítulo 

VI. 

- Cualquier otra disposición sobre la materia actualmente en vigor o 

que se promulgue durante la vigencia de este documento. 

 

5-3-2.- Normas Iberdrola 

- Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos de 

AMYS 

- Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en 

instalaciones eléctricas AMYS 

- MO-NEDIS 7.02 “Plan Básico de Prevención de Riesgos para 

Empresa Contratistas”. 

 
5-4.- Desarrollo del estudio 

 
5-4-1.- Aspectos generales 

  El Contratista acreditará ante la Dirección Facultativa de la obra, la 

adecuada formación y adiestramiento de todo el personal de la obra en materia 

de Prevención y Primeros Auxilios. Así mismo, la Dirección Facultativa, 

comprobará que existe un plan de emergencia para atención del personal en 

caso de accidente y que han sido contratados los servicios asistenciales 

adecuados. La dirección y teléfonos de estos servicios deberá ser colocada de 

forma visible en lugares estratégicos de la obra. 

  Antes de comenzar la jornada, los mandos procederán a planificar los 

trabajos de acuerdo con el plan establecido, informando a todos los operarios 

claramente las maniobras a realizar, los posibles riesgos existentes y las 

medidas preventivas y de protección a tener en cuenta. Deben cerciorarse de 

que todos lo han entendido. 
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5-4-2.- Identificación de riesgos 

  En función de las obras a realizar y de las fases de trabajos de cada 

una de ellas, se incorporan en los Anexos los riesgos más comunes, sin que 

su relación sea exhaustiva. 

  En el Anexo I se contemplan los riesgos en las fases de prueba y 

puesta en servicio de las nuevas instalaciones, como etapa común para toda 

obra nueva. 

  En el Anexo 2, se identifican los riesgos específicos para las obras de 

Líneas Subterráneas. 

 

5-4-3.- Medidas de prevención necesarias para evitar riesgos 

  En los Anexos se incluyen, junto con las medidas de protección, las 

acciones tendentes a evitar o disminuir los riesgos en los trabajos, además de 

las que con carácter general se recogen a continuación. 

- Protecciones y medidas preventivas colectivas, según normativa 

vigente relativa a equipos y medios de seguridad colectiva. 

- Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas 

en movimiento. 

- Prohibir la entrada a la obra a todo personal ajeno 

- Establecer zonas de paso y acceso a la obra. 

- Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como puntos 

singulares en el interior de la misma. 

- Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria. 

- Controlar que la carga de los camiones no sobrepase los límites 

establecidos y reglamentarios. 

- Utilizar andamios y plataformas de trabajo adecuados. 

- Evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de otros trabajos. 
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5-4-4.- Protecciones 

- Ropa de trabajo 

- Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores 

del contratista. 

- Equipos de protección. Se relacionan a continuación los equipos de 

protección individual y colectiva de uso más frecuente en los trabajos 

que desarrollan. El Contratista deberá seleccionar aquellos que sean 

necesarios según el tipo de trabajo. 

- Equipos de protección individual (EPI), de acuerdo con las normas 

UNE EN. 

- Calzado de seguridad. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes aislantes de la electricidad BT y AT. 

- Guantes de protección mecánica. 

- Pantalla contra proyecciones 

- Gafas de seguridad. 

- Cinturón de seguridad. 

- Discriminador de baja tensión. 

- Protecciones colectivas. 

- Señalización: cintas, banderolas, etc. 

- Cualquier tipo de protección colectiva que se pueda requerir en el 

trabajo a realizar. 

- Equipo de primeros auxilios. 

- Botiquín con los medios necesarios para realizar curas de urgencia en 

caso de accidente. Ubicado en el vestuario u oficinas, a cargo de una 

persona capacitada designada por la Empresa contratista. 

- Equipos de protección contra incendios: 

- Extintores de polvo seco clase A, B, C. 
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5-4-5.- Características generales de la obra 

  En este punto se analizan con carácter general, independientemente 

del tipo de obra, las diferentes servidumbres o servicios que se deben tener 

perfectamente definidas y solucionadas antes del comienzo de las obra. 

 

5-4-5-1.-Descripción de la obra y situación 

  La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se recoge en el 

AVISO PREVIO. 

  Se deberán tener en cuenta las dificultades que pudieran existir en los 

accesos, estableciendo los medios de transporte y traslado más adecuados a 

la orografía del terreno. 

 

5-4-5-2.-Suministro de energía eléctrica 

  No se ha previsto su necesidad. 

 

5-4-5-3.-Suministro de agua potable 

  No se ha previsto su necesidad. 

 

5-4-5-4.-Servicios higiénicos 

  No se ha previsto su necesidad. 

 

5-4-6.- Previsiones e informaciones útiles para trabajos posteriores 

  No se ha previsto su necesidad 

 

5-4-7.- Medidas específicas relativas a trabajos que implican riesgos especiales 
para la seguridad y salud de los trabajos 

  En el Anexo 1 se recogen las medidas específicas para las etapas de 

pruebas y puesta en servicio de la instalación, en las que el riesgo eléctrico 

puede estar presente. 
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ANEXO 1 

 Pruebas y puesta en servicio de las instalaciones 

  Se indican con carácter general los posibles riesgos existentes en la puesta en 

servicio de las instalaciones y las medidas preventivas y de protección a adoptar para 

eliminarlos o minimizarlos. 

  

Actividad Riesgo Acción preventiva y protecciones 

1 Pruebas y puesta en 
servicio 

- Golpes 
- Heridas 
- Caídas de objetos 
- Atrapamientos 
- Contacto eléctrico directo e 

indirecto en AT y BT Arco 
eléctrico en AT y BT 
Elementos candentes y 
quemaduras 

- Mantenimiento equipos y utilización de 
EPI’s 

- Utilización de EPI’s. 
- Adecuación de las cargas. 
- Control de maniobras Vigilancia 

continuadas. Utilización de EPI’s. 
- Utilización de EPI’s. 
- Coordinar con la Empresa 

suministradora definiendo las 
maniobras eléctricas a realizar. 

- Seguir los procedimientos de 
descargo de instalaciones eléctricas. 

- Aplicar las 5 Reglas de Oro. 
- Apantallar en caso de proximidad los 

elementos en tensión. 
- Informar por parte del Jefe de Trabajo 

a todo el personal, la situación en la 
que se encuentra la zona de trabajo y 
donde se encuentran los puntos en 
tensión más cercanos. 
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ANEXO 2 

 Líneas subterráneas 

  Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos. 

Actividad Riesgo Acción preventiva y protecciones 

1.- Acopio, carga y descarga - Golpes 
- Heridas 
- Caídas de objetos 
- Atrapamientos 

- Mantenimiento equipos. 
- Utilización de EPI’s 
- Adecuación de las cargas 
- Control de maniobras. Vigilancia 

continuada. Utilización de EPI’s 

2.- Excavación, hormigonado y 
obras auxiliares. 

- Caídas al mismo nivel 
- Caídas a diferente nivel 
- Exposición al gas natural 
- Caídas de objetos 
- Desprendimientos 
- Golpes y heridas 
- Oculares, cuerpos extraños
- Riesgos a terceros. 
- Sobresfuerzos 
- Atrapamientos 
- Eléctrico 

- Orden y limpieza. 
- Utilización de equipos de protección 

individual y colectiva, según 
Normativa vigente. 

- Identificación de canalizaciones. 
Coordinación con empresa gas. 

- Utilización de EPI’s 
- Entibamiento 
- Utilización de EPI’s 
- Vallado de seguridad, protección 

huecos, información sobre posibles 
conducciones. 

- Utilizar fajas de protección lumbar. 
- Control de maniobras y vigilancia 

continuada. 
- Vigilancia continuada de la zona 

donde se esta excavando. 

3.- Izado y acondicionado del 
cable en apoyo LA 

- Caídas desde altura. 
- Golpes y heridas 
- Atrapamientos 
- Caídas de objetos 

- Utilización de equipos de protección 
individual y colectiva, según 
Normativa vigente. 

- Utilización de EPI’s 
- Control de maniobras y vigilancia 

continuada. 
- Utilización de EPI’s 
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ANEXO 2-1 

Actividad Riesgo Acción preventiva y protecciones 

4.- Tendido, empalme y 
terminales de conductores 

- Vuelco de maquinaria 
- Caídas desde altura 
- Golpes y heridas 
- Atrapamientos 
- Caídas de objetos 
- Sobresfuerzos 
- Riesgos a terceros 
- Quemaduras 

- Acondicionamiento de la zona de 
ubicación, anclaje correcto de las 
máquinas de tracción. 

- Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente. 

- Utilización de EPI’s 
- Control de maniobras y vigilancia 

continuada. 
- Utilización de EPI’s 
- Utilizar fajas de protección y 

señalización de riesgos. 
- Utilización de EPI’s 

5.- Engrapado de soportes en 
galerías. 

- Caídas desde altura 
- Golpes y heridas 
- Atrapamientos 
- Caídas de objetos 
- Sobresfuerzos 

- Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente. 

- Utilización de EPI’s 
- Control de maniobras y vigilancia 

continuada. 
- Utilización de EPI’s 
- Utilizar fajas de protección lumbar. 

6.- Pruebas y puesta en 
servicio 

- Vera Anexo 1 - Ver Anexo 1 
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AVISO PREVIO (RD 1627/97) 

Nº DE REGISTRO _________________ FECHA AVISO______________ 

DIRECCIÓN EXACTA DE LA OBRA _______________________________ 

________________________________________________________________ 

PROMOTOR (NOMBRE Y DIRECCIONES) __________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

TIPO DE OBRA __________________________________________________ 

PROYECTISTA (NOMBRE/S Y DIRECCION/ES) _____________________ 

________________________________________________________________ 

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (NOMBRE Y DIRECCIONES) __________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

FECHA PREVISTA PARA EL COMIENZO DE LA OBRA ______________ 

DURACCIÓN PREVISTA DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA __________ 

Nº MÁXIMO ESTIMADO DE TRABAJADORES EN LA OBRA _________ 

Nº PREVISTO DE CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y  

TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA OBRA ______________________ 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE CONTRATISTAS (C), SUBCONTRATISTAS (SC)  

Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS (A) EN LA OBRA: 

NOMBRE Y DIRECCION _________________________________________ 

NOMBRE Y DIRECCION _________________________________________ 

NOMBRE Y DIRECCION _________________________________________ 

___________________ DE ___________________ DE _________ 

 

   EL PROMOTOR 

 

Elda, Diciembre de 2020 

Ingeniero Técnico Industrial 

 

 

Fdo. José Fernando Amat Guarinos 

D.N.I. 22.131.694-J 

Colegiado nº 2067 
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PRESUPUESTO 



MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

1 INSTALACIÓN DE LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA 
TENSIÓN DE 20 KV PARA ALIMENTACIÓN DE CT DE 250 
KVA

EUROS
1,1 ML

ML. CONDUCTOR HEPR-Z1 DE M.T. AISLAMIENTO SECO DE 
3(1x240) MM2 AL. TENDIDO EN EL INTERIOR DE TUBO DE 160 MM, 
ZANJA SOBRE LECHO DE ARENA, INCLUIDO TRABAJOS DE 
COLOCACIÓN DE TERMINALES ENCHUFABLES 12/20 KV Y PARTE 
PROPORCIONAL DE EMPALMES, MANO DE OBRA. TOTALMENTE 
INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.-

32 35,00              1.120,00 €
1,2 OBRA CIVIL DE ZANJA "TIPO 1" DE 1,15 MTS X 0,40 MTS PARA 2 

LSMT, CON LECHO DE ARENA 0,10 CMT , ASIENTO DE 
HORMIGON NO ESTRUCTURAL HE 125, CINTA DE ATENCIÓN Y 
PROTECCIÓN , TRITUBO HDPE 3x40 MM, TUBO DE PVC DE 160 
MM DE DIAMETRO, RELLENO DE ARENA DE 0,15 CMT, INCLUSO 
RELLENO DE ZANJA EN TONGADAS DE 20 CMT. COMPACTADAS 
Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE (VER DETALLE 
PROYECTO)

10 75,00              750,00 €
1,3 OBRA CIVIL DE ZANJA "TIPO 2" DE 1,0 MTS X 0,40 MTS PARA 2 

LSMT, CON LECHO DE ARENA 0,10 CMT , CINTA DE ATENCIÓN Y 
PROTECCIÓN , TRITUBO HDPE 3x40 MM, TUBO DE PVC DE 160 
MM DE DIAMETRO, RELLENO DE ARENA DE 0,15 CMT, INCLUSO 
RELLENO DE ZANJA EN TONGADAS DE 20 CMT. COMPACTADAS 
Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE (VER DETALLE 
PROYECTO)

6 65,00              390,00 €
1,4 JUEGO DE EMPALMES DE MEDIA TENSIÓN CON CABLE DE 

SECCION 3X240 MM2 Al HEPR-Z1, INCLUSO P.P. DE MANO DE 
OBRA , PEQUEÑO MATERIAL  TAL Y COMO DESCRIBE LA 
EMPRESA SUMINISTRADORA. TOTALMENTE MONTADO, 
INSTALADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO

6 325,00            1.950,00 €
1,5

CERTIFICADO OCA INSPECCION INICIAL INSTALACION LSMT
1 300,00            300,00 €

1,6 CERTIFICADO RADAR DE VERIFICACION DE CABLES DE MT 
SEGÚN MT 2.33.15

2 150,00            300,00 €
1,7 UD

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
1 150,00          150,00 €

TOTAL 4.960,00 €

El presupuesto asciende a CUATRO MIL NOVECIENTOS 
SESENTA EUROS.

ELDA, DICIEMBRE DE 2020
 INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 

 COLEGIADO Nº 2067 

FDO. JOSE FERNANDO AMAT GUARINOS
D.N.I. 22.131.694-J
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE SOTERRAMIENTO DE 

DOBLE CIRCUITO AEREO DE MEDIA TENSIÓN EN SAN 

VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE). 

 

 Diciembre 2020 

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1-1.- Objeto del proyecto 
  El presente proyecto se redacta para el soterramiento de doble circuito 

aereo de Media Tensión e instalación de línea subterránea de media tensión 

doble circuito con conductor tipo HEPRZ-1 Al 3(1x240mm2 + H16), desde el 

punto de conexión en la línea subterránea de media tensión existente 

propiedad de la compañía distribuidora I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU 

mediante empalmes a realizar.  

  También tiene por objeto el presente proyecto la descripción de las 

características de diseño, cálculo y construcción, así como las valoraciones 

para la realización de las instalaciones citadas.- 

 

1-2.- Reglamentación 
  En la realización del proyecto se han tenido en cuenta todas las 

especificaciones relativas a instalaciones subterráneas de M.T. contenidas en 

los Reglamentos siguientes: 

 

 Legislación nacional 
 

o Ley 54/1997 de 27 de Noviembre, de Regulación del Sector Eléctrico 

(B.O.E. 28 de Noviembre de 1997). 

o Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1197, de 

27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en 

la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
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de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de 

la electricidad (BOE de 5/7/07). 

o Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

o Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece 

la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de 

distribución de energía eléctrica. 

o Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece 

la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de 

transporte de energía eléctrica. 

o Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la 

conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de 

pequeña potencia. 

o Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad 

de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y  residuos. 

o Real Decreto 2819/1998, de 23 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte y distribución de energía eléctrica. (BOE de 

30/12/98). Corrección de errores. (BOE de 2/4/99). 

o 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. 27 Diciembre 2000). 

o Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias, aprobadas por el real decreto 223/2008 y publicado 

en el BOE del 19/03/2009. Corrección de errores. (BOE de 17/5/08). 

Corrección de errores. (BOE de 19/7/08). 

o Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, por el que se establece el 

régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

(BOE de 18/3/08). 
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o Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican 

diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial 

para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, 

de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios 

y su ejercicio. 

o Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones 

Técnicas Complementarias, denominadas MIE-BT. (BOE de 18-09-

02). 

o Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

o Orden de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las instrucciones 

técnicas complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y 

centros de transformación. 

o Orden de 18 de octubre de 1984 complementaria de la de 6 de julio 

que aprueba las instrucciones técnicas complementarias del 

reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. (MIE-

RAT 20). 

o Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen 

medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la 

electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. (BOE de 13/9/08). 

o Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

o Real Decreto 110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento unificado de puntos de medida del sistema  eléctrico. 
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o Ley 31/95, de 8 de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos 

Laborales. 

o Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

o Real Decreto 105/2008, de 1de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción  y demolición. 

o Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas 

para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores  frente al 

riesgo  eléctrico 

o Recomendación 519/99/CE del Consejo, de 12  de julio  de  1999,  

relativa  a  la  exposición  del público en general  a  campos  

electromagnéticos  de O a 300 GHz. 

o Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba 

el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio 

público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y 

medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

 
 

 Legislación autonómica 
 
o Decreto 88/2005, de 29 de Abril, del Consell de la Generalitat, por el 

que se establecen los Procedimientos de Autorización de Instalaciones 

de Producción, Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, que son 

competencia de la Generalitat Valenciana. (DOCV de 16/4/10). 

o Resolución de 22 de octubre de 2010, de la Dirección General de 

Energía, por la que se establece una declaración responsable 

normalizada en los procedimientos administrativos en los que sea 

preceptiva la presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones 

redactadas  y  suscritas  por técnico titulado  competente y carezcan  

de visado  por el correspondiente  colegio profesional. 

 

o Resolución de 15 de octubre de 2010, del Consellera de Medio 



 

 

 

8

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se establecen las 

zonas de protección de la avifauna contra colisión y electrocución, y se 

ordenan medidas para la reducción de la mortalidad de aves en líneas 

eléctricas de alta tensión (DOCV de 5/11/10). 

o Orden 9/2010, de 7 de abril, de la Conselleria de Infraestructuras y 

Transporte, por la que se modifica la Orden de 12 de febrero de 2001, 

de la Conselleria de Industria y Comercio, por la que se modifica la de 

13 de marzo de 2000, sobre contenido mínimo en proyectos de 

industrias e instalaciones industriales. 

o Ley 2/89, de 3 de marzo de la Generalitat Valenciana, de Evaluación 

de Impacto Ambiental. (DOGV de 8/3/89). 

o Decreto 162/1990, de 15 de Octubre, del Consell de la Generalitat 

Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de 

la Ley 2/1989, de 3 de Marzo de Impacto Ambiental. 

o Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el 

que se modifica el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de 

la Generalitat, por el que se aprobó el Reglamento para la ejecución 

de la ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto 

Ambiental. 

o Orden de 3 de enero de 2005, de la Consellería de Territorio y 

Vivienda por la que se establece el contenido mínimo de los estudios  

de  impacto  ambiental  que  se  hayan  de  tramitar  ante esta 

Consellería . 

o Decreto 208/2010, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se 

establece el contenido mínimo de la documentación necesaria para la 

elaboración de los informes a los estudios de impacto  ambiental a los 

que se refiere el artículo 11de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la 

Generalitat , del Patrimonio Cultural valenciano. 

 

o Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que regula el 
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régimen especial de evaluación y de aprobación, autorización o 

conformidad de planes, programas y proyectos qúe puedan afectar a 

la Red Natura 2000. 

o Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. (DOGV 

de 18/6/98). 

o Ley 10/2010, de 12  de diciembre, de Residuos de la Comunidad  

Valenciana. 

o Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 

Territorio,  Urbanismo y Paisaje,  de la Comunitat Valenciana 

o Ley 3/1993, de 9 de Diciembre, de las Cortes Valencianas (Ley 

Forestal). 

o Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que 

se aprueba el Reglamento de la Ley 3/93, de 9 de diciembre, de la 

Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad Valenciana. 

o Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el 

que se aprueba el  pliego general de normas de seguridad en 

prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras 

y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus  inmediaciones. 

o Ley 3/2014, de 11de julio, de Vías Pecuarias de la Comunitat 

Valenciana. 

o Instrucción de 13 de enero de 2012, de la Dirección General del Medio 

Natural, sobre vías pecuarias. 

 
Normas UNE 
 
- UNE 21192:1992/1M:2009. Cálculo de las intensidades de 

cortocircuito térmicamente admisibles, teniendo en cuenta los 

efectos del calentamiento no adiabático. 

-  UNE 211003/IEC 60724: Límites de temperatura de cortocircuito en 

cables eléctricos de tensión asignada de 1 kV a 3 kV. 

-  UNE 50386:2011. Pasatapas para transformadores sumergidos en 
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líquido aislante hasta 1 kV y de 250 A hasta 5 kA. 

-  UNE 50387:2003. Pasabarras para transformadores sumergidos en 

líquido aislante hasta 1 kV y de 1,25 kA hasta 5 kA. 

-  UNE-EN 60071-1:2006/A1:2010: Coordinación de aislamiento. Parte 

1: Definiciones, principios y reglas. 

-  UNE-EN 60071-2:1999: Coordinación de aislamiento. Parte 2: Guía 

de aplicación. 

-  UNE-EN 60076-10:2002. Transformadores de potencia. Parte 10: 

Determinación de los niveles de ruido. 

-  UNE-EN 60076-10-1:2007. Transformadores de potencia. Parte 10-

1: Determinación de los niveles de ruido. Guía de aplicación. 

-  UNE-EN 60076-5:2008. Transformadores de potencia. Parte 5: 

Aptitud para soportar cortocircuitos. (IEC 600076-5:2006). 

-  UNE-EN 60099-5/A1:2001: Pararrayos. Parte 5: Recomendaciones 

para la selección y utilización. 

-  UNE-EN ISO 9001:2008/AC: 2009: Sistemas de gestión de la 

calidad. Requisitos. (ISO9001:2008/Cor 1:2009). 

-  UNE 21139/1M: 1997: Estipulaciones comunes para las normas de 

aparamenta de alta tensión. 

-  UNE-EN 60265-1:1999 y UNE-EN 60265-1:1999 CORR:2005. 

Interruptores de Alta Tensión. 

 Interruptores de Alta Tensión. Parte 1: para tensiones asignadas 

superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV. (CEI 62271-103) 

-  UNE-EN 60694:1998. Estipulaciones comunes para las normas de 

aparamenta de Alta Tensión (CEI 62271-1). UNE-EN 60694:1999 

CORRIGENDUM, debe leerse junto a UNE-EN 60694/A1/A2:2002. 

-  UNE-EN 60831-1/A1:2003: Condensadores de potencia 

autorregenerables a instalar en paralelo en redes de corriente 

alterna de tensión nominal inferior o igual a 1000 V. Parte 1: 

Generalidades. Características de funcionamiento, ensayos y 
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valores nominales. Prescripciones de seguridad. Guía de instalación 

y de explotación. 

-  UNE-EN 60831-2:1998: Condensadores de potencia 

autorregenerables a instalar en paralelo en redes de corriente 

alterna de tensión nominal inferior o igual a 1000 V. Parte 2: 

Ensayos de envejecimiento, autorregeneración y destrucción. 

-  UNE-EN 61000-4-10:1996 y 61000-4-10/A1:2001. Compatibilidad 

electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de medida. 

Sección 10: Ensayo de inmunidad a los campos magnéticos 

oscilatorios amortiguados. Norma básica de CEM. . (CEI 61000-4-

10) 

-  UNE-EN 62271-102:2005. Aparamenta de alta tensión. Parte 102: 

Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente 

alterna. (CEI 62271-102). 

-  UNE-EN 62271-105:2005. Aparamenta de alta tensión. Parte 105: 

Combinados interruptor – fusible de corriente alterna para Alta 

Tensión. CEI 62271-105. 

-  UNE-EN 62271-200:2005. Aparamenta bajo envolvente metálica 

para corriente alterna de tensiones asignadas superiores a 1 kV e 

inferiores o iguales a 52 kV. (CEI 62271-200:2003) 

-  UNE-EN 62271-202:2007. Aparamenta de alta tensión. Parte 202: 

Centros de transformación prefabricados de alta tensión/baja 

tensión. (IEC 62271-202:2006) 

-  UNE 21428-1:2011: Transformadores trifásicos de distribución 

sumergidos en aceite, 50 Hz, de 50 kVA a 2 500 kVA con tensión 

más elevada para el material hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos 

generales. Complemento nacional. 

-  UNE 21428-1-1:2011: Transformadores trifásicos sumergidos en 

aceite, para distribución en baja tensión de 50 a 2 500 kVA, 50 Hz, 

con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 1: 
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Requisitos generales. Sección 1: Requisitos para transformadores 

multitensión en alta tensión. 

-  UNE 21428-1-2:2011: Transformadores trifásicos de distribución 

sumergidos en aceite, 50 Hz, de 50 kVA a 2 500 kVA con tensión 

más elevada para el material hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos 

generales. Sección 2: Requisitos para transformadores bitensión en 

baja tensión. 

-  UNE 21428-6:2003. Transformadores trifásicos sumergidos en 

aceite para distribución en baja tensión de 50 a 2 500 kVA, 50 Hz, 

con tensión más elevada para el material de hasta 36 kV. Parte 6: 

Requisitos y ensayos relativos a las cubas elásticas de llenado 

integral. 

-  UNE-EN 60228:2005: Conductores de cables aislados. 

-  UNE 21030-0:2003: Conductores aislados, cableados en haz, de 

tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución, acometidas y 

usos análogos. Parte 0: Índice. 

-  UNE 21030-1:2003: Conductores aislados, cableados en haz, de 

tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución, acometidas y 

usos análogos. Parte 1: Conductores de aluminio. 

-  UNE 21030-2:2003: Conductores aislados, cableados en haz, de 

tensión asignada 0,6/1 kV, para líneas de distribución, acometidas y 

usos análogos. Parte 2: Conductores de cobre. 

-  UNE 20324/1M:2000: Grados de protección proporcionados por las 

envolventes (Código IP). 

Normas particulares de la compañía suministradora 
-  MT 2.31.01 Proyecto tipo de Línea Subterránea de AT hasta 30 kV. 

Edición 10, mayo 2019. 

-  MT 2.03.20 Normas particulares para instalaciones de alta tensión 

(hasta 30 kV) y baja tensión. Edición 11 Mayo 2019. 

-  MT 2.11.01 Proyecto tipo para centro de transformación de 
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superficie. Edición 05 mayo 2019. 

-  MT 2.13.40 Procedimiento de selección y adquisición de calibre de 

los fusibles de MT para centros de transformación. abr-03, Edición 

2ª. 

-  MT 2.33.14 Edición 0 de 12/2005. Guía de instalación de los cables 

óptico subterráneos y Modificación 1. Feb-08 

-  MT 2.33.15 Red subterránea de AT y BT. Comprobación de cables 

subterráneos, nov-10 Edición 5ª. 

-  MT 5.01.01 Edición 0 de 06/2005. Proyecto tipo de redes y 

acometidas con presión máxima de operación hasta 5 bar. 

-  NI 29.00.01 Edición 2 del 06/2003. Cinta de plástico para 

señalización de cables subterráneos. 

-  NI 33.26.71 Edición 1 de 10/2003. Cables ópticos subterráneos 

(OSGZ1). 

-  NI 50.40.04 Edificios prefabricados de hormigón para centros de 

transformación de superficie. mar- 04, Edición 2ª. 

-  NI 50.40.05 Conjunto integrados para centros de transformación 

interior. jul-09 Edición 5ª. 

-  NI 50.40.06 Conjunto compacto para centros de transformación. jul-

09 Edición 4ª. 

-  NI 50.40.07 Edificios prefabricados de hormigón para centros de 

transformación compactos, de superficie. abr-04 Edición 2ª. 

-  NI 50.42.11 Celdas de alta tensión bajo envolvente metálica hasta 

36 kV, prefabricadas, con dieléctrico de SF6, para CT. jun-03, 

Edición 3ª 

-  NI 50.44.01 Cuadros de distribución de BT para centro de 

transformación intemperie compacto. abr- 04, Edición 2ª. 

-  NI 50.44.02 Cuadros de distribución en BT para centro de 

transformación de interior. abr-04 Edición 3ª. 

-  NI 52.95.01 Edición 3 de 01/2000. Placas de plástico, sin halógenos 
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para protección de cables enterrados en zanjas para redes 

subterráneas. 

-  NI 52.95.03 Edición 5 de 01/2005. Tubos de plástico corrugados y 

accesorios (exentos de halógenos) para canalizaciones de redes 

subterráneas de distribución. 

-  NI 52.95.20 Tubos de plástico y sus accesorios (exentos de 

halógenos) para canalizaciones de redes subterráneas de 

telecomunicaciones”. oct-08 Edición 2ª. 

-  NI 56.43.01 Cables unipolares con aislamiento sector de etileno 

propileno de alto módulo y cubierta de poliolefina (HEPRZ1) para 

redes de AT hasta 30 kV jul-09 Edición 3ª. 

-  NI 56.43.02 Cables unipolares con aislamiento seco de polietileno 

reticulado (XLPE) y cubierta de compuesto de poliolefina (Z1) para 

redes de AT hasta 30 kV feb-14 Edición 5ª. 

-  NI 56.80.02 Accesorios para cables subterráneos de tensiones 

asignadas de 12/20 (24) kV hasta 18/30 (36) kV. Cables con 

aislamiento seco. jul-10 Edición 8ª. 

- NI 74.18.01 Autoseccionadores (Seccionalizadores) para líneas 

aéreas hasta 36 kV. abr-04 Edición 3ª. 

-  NI 75.06.11 Cortacircuitos fusibles de expulsión-seccionadores, con 

base polimérica, hasta 36 kV. jun-03 Edición 2ª. 

-  NI 75.06.31 Fusibles limitadores de corriente asociados para AT 

hasta 36 kV. jul-09 Edición 3ª. 

-  NI 75.30.02 Pararrayos de óxidos metálicos sin explosores con 

envolvente polimérica para alta tensión hasta 36 kV. mar-04 Edición 

2ª. 

-  NI 76.01.01 Fusibles de baja tensión. Fusibles de cuchillas. jul-09 

Edición 6ª. 

1-3.- Titular de la instalación 
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           Titular inicial 

  LAFORA6 DE GESTIÓN, S.L.  

 C.I.F.: B-54996335 

 C/Juan Bautista Lafora, nº 6   

 Alicante 03001 (Alicante) 

 Representante: 

 Alejandro Garcia Verdu 

 D.N.I. 44.767.999-V 

 

  Titular final: 

  I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. 

 C.I.F.: A-95075578 

 Domicilio social: C/ Calderón de la Barca nº 16 Alicante. 

 Representante: D. Cesar Calomarde. 

     

1-3.1.- Proyectista. 
  Jose Fernando Amat Guarinos, con D.N.I. 22.131.694-J Colegiado 

  nº 2067 Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de 

Alicante. 

1-3.2.- Director de obra. 
 
  Jose Fernando Amat Guarinos  
 
 
1-3.3.- Empresa instaladora. 
 
  A contratar por parte de la Promotora. 

 

 

1-3.4.- Empresa ejecutora de la obra civil. 
  A contratar por parte de la Promotora. 



 

 

 

16

 

1-4.- Emplazamiento 

  La instalación transcurre por las calles Les Flors y Paseo del Sagrat 

del término municipal de San Vicente del Raspeig (Alicante).- 

 

1-5.- Plazo de ejecución 
  Se prevé realizar la instalación de M.T. en el plazo de seis meses.- 

 

1-6.- Potencia a transportar 
  La instalación que se proyecta, forma parte de las instalaciones a 

realizar en el proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación UA-18 de 

San Vicente del Raspei. Se trata de realizar el soterramiento del doble circuito 

de LAMT existente mediante la instalación de doble circuito subterraneo de 

media tensión. Esta instalación servirá para conexionar la línea subterránea de 

media tensión existente, LMT a 20 kV., desde el punto de conexión en la LSMT 

a 20 kV “Línea 3503-45 SIGUENZA” según plano de tramo de conexión 

mediante empalmes y nueva línea subterránea de media tensión doble circuito. 

  La obra proyectada es una red Subterranea de Media Tensión doble 

circuito con conexiones a la LSMT “3503-45 Siguenza” existente de longitud L= 

196 metros (98 +98 m) que quedará conexionado con la línea subterránea de 

media tensión existente, la potencia a transportar será variable en función de la 

demanda y la disposición de la red, pero siempre dentro de la capacidad de 

transporte y la caída de tensión admisibles por el conductor.  

 

  La máxima potencia a transportar por el conductor 3 (1x 240) mm2 

HEPRZ-1 Al + H16 esta limitada por la intensidad máxima, que es: 

  Pmax = √3*V*Imax *cos φ = 9.976,32 kW 

 

  Aplicando una intensidad máxima admisible de 320 A, aplicando el 

factor de corrección, y factor de potencia de 0,90.  
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 1-7.- Descripción de las instalaciones 
 Trazado 

  La longitud total del trazado es de 196 m (98+98), quedando la línea 

subterránea de media tensión que se proyecta, anillada con la red subterránea 

de media tensión existente en el tramo “3503-45 SIGUENZA” propiedad de I-

DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.mediante empalmes a realizar. 

  Todo el trazado es subterráneo según detalles de zanja, siendo la 

sección del doble circuito de 3 (1x 240) mm2 HEPRZ-1 Al + H16. Teniendo su 

origen y final en la línea subterránea de media tensión existente propiedad de 

I-DE (según plano adjunto). 

   

 Cruzamientos 

  Los cables subterráneos enterrados directamente en el terreno 

deberán cumplir los requisitos señalados; 

  En los cables deberán aplicarse, cuando corresponda, los factores de 

corrección sobre las intensidades máximas admisibles definidos en el capítulo 

10 del presente Manual Técnico. 

  Para cruzar zonas en las que sea posible o suponga graves 

inconvenientes y dificultades la apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, 

carreteras con gran densidad de circulación, etc.) pueden utilizarse máquinas 

perforadoras “topo” de tipo impacto, hincadota de tuberías o taladradora de 

barrena, en estos casos se prescindirá del diseño de zanja descrito 

anteriormente puesto que se utiliza el proceso de perforación que se considere 

más adecuado. Su instalación precisa zonas amplias despejadas a ambos 

lados del obstáculo a atravesar para la ubicación de la maquinaria, por lo que 

no debemos considerar este método como aplicable de forma habitual, dada 

su complejidad. 

  La profundidad de la zanja dependerá del número de tubos, pero no 

será inferior para que los situados en el plano superior queden a una 
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profundidad aproximada de 0,60 m. en acera o jardín y 0,80 m. en calzada, 

tomada desde la rasante del terreno a la parte superior del tubo (véase en 

planos), la una anchura mínima será de 0,35 m. para la colocación des dos 

tubos rectos de 160 mm.  aumentando la anchura en función del número de 

tubos a instalar. Si la canalización se realizara con medios manuales las 

dimensiones de la zanja permitirán el desarrollo del trabajo a las personas en 

aplicación de la normativa vigente sobre riesgos laborales. 

  Los cables de control, red multimedia, etc., se tenderán en un ducto. 

Este ubicado por encima del terno de cables o tubos, mediante un conjunto 

abrazadera/soporte, ambos fabricados en material plástico. El ducto a utilizar 

será instalado según se indica en el MT 2.33.14 “Guía de instalación de cable 

de fibra óptica”, en este mismo MT se encuentra definido el modelo de fibra a 

instalar, el procedimiento de tendido y su conexión. Las características del 

ducto y accesorios a instalar se encuentran normalizadas en la NI 52.95.20 

“Tubos de plástico y sus accesorios (exentos de halógenos) para canalización 

de redes subterráneas de telecomunicaciones”. A este ducto se le dará 

continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el tendido de los cables 

de control y red multimedia incluido en las arquetas y calas de tiro si las 

hubiera. Si se trata de un doble circuito o más circuitos, se podrá instalar un 

segundo ducto. 

  En las líneas de 20 kV con cables de 400 mm2 de sección y líneas de 

20 kV (150, 240 y 400 mm2) se colocarán tubos de 200 mm. , y se instalarán 

las tres fases por un solo tubo. 

  Los tubos podrán ir colocados en uno, dos o tres planos. En los planos 

8, 9 y 10 y en las tablas del anexo, se dan varios tipos de disposición de tubos 

y a título orientativo, valores de las dimensiones de la zanja. 

  En el fondo de la zanja y en toda la extensión se colocará una solera 

de limpieza de unos 0,05 m. aproximadamente de espesor de hormigón no 

estructural H 125, sobre la que se depositarán los tubos dispuestos por planos. 

A continuación se colocará otra capa de hormigón no estructural H 125, con un 
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espesor de 0,10 m. por encima de los tubos y envolviéndolos completamente. 

  La canalización deberá tener una señalización colocada de la misma 

forma que la indicada en el apartado anterior o marcado sobre el propio tubo, 

para advertir de la presencia de cables de lata tensión. 

  Y por último, se hace el relleno de la zanja, dejando libre el espesor del 

pavimento, para este relleno se utilizará hormigón no estructural H 125, en 

canalizaciones que no lo exijan las Ordenanzas Municipales la zona de relleno 

será de todo-uno o zahorra. Después se colocará un firme de hormigón no 

estructural H 125, de unos 0,30 m. de espesor y por último se repondrá el 

pavimento del mismo tipo y calidad del que existía antes. 

 

  Calles, caminos y carreteras 

  En los cruces de calzada, carreteras, caminos, etc., deberán seguirse 

las instrucciones fijadas en el apartado 8.2 relativas a la disposición, anchura y 

profundidad para canalizaciones entubadas. Los tubos de la canalización 

deberán estar hormigonados en toda su longitud salvo que se utilicen sistemas 

de perforación tipo topo en la que no será necesaria esta solicitación. Siempre 

que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del vial. 

  El número mínimo de tubos, será de tres y en caso de varios circuitos, 

será preciso disponer como mínimo de un tubo de reserva. 

 

 

 

 

 Ferrocarriles 

  Se considerará como caso especial el cruzamiento con Ferrocarriles y 

cuyos detalles se dan a título orientativo en el plano nº 7 Los cables se 

colocarán tal como se especifica en el apartado 8.2, para canalizaciones 

entubadas, cuidando que los tubos queden perpendiculares a la vía siempre 

que sea posible, y a una profundidad mínima de 1,1 m. respecto a la cara 
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inferior de la traviesa. Los tubos rebasarán las vías férreas en 1,5 m por cada 

extremo. 

  Los tubos de la canalización deberán estar hormigonados en toda su 

longitud salvo que se utilicen sistemas de perforación tipo topo en la que será 

necesaria esta solicitación. 

 

 Con otros cables de energía eléctrica 

  Siempre que sea posible, se procurará que los cables de alta tensión 

discurran por debajo de los de baja tensión. 

  La distancia mínima entre cables de energía eléctrica, será de 0,25 m. 

Cuando no pueda respetarse esta distancia, el cable que se tienda en último 

lugar se separará mediante tubo mediante tubos de resistencia a la 

compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el diámetro de 

160 mm2, un impacto de energía mínimo de 40 J. Las características de los 

tubos serán las indicadas en la NI 52.95.03 y de las placas divisorias en la NI 

52.95.01. La distancia del punto de cruce a empalmes será superior a 1 m. 

 

 Cables de telecomunicaciones 

  La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de 

telecomunicación será de 0,20 m. En el caso de no poder respetar esta 

distancia, la canalización que se tienda en último lugar, se separará mediante 

tubos o divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia 

mecánica, resistencia mecánica, resistencia a la compresión mínima de 450 N, 

y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm2, un impacto de energía 

mínimo de 40 J. Las características de los tubos serán las indicadas en la NI 

52.95.03 y de las placas divisorias en la NI 52.95.01. 

  La distancia del punto de cruce a empalmes, tanto en el cable de 

energía como en el de comunicación, será superior a 1 m. 

 

 Canalizaciones de agua 
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  Los cables se mantendrán a una distancia mínima de estas 

canalizaciones de 0,20 m. En el caso de no poder respetar esta distancia, la 

canalización que se tienda en último lugar, se separará mediante tubos o 

divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, 

resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el 

diámetro de 160 mm2, un impacto de energía mínimo de 40 J. Las 

características de los tubos serán las indicadas en la NI 52.95.03 y de las 

placas divisorias en la NI 52.95.01. 

  Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de 

agua, o los empalmes de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una 

distancia superior a 1 m. del punto de cruce. 

 

 Canalizaciones de gas 

  En los cruces de líneas subterráneas de A.T. con canalizaciones de 

gas deberán mantenerse las distancias mínimas que se establecen en la tabla 

3ª. Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas distancias, 

podrá reducirse mediante colocación de una protección suplementaria, hasta 

los mínimos establecidos en la tabla 3ª. 

  Esta protección suplementaria a colocar entre servicios estará 

constituida por materiales preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, 

ladrillos, etc.). 

  En los casos en que no se pueda cumplir con la distancia mínima 

establecida con protección suplementaría y se considerase necesario reducir 

esta distancia, se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la 

conducción de gas, para que indique las medidas a aplicar en cada caso. 

 

Tabla 3ª 
 Presión de la instalación de 

gas 

Distancia mínima 

(d) sin protección 

suplementaria 

Distancia mínima 

(d) con protección 

suplementaria 
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Canalizaciones y 

acometidas 

En alta presión > 4 bar 0,40 m. 0,25 m. 

En media y baja presión  4 

bar 

0,40 m. 0,25 m. 

Acometida interior* En alta presión > 4 bar 0,40 m. 0,25 m. 

En media y baja presión  4 

bar 

0,20 m. 0,10 m. 

 

 

 (*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios 

comprendidos entre la llave general de acometida de la compañía 

suministradora (sin incluir ésta) y la válvula de seccionamiento existente en la 

estación de regulación y medida. Es la parte de acometida propiedad del 

cliente. 

  La protección suplementaria garantizará una mínima cobertura 

longitudinal de 0,45 m. a ambos lados del cruce y 0,30 m. de anchura centrada 

con la instalación que se pretende proteger, de acuerdo con la figura adjunta. 

 

 

  Todas las cotas están expresadas en m. 

  Se considera como protección suplementaria el tubo según 

características indicadas en la NI 52.95.03. y por lo tanto no serán de 

aplicación las cobertura mínimas indicadas anteriormente. 
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 Con conducciones de alcantarillado 

  Se procurará pasar los cables por encima de las alcantarillas. No se 

admitirá incidir en su interior, aunque si se puede incidir en su pared (por 

ejemplo, instalando tubos) siempre que se asegure que ésta no ha quedado 

debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo, y los cables se dispondrán 

separados mediante tubos o divisorias constituidos por materiales de 

adecuada resistencia mecánica, resistencia a la compresión mínima de 450 N, 

y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm2, un impacto de energía 

mínimo de 40 J. Las características de los tubos serán las indicada sen la NI 

52.95.03 y de las placas divisorias en la NI 52.95.01 

 

 Con depósito de carburante 

  Los cables se dispondrán dentro de tubos de las características 

indicadas en la NI 52.95.03 o conductos de suficiente resistencia siempre que 

cumplan con una resistencia a la compresión de 450 N y que soporten para un 

diámetro de 160 mm2, un impacto de energía de 40 J y distarán como mínimo 

1,20 m. del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito en 2 m. 

por cada extremo. 

 

  Materiales 

  Se utilizará conductor de aluminio según las recomendaciones de la 

compañía suministradora IBERDROLA S.A.U. según MT.2.31.01 de 

características siguientes: 

   Sección 240 mm2 aluminio. 

   HEPRZ1 

   Nivel de aislamiento 12/20 KV. tipo XLPE. 

   Tensión más elevada 24 KV 

   Tensión aportada nominal a los impulsos tipo rayo 125 KV. 

   Tensión soportada nominal de corta duración a frecuencia industrial 50 

KV.  
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  Cubierta Exterior PVC capa 

  

 Sección  Resistencia Kilométrica Capacidad Reactancia Intensidad  

 240 mm2  0,169 Ω /Km  0,453 µF/km     0,105 Ω /km   320 A 

 

  Temperatura de servicio permanente máxima 80º C. 

  

 Empalmes 

   Se elegirán los que correspondan a las características del cable, 

atendiéndose a las instrucciones de montaje dadas por el fabricante del 

empalme. Se realizarán conforme a lo indicado en el MT 2.31.01 (Edición 10 

mayo 2019). 

 

 

 

 Terminales 

   Adaptados a las características del conductor de 240 mm2., de 

aluminio que se instala. 

 

 Canalizaciones 

  Esta línea se instala con tres conductores unipolares de ida y tres 

conductores unipolares de vuelta  mediante canalización entubada. 

  La red de distribución de I-DE, admite la instalación de cables 

enterrados solamente en zonas no urbanas; ya que en el caso de averías 

debido a responsabilidad de reposición del suministro en el menor tiempo 

posible, la canalización enterrada supone un obstáculo para la consecución de 

este objeto. 

   Con el fin de asegura la profundidad de 0,60 m., hasta la parte 

superior del cable más próximo a la superficie, los cables se alojarán en zanjas 

con profundidad mínima de 0,85 m., y además para permitir las operaciones de 
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apertura y tendido, y cumplir con las condiciones de paralelismo, cuando la 

haya, tendrá una anchura mínima de 0,35 m. Si la canalización se realizara 

con medios manuales, debe aplicarse la normativa vigente sobre riesgos 

laborales vigente para permitir desarrollar el trabajo de las personas en el 

interior de la zanja. 

  El lecho de la zanja debe ser liso y estar libre de aristas vivas, cantos, 

piedras, etc. En el mismo se colocará una capa de arena de mina o de río, 

lavada, limpia y suelta, exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas 

terrosas, y el tamaño del grano estará comprendido entre 0,2 y 3 mm., de un 

espesor mínimo de 0,05 m., sobre la que se depositará el cable o cables a 

instalar. 

  Los laterales de la zanja han de ser compactos y no deben desprender 

piedras o tierra. La zanja se protegerá con los correspondientes entibados u 

otros medios para asegurar su estabilidad, conforme a la normativa de riesgos 

laborales. 

  Encima irá otra capa de arena de idénticas características y con unos 

0,10 m., de espesor, y sobre ésta se instalará una protección mecánica a todo 

lo largo del trazado del cable, esta protección consistirá en una placa 

cubrecables, las características de las placas cubrecables serán las 

establecidas en la NI 52.95.01, cuando el número de líneas sea mayor se 

colocarán mas placas cubrecables de tal manera que se cubra la proyección 

en planta de los cables. 

  Se instalará tritubo, designado como HDPE Φ 4 cm , y su 

correspondiente soporte, según NI 52.95.20, que se utilizará cuando sea 

necesario, como conducto para cables de control, red multimedia, etc. A este 

ducto se le dará continuidad en todo su recorrido, al objeto de facilitar el 

tendido de los cables de control y red multimedia incluido en las arquetas y 

calas de tiro si las hubiera.  

  La guía de instalación del ducto y accesorios, se encuentra definida en 

el MT 2.33.14 “Guía de instalación de los cables óptico subterráneos”, mientras 
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que las características del ducto y sus accesorios se especifican en la NI 

52.95.20 “Tubos de plástico y sus accesorios (exentos de halógenos) para 

canalizaciones de redes subterráneas de telecomunicaciones. 

  Si se trata de un doble circuito o más circuitos, se podrá instalar un 

segundo ducto. 

  A continuación se tenderá una capa de tierra procedente de la 

excavación y con tierras de préstamo de, arena, todo-uno o zahorras, de 0,25 

m. de espesor, apisonada por medios manuales. Se cuidará que esta capa de 

tierra esté exenta de piedras o cascotes. Sobre esta capa de tierra, y a una 

distancia mínima del suelo de 0,10 m. y 0,30 m. de la parte superior del cable 

se colocará una cinta de señalización como advertencia de la presencia de 

cables eléctricos, las características, color, etc., de esta cinta serán las 

establecidas en la NI 29.00.01. 

  A continuación se terminará de rellenar la zanja con tierra procedente 

de las excavación y con tierras de préstamo de, arena, todo-uno o zahorras, 

debiendo de utilizar para su apisonado y compactación medios mecánicos. 

Después se colocará una capa de tierra vegetal o un firma de hormigón no 

estructural H 125 de unos 0,12 m. de espesor y por último se repondrá el 

pavimento a ser posible del mismo tipo y calidad del que existía antes de 

realizar la apertura. 

 

 Proximidades y paralelismos 

  Los cables subterráneos de A.T. deberán cumplir las condiciones y 

distancias de proximidad que se indican a continuación, procurando evitar que 

queden en el mismo plano vertical que las demás conducciones. 

  

 Otros cables de energía 

  Los cables de alta tensión podrán instalarse paralelamente a otros de 

baja o alta tensión, manteniendo entre ellos una distancia no inferior a 0,25 m. 

En el caso de no poder respetar esta distancia, la canalización que se tienda 
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en último lugar, se separará mediante tubos o divisorias constituidos por 

materiales de adecuada resistencia mecánica, resistencia a la compresión 

mínima de 450 N y que los tubos soporten para el diámetro de 160 mm2, un 

impacto de energía mínimo de 40 J. Las características de los tubos serán las 

indicadas en la NI 52.95.03 y de las placas divisorias en la NI 52.95.01. 

  

 Canalizaciones de agua 

  La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las 

canalizaciones de agua será de 0,20 m. La distancia mínima entre los 

empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones 

de agua será de 1 m. En el caso de no poder respetar esta distancia, la 

canalización que se tienda en último lugar, se separará mediante tubos o 

divisorias constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica, 

resistencia a la compresión mínima de 450 N, y que los tubos soporten para el 

diámetro de 160 mm2, un impacto de energía mínimo de 40 J. Las 

características de los tubos serán las indicadas en la NI 52.95.03 y de las 

placas divisorias en la NI 52.95.01 

  Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m. en proyección 

horizontal y, también, que la canalización de agua quede por debajo del nivel 

del cable eléctrico. 

  Por otro lado, las arterias importantes de agua se dispondrán alejadas 

de forma que se aseguren distancias superiores a 1 m. respecto a los cables 

eléctricos de alta tensión. 

 

 Canalizaciones de gas 

  En los paralelismos de líneas subterráneas de A.T. con canalizaciones 

de gas deberán mantenerse las distancias mínimas que se establecen en la 

tabla 3b. Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse estas 

distancias, podrán reducirse mediante la colocación de una producción 

suplementaria hasta las distancias mínimas establecidas en la tabla 3b. Esta 
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protección suplementaria a colocar entre servicios estará constituida por 

materiales preferentemente cerámicos (baldosas, rasillas, ladrillo, etc.) 

 Presión de la instalación de gas Distancia mínima 

(d) sin protección 

suplementaria 

Distancia mínima 

(d) con protección 

suplementaria 

Canalizaciones y 

acometidas 

En alta presión > 4 bar 0,40 m. 0,25 m. 

En media y baja presión  4 bar 0,25 m. 0,15 m. 

Acometida interior* En alta presión > 4 bar 0,40 m. 0,25 m. 

En media y baja presión  4 bar 0,20 m. 0,10 m. 

 

 (*) Acometida interior: Es el conjunto de conducciones y accesorios 

comprendidos entre la llave general de acometida de la compañía 

suministradora (sin incluir ésta), y la válvula de seccionamiento existente en la 

estación de regulación y medida. Es la parte de acometida propiedad del 

cliente. 

  Se considera como protección suplementaria el tubo según 

características indicadas en la NI 52.95.03, y por lo tanto no serán de 

aplicación las coberturas mínimas indicadas anteriormente. 

  Cuando el operador en ambos servicios sea Iberdrola y para las obras 

promovidas por la Empresa como para aquellas realizadas en colaboración 

con Organismos Oficiales, o por personas físicas o jurídicas que vayan a ser 

cedidas a Iberdrola, en el manual técnico de IBERDROLA, S.A. MT 5.01.01 

“PROYECTO TIPO DE REDES Y ACOMETIDAS CON PREISÓN MÁXIMA DE 

OPERACIÓN HASTA 5 BAR”, se indican las características de las 

canalizaciones enterradas y entubadas, conjuntas de gas y red eléctrica de 

A.T. 
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  La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía 

eléctrica y las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m.  

 

 Conducciones de alcantarillado 

  Se procurará pasar los cables por encima de las alcantarillas. No se 

admitirá incidir en su interior. Si no es posible se pasará por debajo, 

disponiendo los cables con  una protección de adecuada resistencia mecánica. 

Las características están establecidas en la NI 52.95.01. 

 

 

 Tierras 

  Se conectarán a tierra las pantallas y armaduras de todas las fases en 

cada uno de los extremos y en puntos intermedios. Esto garantiza que no 

existan grandes tensiones inducidas en las cubiertas metálicas. 

 

 Entronque aéreo-subterráneo 

  No se pretende la instalación de un entronque aéreo subterráneo. 

 

 Descripción del montaje 

  Toda la instalación se realizará según lo indicado en el proyecto tipo 

de L.S.M.T MT 2.31.01., y según las normas de la Empresa suministradora.- 
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 Elda, Diciembre 2020 

 El Ingeniero Técnico Industrial 

  

 Fdo. José Fernando Amat Guarinos 

 D.N.I. nº 22.131.694-J 

                 Colegiado Nº 2067 
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CALCULO ELECTRICO 
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2.- CALCULO ELECTRICO 
  Se toman las intensidades máximas admisibles dadas por el proyecto 

tipo de línea subterránea de alta tensión hasta 30 KV (MT 2.31.01 Edición 10 

Mayo 2019). 

  Las características de los cables de M.T. los hemos mencionado en el 

“apartado materiales” de la presente memoria. 

 

 Características de la corriente 

  Los cálculos eléctricos, se han efectuado, tendiendo en cuenta una 

potencia aparente de transporte de 250 KVA, que corresponde con la potencia 

máxima producida por el Centro de Transformación de 250 KVA que quedará 

conexionado a la línea subterránea de media tensión existente propiedad de I-

DE. 

 

  Corriente = trifásica 

  Frecuencia = 50 períodos/segundo. 

  Potencia aparente de transporte =  225 kW  

  Tensión entre fases = 20.000 voltios 

  Tensión entre fases y neutro = 11.560 voltios 

   La intensidad la obtenemos por: 

    

  La determinación de la sección en función de la caída de tensión se 

realizará mediante la fórmula: 

  

 A = 
0, x 20 x 3

 = 
  U 3

P
 = I 22,7

9
225

Cos
 

 )  Senx +   (R L x I x 3 = U Cos  
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 en donde: 

 P = potencia en KW. 

 U = Tensión compuesta en KV. 

 U = caída de tensión en voltios. 

 I = intensidad en amperios. 

 L = longitud de la línea en Km. 

 R = Resistencia del conductor en Ω /km 

 X = Reactancia a frecuencia 50 Hz en Ω /km 

  Para nuestro caso tenemos: 

 L = 98 metros  

  Aplicaremos la carga total en la mitad de la longitud para el cálculo de 

la caída de tensión, siendo: 

 

  ∆U = Ѵ3 x 7,22 x 0,098 (0,265 x 0,8 + 0,11 x 0,6) = 0,34 V 

 

  Para el cálculo de la sección mínima necesaria por intensidad de 

cortocircuito, utilizamos la fórmula: 

 

  Scc = 350 MVA. 

   La sección utilizada es aceptable.- 

 
 
 
 
 

 KA  = 
3 x 20

0
 = 

3 x (kv) U

(MUA) Scc
 = Icc 10,1035  
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2-1.- Conclusión 
  Se adjunta este proyecto para el soterramiento de doble circuito aereo 

de Media tensión e instalación de doble circuito subterráneo de media tensión 

con conductor tipo HEPRZ-1 3(1x240mm2 Al), LMT a 20 kV. que servirá para 

conexionar la línea subterránea de media tensión existente en el tramo “3503-

45 SIGUENZA”, para su favorable resolución.- 

 

 

 

 Elda, Diciembre 2020 

 El Ingeniero Técnico Industrial 

  

 Fdo. José Fernando Amat Guarinos 

 D.N.I. nº 22.131.694-J 

                 Colegiado Nº 2067 

 



 

 

 

35

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO CÁLCULOS 
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3.- ANEXO DE CÁLCULOS ELECTRICOS 
 
 

Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 

I = S x 1000 / 1,732 x U = Amperios (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cos / k x s x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 
I = Intensidad en Amperios. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
S = Potencia de cálculo en kVA. 
U = Tensión de servicio en voltios. 
s = Sección del conductor en mm². 
L = Longitud de cálculo en metros. 
K = Conductividad a 20º. Cobre 56. Aluminio 35. Aluminio-Acero 28. Aleación Aluminio 31.  
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 
n = Nº de conductores por fase. 

 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* IpccM = Scc x 1000 / 1.732 x U  
 
Siendo: 
IpccM: Intensidad permanente de c.c. máxima de la red en Amperios. 
Scc: Potencia de c.c. en MVA. 
U: Tensión nominal en kV. 
 

* Icccs = Kc x S / (tcc)½  
 
Siendo: 
Icccs: Intensidad de c.c. en Amperios soportada por un conductor de sección "S", en un tiempo determinado 
"tcc". 
S: Sección de un conductor en mm². 
tcc: Tiempo máximo de duración del c.c., en segundos. 
Kc: Cte del conductor que depende de la naturaleza y del aislamiento. 
 
 
 

Red Alta Tensión 1 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): 20000  
C.d.t. máx.(%): 5  
Cos  : 0,9  
Coef. Simultaneidad: 1 
 
Constante cortocircuito Kc:  
 - PVC, Sección <= 300 mm².  KcCu = 115, KcAl = 76  
 - PVC, Sección > 300 mm².  KcCu = 102, KcAl = 68  
 - XLPE. KcCu = 143, KcAl = 94  
 - EPR. KcCu = 143, KcAl = 94  
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 - HEPR, Uo/U > 18/30.  KcCu = 143, KcAl = 94  
 - HEPR, Uo/U <= 18/30.  KcCu = 135, KcAl = 89  
 - Desnudos.  KcCu = 164, KcAl = 107, KcAl-Ac = 135  
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/  Xu 
(m/m) 

Canal. Designación Polar.
I. Cálculo 

(A) 
Sección 
(mm2) 

D.tubo 
(mm) 

I. Admisi. 
(A)/Fci 

2 2 3 96 Al/0,15 En.B.Tu. RHZ1 12/20 H16 Unip. 0 3x240 160 320/1
3 3 4 6 Al/0,15 En.B.Tu. RHZ1 12/20 H16 Unip. 0 3x240 160 320/1
3 2 4 33 Al/0,15 En.B.Tu. RHZ1 12/20 H16 Unip. 0 3x240 160 320/1

 

Nudo C.d.t. (V) 
Tensión Nudo 

(V) 
C.d.t. (%) Carga Nudo 

2 0 20.000 0* 0 A(0 kVA)
3 0 20.000 0 0 A(0 kVA)
4 0 20.000 0 0 A(0 kVA)
4 0 20.000 0 0 A(0 KVA)

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
A continuación se muestran las pérdidas de potencia activa en kW. 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Pérdida Potencia Activa 
Rama.3RI²(kW) 

Pérdida Potencia Activa 
Total Itinerario.3RI²(kW) 

2 2 3 0
3 3 4 0
3 2 4 0

 
Resultados obtenidos para las protecciones: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Un (kV) U1 (kV) U2 (kV)
Fusibles;In 

(Amp) 
I.Aut;In/IReg 

(Amp) 
I-Secc;In/Iter/IFus 

(Amp) 
3 3 4 24 125 50 10  
3 2 4 24 125 50 10  

 
 
In(A). Intensidad nominal del elemento de protección o corte. 
Ireg(A). Intensidad de regulación del relé térmico del interruptor automático. 
Iter(A). Intensidad nominal del relé térmico asociado al elemento de corte (seccionador interruptor).  
IFus(A). Intensidad nominal de los fusibles asociados al elemento de corte (seccionador interruptor).  
 
Un(kV). Tensión más elevada de la red. 
U1(kV). Tensión de ensayo al choque con onda de impulso de 1,2/50 microsegundos. kV Cresta. 
U2(kV). Tensión de ensayo a frecuencia industrial 50 Hz, bajo lluvia durante un minuto. kV Eficaces. 
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  2-4 = 0 % 
 
Según la configuración de la red, se obtienen los siguientes resultados del cálculo a cortocircuito: 
 
Scc = 250 MVA. 
U = 20 kV. 
tcc = 0,5 s. 
IpccM = 7.216,88 A. 
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Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Sección  
(mm2) 

Icccs (A) 
Prot. 

térmica/In 
PdeC 
(kA) 

2 2 3 3x240 31.904,66
3 3 4 3x240 31.904,66 10 25
3 2 4 3x240 31.904,66 10 25

 
Cálculo de Cortocircuito en Pantallas: 
 
Datos generales: 
Ipcc en la pantalla = 1.000 A. 
Tiempo de duración c.c. en la pantalla = 1 s. 
 
Resultados: 
Sección pantalla = 16 mm². 
Icc admisible en pantalla = 3.130 A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elda, Diciembre 2020 

El Ingeniero Técnico Industrial 

 

Fdo. José Fernando Amat Guarinos 

D.N.I. nº 22.131.694-J         

Colegiado Nº 2067 
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4.- PLIEGO DE CONDICIONES 
 

4-1.- Preparación y programación de la obra 
  Para la buena marcha de la ejecución de un proyecto de canalización 

subterránea, conviene hacer un análisis de los distintos pasos que hay que 

hacer y la forma de hacerlos. 

  Al recibir un proyecto y antes de empezar su ejecución se harán las 

siguientes comprobaciones y reconocimientos: 

- Comprobar que se dispone de todos los permisos tanto oficiales como 

particulares, para la ejecución del mismo. 

- Hacer un reconocimiento sobre el terreno del trazado de la 

canalización, fijándose en la existencia de las bocas de riego, servicios 

telefónicos, de agua, alumbrado público, etc., que normalmente se 

puedan apreciar por registros en la vía pública. 

- Es también interesante, de una manera aproximada, fijar las 

acometidas a las viviendas existentes de agua y de gas, con el fin de 

evitar en lo posible el deterioro de las mismas al hacer las zanjas. 

- El contratista antes de empezar los trabajos de apertura de zanjas 

hará un estudio de canalización, de acuerdo con las normas 

municipales, así como determinará las protecciones precisas, tanto de 

la zanja como de los pasos que sean necesarios, para los accesos a 

los portales, comercios, garajes, etc., así como las chapas de hierro 

que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos, etc. 

  Todos los elementos de protección y señalización los tendrá que tener 

dispuestos el contratista de la obra antes de dar comienzo a la misma. 

 
4-2.- Zanjas en tierra 
  Comprenden: 

 a)  Apertura de las zanjas. 

 b) Suministro y colocación de tubos de protección. 
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 c) Suministro y colocación de hormigón en prisma. 

 d) Suministro y colocación de placa de protección. 

 e) Colocación de la cinta de "atención al cable". 

 f)  Tapado y apisonado de las zanjas. 

 g) Carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes. 

 h) Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados. 

 

  A continuación se desarrollan especificaciones técnicas de las 

siguientes partidas de la obra: 

- Cables unipolares, conductores aluminio y aislamiento seco para redes 

A.T. hasta 30 kV. 

- Conectadores enchufables aislados hasta 36 kV. 

- Terminales para cables unipolares con conductores a redes AT hasta 

30 kV. 

- Fusibles limitadores de corrientes para AT. Clase asociados. 

- Canalizaciones subterráneas de baja y media tensión. 

- Tubos de plástico corrugados para canalizaciones subterráneas. 

 

4-3.- Tendido y levantado de cables 
 
4-3-1.- Tendido de cables en zanja abierta 
 
4-3-1-1.-Manejo y preparación de bobinas 
  Cuando se desplace la bobina en tierra rodándola, hay que fijarse en 

el sentido de rotación, generalmente indicado en ella con una flecha, con el fin 

de evitar que se afloje enrollado en la misma. 

  La bobina no debe almacenarse sobre un suelo blando. 

  Antes de comenzar el tendido del cable se estudiará el punto más 

apropiado para situar la bobina, generalmente por facilidad del tendido; en el 

caso de suelos con pendiente suele ser conveniente el canalizar cuesta abajo. 
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También hay que tener en cuenta que si hay muchos pasos con tubos, se 

debe procurar colocar la bobina en la parte más alejada de los mismos, con el 

fin de evitar que pase la mayor parte del cable por los tubos. 

  En el caso de cable trifásico no se canalizará desde el mismo punto en 

dos direcciones opuestas con el fin de que las espirales de los dos tramos se 

correspondan. 

  Para el tendido, la bobina estará siempre elevada y sujeta por un 

barrón y gatos de potencia apropiada al peso de la misma. 

 
4-3-2.- Tendido de cables 
  Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con 

el mayor cuidado, evitando que sufran torsión, hagas bucles, etc. y teniendo 

siempre pendiente que el radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 

veces el diámetro exterior del cable en operaciones de tendido y de 15 veces 

una vez instalado el conductor en la zanja. 

  Cuando los cables se tiendan a mano, los hombres estarán 

distribuidos de una manera uniforme a lo largo de la zanja. 

  También se puede canalizar mediante cabrestantes, tirando del 

extremo del cable, al que se habrá adoptado una cabeza apropiada y con un 

esfuerzo de tracción por mm2. de conductor que no debe sobrepasar el 

fabricante del mismo. Será imprescindible la colocación de dinamómetros para 

medir dicha tracción mientras se tiende. 

  El tendido se hará obligatoriamente sobre rodillos que puedan girar 

libremente y construidos de forma que no puedan dañar el cable. Se colocarán 

en las curvas los rodillos de curva precisos de forma que el radio de curvatura 

no sea menor de veinte veces el diámetro del cable. 

  Durante el tendido del cable se tomarán precauciones para evitar al 

cable esfuerzos importantes, así como que sufra golpes ó rozaduras. 

  No se permitirá desplazar el cable lateralmente, por medio de palancas 

u otros útiles, sino que se deberá hacer siempre a mano. 
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  Solo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de 

la zanja, en casos muy específicos y siempre bajo la vigilancia del Supervisor 

de la Obra. 

  Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0 grados centígrados 

no se permitirá hacer el tendido del cable debido a la rigidez que toma el 

aislamiento. 

  La zanja, en toda su longitud, deberá estar cubierta con una capa de 

10 cm. de arena fina, en el fondo, antes de proceder al tendido del cable. 

  No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta, sin haber 

tomado antes la precaución de cubrirlo con la capa de 15 cms. de arena fina y 

la protección de rasilla. 

  En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber 

asegurado antes una buena estanqueidad de los mismos. 

  Cuando dos cables se canalicen para ser empalmados, si están 

aislados con papel impregnado, se cruzarán por lo menos un metro, con objeto 

de sanear las puntas y si tiene aislamiento de plástico el cruzamiento será 

como mínimo de 50 cms. 

  Las zanjas, una vez abiertas y antes de tender el cable, se recorrerán 

con detenimiento para comprobar que se encuentran sin piedras u otros 

elementos duros que puedan dañar a los cables en su tendido. 

  Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones 

de otros servicios, se tomarán las precauciones para no dañarlas, dejándolas, 

al terminar los trabajos, en la misma forma en que se encontraban 

primitivamente. Si involuntariamente se causaran alguna avería en dichos 

servicios, se avisará con toda urgencia a la oficina de control de obras y a la 

empresa correspondiente, con el fin de que procedan a su reparación. El 

encargado de la obra por parte de la Contrata, tendrá las señas de los 

servicios públicos, así como su número de teléfono, por si tuviera, el mismo, 

que llamar comunicando la avería producida. 
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  Si las pendientes son muy pronunciadas, y el terreno es rocoso e 

impermeable, se está expuesto a que la zanja de canalización sirva de drenaje, 

con lo que se originaría un arrastre de la arena que sirve de lecho a los cables. 

En este caso, si es un talud, se deberá hacer la zanja al bies de la misma para 

disminuir la pendiente y de no ser posible, conviene que en esa zona se lleva 

la canalización entubada y recibida con cemento. 

  En los cables de media tensión tripolares y cuando así lo exija la 

Supervisión de Obra, cada metro y medio de su recorrido se pondrá una tira de 

plomo abarcando el cable, en la que constará la sección, tensión del servicio, 

naturaleza del conductor y las siglas de Iberdrola. La grabación quedará en la 

parte interior para facilitar su conservación. 

  Cuando dos o más cable de M.T. discurran paralelos entre dos 

subestaciones, centros de reparto, centros de transformación, etc., deberán 

señalizarse debidamente, para facilitar su identificación en futuras aperturas de 

la zanja utilizando para ello cada metro y medio, cintas adhesivas de colores 

distintos para cada circuito, y en fajas de anchos diferentes para cada fase si 

son unipolares. De todos modos al ir separados sus ejes 20 cms. mediante un 

ladrillo o rasilla colocado de canto a lo largo de toda la zanja, se facilitará el 

reconocimiento de estos cables que además no deben cruzarse en todo el 

recorrido entre dos C.T. 

  En el caso de canalizaciones con cables unipolares, tanto en media 

tensión como en baja tensión, formando ternas, la identificación es más 

dificultosa y por ello muy importante el que los cables, o mazos de cables no 

cambien de posición en todo su recorrido como acabamos de indicar. 

  Además se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Cada metro y medio serán colocadas por fase una, dos o tres vueltas 

de cinta adhesiva y permanente, indicativo de la fase 1, fase 2 y fase 

3, cuando se trate de cables unipolares y además con un color distinto 

para los componentes de cada terna de cables o circuito, procurando 

que el ancho de las vueltas o fajas de los cables pertenecientes a 
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circuitos distintos sean también diferentes, aunque iguales para los del 

mismo circuito. 

   Recordamos que en el tendido de cables unipolares de 

M.T. de aislamiento seco se incluye también el tendido, por la esquina 

de la zanja y en toda su longitud, de un cable desnudo de acero 

galvanizado de 100 m2 de sección, con el fin de establecer una unión 

eléctrica entre las masas de los dos C.T., unidos por el cable, 

contribuyendo así además a la mejora de las tomas de tierra de 

ambos. 

b) Cada metro y medio, envolviendo cada conductor de M.T. tripolar, 

serán colocadas unas vueltas de cinta adhesiva y permanente de un 

color distinto para cada circuito, procurando además que el ancho de 

la faja sea distinto en cada uno. 

 
4-3-3.- Tendido de cables en galería o tubulares 
4-3-3-1.-Tendido de cables en tubulares 
  Cuando el cable se tienda a mano o con cabrestante y dinamómetro 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 en cuidado de que el esfuerzo de tracción sea lo 

más débil posible, con el fin de evitar alargamientos de la funda de plomo, 

según se ha indicado en 3-5-1-2. 

  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 media tensión unipolares, cada fase pasará por un 

tubo distinto y en los cables de baja tensión se deberán pasar los cuatro 

conductores de cada circuito por el mismo tubo. Nunca se pasarán dos cables 

trifásicos de media tensión por un tubo, ni dos cables unipolares por un mismo 

tubo. 

  En algunos casos muy especiales, previa autorización del Supervisor 
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de la Obra, se podrá pasar una terna de cables unipolares de M.T., por un 

mismo tubo. En baja tensión tampoco se pasará por el mismo tubo más de un 

cable o conjunto de cables pertenecientes a líneas diferentes. 

  Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos 

entubados y si esto no fuera posible se construirán arquetas intermedias en los 

lugares marcados en el proyecto, o en su defecto donde indique el Supervisor 

de Obra. 

  Una vez tendido el cable, los tubos se sellaran con espuma de 

poliuretano o cualquier otro procedimiento autorizado por IBERDOLA S.A.U. 

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. 

 

4-3-3-2.-Tendido de cables en galería 
  Los cables en galería se colocarán en palomillas, ganchos u otros 

soportes adecuados, que serán colocados previamente de acuerdo con lo 

indicado en el apartado 3-7-5. 

  Antes de empezar el tendido se decidirá el sitio donde va a colocarse 

el nuevo cable para que no se interfiera con los servicios ya establecidos. 

  En los tendidos en galería serán colocadas las cintas del apartado 3-5-

1 y las palomillas o soportes deberán distribuirse de modo que puedan 

aguantar los esfuerzos electrodinámicos que posteriormente pudieran 

presentarse. 

 Elda, Diciembre 2020 

 El Ingeniero Técnico Industrial 

  

 Fdo. José Fernando Amat Guarinos 

 D.N.I. nº 22.131.694-J 

                 Colegiado Nº 2067 
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 
OBRAS DE LINEAS SUBTERRANEAS 
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5.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OBRAS DE LINEAS 
SUBTERRANEAS 

5-1.- Objeto 

  El objeto de este estudio es dar cumplimiento al Real Decreto 

1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, identificando, 

analizando y estudiando los posibles riesgos laborales que puedan ser 

evitados, identificando las medidas necesarias para ello, relación de los 

riesgos que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y 

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

  Así mismo este Estudio de Seguridad y Salud da cumplimiento a la 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables en lo 

referente a la obligación del empresario titular de un centro de trabajo de 

informar y dar instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos 

existentes en el centro de trabajo y las medidas de protección y prevención 

correspondientes. 

  En base a este estudio Básico de Seguridad, el Contratista 

elaborará su Plan de Seguridad y Salud, en el que tendrá en cuenta las 

circunstancias particulares de los trabajos objeto del contrato. 

 

5-2.- Campo de aplicación 

  El presente Estudio Básico de Seguridad y Saludes de aplicación en 

las obras de construcción de líneas subterráneas. 
5-3.- Normativa aplicable 

5-3-1.- Normas oficiales 

  La relación de normativa que a continuación se presenta no 

pretende ser exhaustiva, se trata únicamente de recoger la normativa legal 

vigente en el momento de la edición de este documento, que sea de 

aplicación y del mayor interés para la realización de los trabajos objeto del 

contrato al que se adjunta este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborables. 

- 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. 

- Real Decreto 848/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y las Instrucciones 

Técnicas Complementarias. 

- Ley 8/1980 de 20 marzo Estatuto de los Trabajadores. 

- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

- Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Texto Refundido de 

la Ley General de la Seguridad Social. 

- Real Decreto 39/1995, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 

- Real Decreto 485/1997 en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril. Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, relativo a la manipulación manual de cargas 

que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los 

trabajadores. 

- Real Decreto 773/1997, relativo a la utilización por los trabajadores 

de los equipos de protección personal. 

- Real Decreto 1215/1997 relativo a la utilización por los trabajadores 

de los equipos de trabajo. 
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- Real Decreto 1627/1997, de octubre. Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo año 1971, capítulo 

VI. 

- Cualquier otra disposición sobre la materia actualmente en vigor o 

que se promulgue durante la vigencia de este documento. 

 

5-3-2.- Normas Iberdrola 

- Prescripciones de Seguridad para trabajos mecánicos y diversos de 

AMYS 

- Prescripciones de Seguridad para trabajos y maniobras en 

instalaciones eléctricas AMYS 

- MO-NEDIS 7.02 “Plan Básico de Prevención de Riesgos para 

Empresa Contratistas”. 

 
5-4.- Desarrollo del estudio 

 
5-4-1.- Aspectos generales 

  El Contratista acreditará ante la Dirección Facultativa de la obra, la 

adecuada formación y adiestramiento de todo el personal de la obra en materia 

de Prevención y Primeros Auxilios. Así mismo, la Dirección Facultativa, 

comprobará que existe un plan de emergencia para atención del personal en 

caso de accidente y que han sido contratados los servicios asistenciales 

adecuados. La dirección y teléfonos de estos servicios deberá ser colocada de 

forma visible en lugares estratégicos de la obra. 

  Antes de comenzar la jornada, los mandos procederán a planificar los 

trabajos de acuerdo con el plan establecido, informando a todos los operarios 

claramente las maniobras a realizar, los posibles riesgos existentes y las 

medidas preventivas y de protección a tener en cuenta. Deben cerciorarse de 

que todos lo han entendido. 



 

 

 

51

 

5-4-2.- Identificación de riesgos 

  En función de las obras a realizar y de las fases de trabajos de cada 

una de ellas, se incorporan en los Anexos los riesgos más comunes, sin que 

su relación sea exhaustiva. 

  En el Anexo I se contemplan los riesgos en las fases de prueba y 

puesta en servicio de las nuevas instalaciones, como etapa común para toda 

obra nueva. 

  En el Anexo 2, se identifican los riesgos específicos para las obras de 

Líneas Subterráneas. 

 

5-4-3.- Medidas de prevención necesarias para evitar riesgos 

  En los Anexos se incluyen, junto con las medidas de protección, las 

acciones tendentes a evitar o disminuir los riesgos en los trabajos, además de 

las que con carácter general se recogen a continuación. 

- Protecciones y medidas preventivas colectivas, según normativa 

vigente relativa a equipos y medios de seguridad colectiva. 

- Prohibir la permanencia de personal en la proximidad de las máquinas 

en movimiento. 

- Prohibir la entrada a la obra a todo personal ajeno 

- Establecer zonas de paso y acceso a la obra. 

- Balizar, señalizar y vallar el perímetro de la obra, así como puntos 

singulares en el interior de la misma. 

- Establecer un mantenimiento correcto de la maquinaria. 

- Controlar que la carga de los camiones no sobrepase los límites 

establecidos y reglamentarios. 

- Utilizar andamios y plataformas de trabajo adecuados. 

- Evitar pasar o trabajar debajo de la vertical de otros trabajos. 
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5-4-4.- Protecciones 

- Ropa de trabajo 

- Ropa de trabajo, adecuada a la tarea a realizar por los trabajadores 

del contratista. 

- Equipos de protección. Se relacionan a continuación los equipos de 

protección individual y colectiva de uso más frecuente en los trabajos 

que desarrollan. El Contratista deberá seleccionar aquellos que sean 

necesarios según el tipo de trabajo. 

- Equipos de protección individual (EPI), de acuerdo con las normas 

UNE EN. 

- Calzado de seguridad. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes aislantes de la electricidad BT y AT. 

- Guantes de protección mecánica. 

- Pantalla contra proyecciones 

- Gafas de seguridad. 

- Cinturón de seguridad. 

- Discriminador de baja tensión. 

- Protecciones colectivas. 

- Señalización: cintas, banderolas, etc. 

- Cualquier tipo de protección colectiva que se pueda requerir en el 

trabajo a realizar. 

- Equipo de primeros auxilios. 

- Botiquín con los medios necesarios para realizar curas de urgencia en 

caso de accidente. Ubicado en el vestuario u oficinas, a cargo de una 

persona capacitada designada por la Empresa contratista. 

- Equipos de protección contra incendios: 

- Extintores de polvo seco clase A, B, C. 

 

 



 

 

 

53

5-4-5.- Características generales de la obra 

  En este punto se analizan con carácter general, independientemente 

del tipo de obra, las diferentes servidumbres o servicios que se deben tener 

perfectamente definidas y solucionadas antes del comienzo de las obra. 

 

5-4-5-1.-Descripción de la obra y situación 

  La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se recoge en el 

AVISO PREVIO. 

  Se deberán tener en cuenta las dificultades que pudieran existir en los 

accesos, estableciendo los medios de transporte y traslado más adecuados a 

la orografía del terreno. 

 

5-4-5-2.-Suministro de energía eléctrica 

  No se ha previsto su necesidad. 

 

5-4-5-3.-Suministro de agua potable 

  No se ha previsto su necesidad. 

 

5-4-5-4.-Servicios higiénicos 

  No se ha previsto su necesidad. 

 

5-4-6.- Previsiones e informaciones útiles para trabajos posteriores 

  No se ha previsto su necesidad 

 

5-4-7.- Medidas específicas relativas a trabajos que implican riesgos especiales 
para la seguridad y salud de los trabajos 

  En el Anexo 1 se recogen las medidas específicas para las etapas de 

pruebas y puesta en servicio de la instalación, en las que el riesgo eléctrico 

puede estar presente. 
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ANEXO 1 

 Pruebas y puesta en servicio de las instalaciones 

  Se indican con carácter general los posibles riesgos existentes en la puesta en 

servicio de las instalaciones y las medidas preventivas y de protección a adoptar para 

eliminarlos o minimizarlos. 

  

Actividad Riesgo Acción preventiva y protecciones 

1 Pruebas y puesta en 
servicio 

- Golpes 
- Heridas 
- Caídas de objetos 
- Atrapamientos 
- Contacto eléctrico directo e 

indirecto en AT y BT Arco 
eléctrico en AT y BT 
Elementos candentes y 
quemaduras 

- Mantenimiento equipos y utilización de 
EPI’s 

- Utilización de EPI’s. 
- Adecuación de las cargas. 
- Control de maniobras Vigilancia 

continuadas. Utilización de EPI’s. 
- Utilización de EPI’s. 
- Coordinar con la Empresa 

suministradora definiendo las 
maniobras eléctricas a realizar. 

- Seguir los procedimientos de 
descargo de instalaciones eléctricas. 

- Aplicar las 5 Reglas de Oro. 
- Apantallar en caso de proximidad los 

elementos en tensión. 
- Informar por parte del Jefe de Trabajo 

a todo el personal, la situación en la 
que se encuentra la zona de trabajo y 
donde se encuentran los puntos en 
tensión más cercanos. 
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ANEXO 2 

 Líneas subterráneas 

  Riesgos y medios de protección para evitarlos o minimizarlos. 

Actividad Riesgo Acción preventiva y protecciones 

1.- Acopio, carga y descarga - Golpes 
- Heridas 
- Caídas de objetos 
- Atrapamientos 

- Mantenimiento equipos. 
- Utilización de EPI’s 
- Adecuación de las cargas 
- Control de maniobras. Vigilancia 

continuada. Utilización de EPI’s 

2.- Excavación, hormigonado y 
obras auxiliares. 

- Caídas al mismo nivel 
- Caídas a diferente nivel 
- Exposición al gas natural 
- Caídas de objetos 
- Desprendimientos 
- Golpes y heridas 
- Oculares, cuerpos extraños
- Riesgos a terceros. 
- Sobresfuerzos 
- Atrapamientos 
- Eléctrico 

- Orden y limpieza. 
- Utilización de equipos de protección 

individual y colectiva, según 
Normativa vigente. 

- Identificación de canalizaciones. 
Coordinación con empresa gas. 

- Utilización de EPI’s 
- Entibamiento 
- Utilización de EPI’s 
- Vallado de seguridad, protección 

huecos, información sobre posibles 
conducciones. 

- Utilizar fajas de protección lumbar. 
- Control de maniobras y vigilancia 

continuada. 
- Vigilancia continuada de la zona 

donde se esta excavando. 

3.- Izado y acondicionado del 
cable en apoyo LA 

- Caídas desde altura. 
- Golpes y heridas 
- Atrapamientos 
- Caídas de objetos 

- Utilización de equipos de protección 
individual y colectiva, según 
Normativa vigente. 

- Utilización de EPI’s 
- Control de maniobras y vigilancia 

continuada. 
- Utilización de EPI’s 
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ANEXO 2-1 

Actividad Riesgo Acción preventiva y protecciones 

4.- Tendido, empalme y 
terminales de conductores 

- Vuelco de maquinaria 
- Caídas desde altura 
- Golpes y heridas 
- Atrapamientos 
- Caídas de objetos 
- Sobresfuerzos 
- Riesgos a terceros 
- Quemaduras 

- Acondicionamiento de la zona de 
ubicación, anclaje correcto de las 
máquinas de tracción. 

- Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente. 

- Utilización de EPI’s 
- Control de maniobras y vigilancia 

continuada. 
- Utilización de EPI’s 
- Utilizar fajas de protección y 

señalización de riesgos. 
- Utilización de EPI’s 

5.- Engrapado de soportes en 
galerías. 

- Caídas desde altura 
- Golpes y heridas 
- Atrapamientos 
- Caídas de objetos 
- Sobresfuerzos 

- Utilización de equipos de 
protección individual y colectiva, 
según Normativa vigente. 

- Utilización de EPI’s 
- Control de maniobras y vigilancia 

continuada. 
- Utilización de EPI’s 
- Utilizar fajas de protección lumbar. 

6.- Pruebas y puesta en 
servicio 

- Vera Anexo 1 - Ver Anexo 1 
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AVISO PREVIO (RD 1627/97) 

Nº DE REGISTRO _________________ FECHA AVISO______________ 

DIRECCIÓN EXACTA DE LA OBRA _______________________________ 

________________________________________________________________ 

PROMOTOR (NOMBRE Y DIRECCIONES) __________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

TIPO DE OBRA __________________________________________________ 

PROYECTISTA (NOMBRE/S Y DIRECCION/ES) _____________________ 

________________________________________________________________ 

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE 

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (NOMBRE Y DIRECCIONES) __________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

FECHA PREVISTA PARA EL COMIENZO DE LA OBRA ______________ 

DURACCIÓN PREVISTA DE LOS TRABAJOS EN LA OBRA __________ 

Nº MÁXIMO ESTIMADO DE TRABAJADORES EN LA OBRA _________ 

Nº PREVISTO DE CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y  

TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN LA OBRA ______________________ 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE CONTRATISTAS (C), SUBCONTRATISTAS (SC)  

Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS (A) EN LA OBRA: 

NOMBRE Y DIRECCION _________________________________________ 

NOMBRE Y DIRECCION _________________________________________ 

NOMBRE Y DIRECCION _________________________________________ 

___________________ DE ___________________ DE _________ 

 

   EL PROMOTOR 

 

Elda, Diciembre de 2020 

Ingeniero Técnico Industrial 

 

 

Fdo. José Fernando Amat Guarinos 

D.N.I. 22.131.694-J 

Colegiado nº 2067 
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PRESUPUESTO 



MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

1 INSTALACIÓN DE LINEA SUBTERRANEA DE MEDIA 
TENSIÓN DE 20 KV PARA SOTERRAMIENTO DE DOBLE 
CIRCUITO DE LAMT

EUROS
1,1 ML DESMONTAJE DE LINEA AERA DE MEDIA TENSION CON 

TRABAJOS EN TENSIÓN, INCLUIDOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y 
RETIRADA DE RESIDUOS POR PARTE DE GESTOR AUTORIZADO. 
TOTALMENTE EJECUTADO.-

232 36,00              8.352,00 €
1,2 ML

ML. CONDUCTOR HEPR-Z1 DE M.T. AISLAMIENTO SECO DE 
3(1x240) MM2 AL. TENDIDO EN EL INTERIOR DE TUBO DE 160 MM, 
ZANJA SOBRE LECHO DE ARENA, INCLUIDO TRABAJOS DE 
COLOCACIÓN DE TERMINALES ENCHUFABLES 12/20 KV Y PARTE 
PROPORCIONAL DE EMPALMES, MANO DE OBRA. TOTALMENTE 
INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.-

196 35,00              6.860,00 €
1,3 OBRA CIVIL DE ZANJA "TIPO 1" DE 1,15 MTS X 0,40 MTS PARA 2 

LSMT, CON LECHO DE ARENA 0,10 CMT , ASIENTO DE 
HORMIGON NO ESTRUCTURAL HE 125, CINTA DE ATENCIÓN Y 
PROTECCIÓN , TRITUBO HDPE 3x40 MM, TUBO DE PVC DE 160 
MM DE DIAMETRO, RELLENO DE ARENA DE 0,15 CMT, INCLUSO 
RELLENO DE ZANJA EN TONGADAS DE 20 CMT. COMPACTADAS 
Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE (VER DETALLE 
PROYECTO)

12 75,00              900,00 €
1,4 OBRA CIVIL DE ZANJA "TIPO 2" DE 1,0 MTS X 0,40 MTS PARA 2 

LSMT, CON LECHO DE ARENA 0,10 CMT , CINTA DE ATENCIÓN Y 
PROTECCIÓN , TRITUBO HDPE 3x40 MM, TUBO DE PVC DE 160 
MM DE DIAMETRO, RELLENO DE ARENA DE 0,15 CMT, INCLUSO 
RELLENO DE ZANJA EN TONGADAS DE 20 CMT. COMPACTADAS 
Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE (VER DETALLE 
PROYECTO)

84 75,00              6.300,00 €
1,5 JUEGO DE EMPALMES DE MEDIA TENSIÓN CON CABLE DE 

SECCION 3X240 MM2 Al HEPR-Z1, INCLUSO P.P. DE MANO DE 
OBRA , PEQUEÑO MATERIAL  TAL Y COMO DESCRIBE LA 
EMPRESA SUMINISTRADORA. TOTALMENTE MONTADO, 
INSTALADO Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO

12 325,00            3.900,00 €
1,6

CERTIFICADO OCA INSPECCION INICIAL INSTALACION LSMT
1 300,00            300,00 €

1,7 CERTIFICADO RADAR DE VERIFICACION DE CABLES DE MT CON 
ENSAYO DESCARGAS PARCIALES SEGÚN MT 2.33.15

2 450,00            900,00 €
1,8 UD

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
1 410,00          410,00 €

TOTAL 19.570,00 €

El presupuesto asciende a DIECINUEVE MIL QUINIENTOS 
SETENTA EUROS.

ELDA, DICIEMBRE DE 2020
 INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL 

 COLEGIADO Nº 2067 

FDO. JOSE FERNANDO AMAT GUARINOS
D.N.I. 22.131.694-J
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1. OBJETO DE ESTE PLIEGO DE CONDICIONES 

1.1. Definición. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de normas, 
instrucciones y especificaciones que juntamente con las establecidas en las Normas y Pliegos de 
Prescripciones Técnicas Generales en vigor y lo definido por los restantes Documentos del Proyecto, 
definen todos los requisitos de las obras, que son objeto del mismo. 

El presente Documento contiene, la descripción general 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 el Contratista. 

 

1.2. Ámbito de actuación. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será de aplicación en la construcción, 
dirección, control e inspección de las obras correspondientes al Proyecto de “URBANIZACIÓN DE LA UA-
18 DE SANT VICENT DEL RASPEIG (ALICANTE)”. 

 

1.3. Documentos que definen las obras. 

Las obras quedan definidas en los documentos incluidos en el presente Proyecto, que se compone 
de los siguientes documentos: 

1. Memoria y Anejos 
2. Planos 
3. Pliego de Condiciones 
4. Presupuesto 

 

1.4. Compatibilidad y prelación entre documentos. 

En caso de contradicciones e incompatibilidades entre los documentos del presente Proyecto se 
debe tener en cuenta lo siguiente: 

El Documento, PLANOS, tiene prelación sobre los demás documentos del Proyecto en lo que a 
dimensionamiento se refiere, en caso de incompatibilidad de los mismos. 

El Documento, PLIEGO DE CONDICIONES, tiene prelación sobre los demás en lo que se refiere a los 
materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de la obra. 

El CUADRO DE PRECIOS Nº 1, tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que se refiere 
al precio de cada unidad de obra. En cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia 
respecto a las disposiciones de carácter general.  

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos del Proyecto, o viceversa, será 
ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos. 
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Las omisiones en los Planos del Proyecto y en el Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas 
de los detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o 
intención expuesto en los documentos del presente Proyecto o que, por su uso y costumbre, deban ser 
realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos 
o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, serán ejecutados como si hubieran sido completa y 
correctamente especificados en los Planos del Proyecto y Pliego de Condiciones. 

Cualquier corrección o modificación en los Planos del Proyecto o en las especificaciones del Pliego 
de Condiciones, sólo podrá ser realizada por la Dirección de Obra, siempre y cuando así lo juzgue 
conveniente para su interpretación o el fiel cumplimiento de su contenido. 

 

1.5. Dirección de las obras. 

La dirección, control y vigilancia de las obras estarán recomendadas al técnico competente que 
designe la Propiedad y que se denominará Director de Obra (Dirección de Obra), el cual será el 
representante de la Propiedad ante el Contratista.  

Sus funciones serán: 

- Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al Proyecto aprobado, o modificaciones 
debidamente autorizadas, y exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones 
contractuales. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que el Pliego de Prescripciones correspondiente deja a su 
decisión. 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen 
las condiciones del Contrato. 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas 
correspondientes. 

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá 
poner a su disposición el personal y material de la Obra. 

- Acreditar al Contratista las obras realizadas conforme a lo dispuesto en los documentos del 
Contrato. 

- Participación en la recepción, y redactar la liquidación de las obras, conforme a las normas 
legales establecidas. 

 

1.6. Contratista. 

El contratista está obligado a prestar su colaboración al Director de Obra para el normal 
cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 
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Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista tendrá de modo permanente al 
frente de la obra un representante que  técnica y legalmente cumpla el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre) y lo que se fije en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares previo a la adjudicación de las obras. Así mismo, éste 
tendrá capacitación técnica suficiente para acatar y poner en práctica las órdenes provenientes de la 
D.O. 

El equipo técnico de la Contrata dispondrá en el momento que se le requiera, a pie de obra, 
además del mencionado personal técnico, del siguiente material verificado: 

- Un taquímetro o teodolito medidor de distancias, miras, libretas, etc. 
- Un nivel de anteojo, miras, libretas, etc. 
- Un termómetro de máximo y mínimo de intemperie blindado. 
- Juegos de banderolas, niveletas, escuadras, estacas, clavos, etc. 

Es obligación de la Contrata, por medio de su equipo técnico, realizar los trabajos materiales de 
campo y gabinete correspondientes al replanteo y desarrollo de la ejecución de la obra, tomar con el 
mayor detalle en los plazos que se le señalen toda clase de datos topográficos y elaborar correctamente 
los diseños y planos de construcción, detalle y montaje que sean precisos. 

Todos los gastos que, para el Contratista supongan el cumplimiento de lo prescrito en este artículo, 
no se reclamarán por el Contratista ni serán certificables directamente, pues se consideran incluidos 
implícitamente en el presupuesto general de la obra. Dicho representante deberá residir en un punto 
próximo a los trabajos. 

La Propiedad y/o la D.O. podrán exigir que el Contratista designe, para estar al frente de las obras, 
al técnico que estime adecuado y con capacitación suficiente para ejecutar las órdenes relativas al 
cumplimiento del contrato, a juicio del Director de Obra. 

El Jefe de Obra será el interlocutor del Director de Obra, y será el receptor de todas las 
comunicaciones verbales y/o escritas que dé el Director de Obra. Todo ello sin perjuicio de que el 
Director de Obra pueda comunicar directamente con el resto del personal subalterno de la empresa 
Contratista, que deberán informar seguidamente a su Jefe de Obra. 

El Jefe de Obra será el responsable último de todas las comunicaciones escritas de la Dirección de 
Obra, incluso planos de obra, ensayos y mediciones. 

El Contratista deberá custodiar el Libro de Órdenes en el que el Director de Obra consignará las 
órdenes que estime oportuno en relación a los trabajos a realizar por el Contratista. 

 
1.7. Mediciones. 

La medición se realizará con arreglo a lo indicado en este Pliego para cada unidad de obra. En caso 
de que aparezcan en el presupuesto unidades distintas a las aquí definidas, se actuará por similitud. 

 

1.8. Normas de aplicación. 

- Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección 
General de Carreteras y Caminos Vecinales PG-3/75 con sus modificaciones siguientes: 
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- Orden circular 292/86 T, de Mayo de 1.986. 
- Orden Ministerial de 31 de Julio de 1.986 (BOE de 5 de Septiembre). 
- Orden circular 293/86 T, (23/12/1986). 
- Orden circular 294/87 T, de 23 de Diciembre de 1.987 (28/5/1987). 
- Orden circular 295/87 T, (6/8/1987). 
- Orden Ministerial de 21 de Enero de 1.988 (BOE de 3 de Febrero). 
- Orden circular 297/88 T, de 29 de Marzo de 1988. 
- Orden circular 299/89 T, de 23 de Febrero de 1989. 
- Orden Ministerial de 8 de Mayo de 1.989 (BOE de 18 de Mayo). 
- Orden Ministerial de 18 de Septiembre de 1989 (BOE de 9 de Octubre). 
- Orden circular 311/90 C y E, de 20 de Marzo de 1990. 
- Orden circular 322/97, de 24 de Febrero de1997. 
- Orden circular 325/97, de 30 de Diciembre de 1997. 
- Orden Ministerial de 27 de Diciembre de 1999 (BOE de 22/1/2000). 
- Orden Ministerial de 28 de Diciembre de 1999 (BOE de 28/1/2000). 
- Orden circular 326/2000, de 17 de Febrero de 2000. 
- Orden circular 5/2001, de 24 de Mayo de 2001. 

- Norma de SECCIONES DE FIRME de la Comunidad Valenciana. 
- Ley 2/1.992, de 26 de Marzo, de la Generalitat Valenciana de saneamiento de aguas residuales. 
- Real Decreto 956/2008, de 6 de Junio en el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 

cementos RC-08. 
- Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción. 

RL-88. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, para la recepción de bloques de hormigón en las obras 

de construcción. RB-90. 
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
- Código Técnico de la Edificación CTE DB SE-A. 
- Instrucción sobre acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera IAP11 
- Norma sismorresistente en vigor. (NCSE-02). 
- 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). 

- Reglamento de L.A.A.T (Aprobado por Decreto 223/2008, de 15 de Febrero B.O.E. de19-03-08). 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 

01 a BT 51. Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (B.O.E. de 18-09-2002). 

- Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas y Centros de Transformación (Aprobado por Orden de 
la Consellería de Industria, Comercio y Turismo, de 9 de Diciembre de 1987. D.O.G.V. de 
30-12-1987). 

- Manual Técnico de Iberdrola MT 2.03.20. 
- Normas Particulares de la Compañía Suministradora. 
- Real Decreto 2.642/85 de 18 de Diciembre y Anexo Técnico según Orden 19512 de 11/7/86, sobre 

Especificaciones Técnicas que deben cumplir columnas y báculos de Alumbrado Exterior. 
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, de 12-3-1964. 
- Reglamento de Acometidas eléctricas, aprobado por Real Decreto 2944/1982, de 15 de Octubre. 

(B.O.E. de 12-11-1982). 
- Orden de 27 de Marzo de 1.991 de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo, sobre Extensión de 
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Redes Eléctricas. (D.O.G.V. de 13-5-1.991). 
- Orden de 15 de Julio de 1994, de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo por la que se aprueba 

la Instrucción Técnica "Protección contra contactos indirectos en instalaciones de Alumbrado Público". 
- Normas tecnológicas NTE-IEE/1978 para instalaciones de alumbrado exterior y normas e instrucciones 

para alumbrado urbano del Ministerio de la Vivienda. 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 
- Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.( Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 

de noviembre). 
- DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en 

los espacios públicos. 
- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados. (OM). 

- REAL DECRETO 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas 
con discapacidad. 

 
Y cuantas disposiciones le sean de aplicación y estén vigentes en el momento de ejecutarse las obras. 

En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones Oficiales 
que guarden relación con obras del presente Proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los 
trabajos necesarios para realizarlas. 

Las contradicciones que puedan existir entre los distintos condicionados, serán resueltas por la 
Dirección de Obra, que así mismo, determinará la normativa más restrictiva en caso de contradicción. 

En caso de diferencia o discrepancia, predominará la de mayor rango jurídico sobre la de menor. En 
el mismo caso, a igualdad de rango jurídico predominará la más moderna sobre la más antigua. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1. Descripción general 

Para las soluciones constructivas previstas, en lo referente a conocer las redes soterradas de toda 
índole, existentes en la zona de actuación, señalar que se ha consultado a los servicios técnicos del 
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, así como a las compañías suministradoras de los diversos 
servicios en el municipio recogiéndose la documentación gráfica pertinente. 

Demoliciones y movimientos de tierra 

Se realiza le desbroce de la parcela, donde se le va a dar continuidad a la calle de las Flores hasta 
que conecta con la calle del Sagrat. 

Por otro lado, se procederá a la demolición del cerramiento del muro de la parcela actual para 
poder ajustar las alineaciones de las parcelas resultantes correctamente. 

Además, se contempla la demolición de la solera de hormigón existente en la acera del borde 
izquierdo de la calle el Teular. 
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Se procede a los trabajos de excavación de las zonas dónde se van a ejecutar los viales, tanto en 
la calle de las Flores, donde se ejecutará el nuevo vial, así como en la calle del Sagrat, donde se tiene que 
ejecutar parte de la calzada y la acera, que en la actualidad se encuentra en tierra. 

Red de agua potable 

La solución adoptada ha sido definida por la empresa concesionaria del servicio Aguas 
Municipalizadas de Alicante, E.M., que se justifica por la necesidad de dotar de capacidad hidráulica a la 
unidad de actuación a la vez que con esta integración de nuevas infraestructuras se mejora de 
presiones, el comportamiento general y la recirculación del agua para alcanzar su calidad óptima, 
instalación de hidrantes necesarios aprovechando las nuevas instalaciones en zonas desprotegidas en 
caso de un eventual incendio en caso de que así se requiriera para el cumplimiento de la normativa 
vigente. 

Las tuberías a instalar estarán formadas por cuerpo de fundición dúctil con capa interior de 
mortero de cemento centrifugado de características y espesor según UNE-EN 545 y revestimiento 
exterior de una aleación Zinc-Aluminio 85-15 enriquecido con Cu aplicado en una capa mínima de 400 
g/m². La longitud normalizada de los tubos será la máxima permitida por la norma con el objeto de 
minimizar el número de juntas en la canalización. En cualquier caso, será Lu≥ 6m. Contarán con unión 
flexible (también llamada automática), con junta de estanquidad de caucho EPDM, tipo WA y 
características según la norma UNE-EN 681-1. 

Las dimensiones y tolerancias serán las establecidas en la norma UNE-EN 545 para estas clases de 
presión. El marcado cumplirá la norma UNE-EN 545. 

La clase de presión irá en función de los diámetros nominales de las tuberías de tal forma que 
para tubos de diámetro nominal menor o igual a 100 mm. serán de la clase de presión C100, para tubos 
de diámetro nominal de 150 mm. serán de clase de presión C64, para tubos comprendidos entre 
diámetros nominales de 200 mm. y 300 mm. serán de clase de presión C50 y para tubos comprendidos 
entre diámetros nominales de 350 mm. y 600 mm. serán de clase de presión C40, cumpliendo con la 
norma UNE-EN 545. 

En la red de agua potable se han tenido en cuenta, en todos los diseños, el cumplimiento del R.D. 
140/2003 en cuanto a las exigencias sanitarias, de materiales, de entronques, etc. 

La actuación plantea la instalación de tubería Ø100 y Ø150 mm. de fundición dúctil, las cuales 
discurrirán a una distancia aproximada de entre 1 m. y 2 m. en paralelo respecto de las fachadas dentro 
de las aceras proyectadas y existentes. Las tuberías a instalar entroncan y se alimentan desde la red 
existente de las calles circundantes como la prolongación de las calles Teular, Les Flors y Paseo del 
Sagrat. 

El ancho de la base de la zanja será de 0,40 mts, y su profundidad variable, con un valor medio 
estimado de 70 cms hasta pavimento terminado. Tras la apertura de la zanja se procederá a la 
colocación de la cama de apoyo de la tubería, consistente en 10 cm de arena extendida a lo largo de 
toda la zanja, sobre la que se instalará la tubería previamente enmangada. Tras su instalación se 
procederá a cubrirla con 30 cm de arena extendida y pisada manualmente para asegurarse de que no 
quedan huecos sin rellenar. Se contempla la coronación de estas zanjas mediante zahorras artificiales, 
por tongadas de 30 cm de espesor, compactadas al 98% del Proctor Modificado 

Posteriormente al tapado con arena de la tubería, se ejecutarán los anclajes de los codos, tes y 
platos ciegos, así como la ejecución de las arquetas de registro necesarias. 



   
 

PLIEGO DE PRESCIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
15 | P á g i n a  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UA-18 DE SANT VICENT DEL 
RASPEIG (ALICANTE) 

Una vez realizada la prueba de presión, se procederá a la limpieza y desinfección de la 
canalización según lo establecido en el R.D. 140/2003. 

Pavimentación 

Para la formación de los terraplenes de los viales se ejecutarán con material seleccionado y 
zahorras artificiales, según clasificación del PG-3, procedente de préstamos, hasta alcanzar la rasante 
definitiva. Las capas de extendido de cada material no serán superiores a 30 cm. y se compactarán a 98 
% del Proctor Modificado, en el caso del suelo seleccionado, y del 100 % en el caso de la zahorra 
artificial. 

Previa a la  pavimentación de las aceras se colocará el bordillo prefabricado de hormigón de 
doble capa de dimensiones 12/15x25x50 cm., rejuntado con mortero de cemento y sobre cimiento de 
hormigón en masa HM-20/P/20/IIa  de 15 cm. de espesor. 

El pavimento en acera estará formado por una solera de hormigón HM-20/P/20/IIa, de 15 cms de 
espesor mínimo, con mallazo de acero electrosoldado B-500s 15x15x6, previa demolición de las 
existentes, si las hubiese, perfilado riego y compactación del terreno natural y terraplenado con material 
seleccionado y zahorras artificiales, según clasificación del PG-3, procedente de préstamos, hasta 
alcanzar la rasante definitiva. 

A esta solera se le dotará de las pendientes necesarias para la evacuación de las aguas 
superficiales. Sobre esta solera, se asentará, un pavimento de baldosa de terrazo (modelo 
Ayuntamiento) de 40x40 cm., dándole continuidad a las ya existentes en las calles anteriormente 
indicadas, a determinar por la Dirección de Obra, asentado sobre mortero de cemento  1:6, y rejuntado 
con lechada de cemento del mismo color. En ningún caso, se utilizará la arena de asiento para la 
formación de pendientes. 

Para la pavimentación de la calzada se ha contemplado el extendido de una capa de rodadura  de 
5 cm. de aglomerado asfáltico en caliente tipo AC 16 surf 50/70 S, previo riego de adherencia o de 
imprimación con emulsión catiónica C60B4 ADH y C60BF5IMP. 

Red de saneamiento y pluviales 

La red de saneamiento se constituirá con tubería de PVC, corrugada, de doble pared, color teja 
de DN 400 mm, rigidez mínima 8 kN/m2, con junta elástica,, mientras que para la red de pluviales se 
constituirá con tubería de PEAD corrugada, de doble pared, color teja de DN 500 mm, rigidez mínima 8 
kN/m2, con junta elástica, colocadas en zanja sobre lecho de arena de 10 cm. de espesor. 

El relleno, hasta los 15 cms, por encima de la generatriz del tubo, se efectuará con material 
seleccionado, según clasificación del PG-3, de tamaño menor o igual a 2 cms, procedente de la 
excavación o aporte, compactado al 100 % del P.M. Se compactará en tongadas de 15 cms. El 
recubrimiento hasta 10 cms por encima de la generatriz del tubo, se efectuará con arena. 

Para finalizar el relleno, se utilizará zahorra artificial, según clasificación del PG-3, compactado al 
100 % del P.M. Se compactará en tongadas de 15 cm. 

Las acometidas domiciliarias, se realizarán con tubería de PVC, corrugada, de doble pared, color 
teja, DN 200 mm, rigidez mínima 8 kN/m2, con junta elástica, colocada en zanja sobre lecho de arena de 
15 cms de espesor. El recubrimiento hasta 10 cms por encima de la generatriz del tubo, se efectuará con 
arena. El entronque a la tubería de la red de saneamiento, se efectuará mediante pieza específica con 
juntas elásticas y codo hormigonado. Para el relleno de la zanja se seguirá el mismo criterio que para la 
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red, salvo en donde así lo estime la Dirección de Obra, en el que el relleno de la zanja, hasta el nivel del 
firme que se reconstruya, se efectuará con hormigón HNE-15/C/TM. El punto de registro de la 
acometida domiciliaria, estará formado de una T de PVC de 200mm, un tapón de PVC de 200 en el lado 
vivienda, rematado con un trampillón tipo AVK con tubo de 200 mm de PVC hasta la pieza en T. 

Las acometidas se realizarán en el punto del frente de parcela que el titular de la misma indique, 
o en su defecto la Dirección Facultativa. 

Los pozos de registro, con boca de entrada asimétrica, de 1,20 m. de diámetro interior, a base 
del pozo se compone de solera y paredes de espesor 20 cm, formada con hormigón HM-20/P/20/IIa, 
hasta superar la generatriz del tubo. A partir de este momento y en función de la altura restante hasta la 
rasante definitiva del víal se dispondrán de anillos/conos prefabricados en espesor de 16 cm. El marco y 
tapa de acceso será de fundición dúctil, articulada no acerrojada y junta elastómero de DN 60 cm (peso 
mínimo marco+tapa 95 Kg, carga de rotura D-400), fabricado según norma EN 124 de 62.5 cm de paso. 
Deberá incluir escudo de San Vicente del Raspeig e inscripción de Red de Alcantarillado 

En la red de pluviales se contempla la ejecución de captadores de hormigón armado de 
dimensiones interiores 5.06x0.70m. El espesor, tanto de paredes como de solera se fija en 25 cm. El 
hormigón de constitución es HA-25/B/20/IIa. El armado será doble en cada una de las paredes que 
define  el captador,  se compone de barras corrugadas B-500-S de diámetro 12 mm. dispuestos con una 
separación de 20 cm, tanto en sentido longitudinal como transversal. En su diseño disponen de poceta 
de dimensiones interiores  1,06x0.70 m  que permite fijar la profundidad del tubo de salida.  Las rejillas 
serán de tramex para tráfico pesado de acero galvanizado y pletina 100x8 mm. El marco  estará formado 
por ángulo de  dimensiones 120x120x12 mm en acero laminado tipo S-275 JR y acabado en galvanizado 
en caliente Deberán de ir empotradas a las paredes del captador mediante pernos y su ejecución se 
realizará en dos partes, una primera hasta la cota que permita la colocación de marco+ perno, lo que 
implica que el encofrado de la cara interior deba estar enrasado con la base del marco, y la segunda que 
envuelve en hormigón todo el conjunto. Se diseña un sistema de captación lateral a través de doble 
bordillo buzón con dimensiones de hueco (0.60x0.15 m). 

Red de Alumbrado. 

Según separata eléctrica. 

Red de Media Tensión. 

Según separata eléctrica. 

Red de Baja Tensión. 

Según separata eléctrica. 

Zonas verdes y red de riego. 

Entre las calles de las Flores y la calle del Segrat se prolonga la zona verde existente donde se 
prevé la colación de un  extendido de arena tipo albero en un espesor de 5 cm. 

En las calles del Segrat y de las Flores se ubicarán alcorques en la banda de aparcamiento, 
formados por los mismos bordillos de calzada 12/15x25x50cm., y con dimensiones con dimensiones 
interiores de 100x100 cm. Además, se prevé la colocación de un anillo prefabricado para evitar que las 
raíces de los arboles dañen el paquete de firme. 
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Además, se ejecutará una preinstalación de la red de riego formada por 2Ø110 en aceras que 
lleven alcorques, y 4Ø160 para cruces de calzada, haciendo igualmente una previsión de arquetas de 
registro. 

Señalización horizontal y vertical. 

Se valora el repintado de marcas viales con pintura acrílica color blanco con microesferas. 

La señalización vertical a reponer será con poste de aluminio ranurado Ø76x4 mm y discos 
igualmente de aluminio, dorso abierto, modelo Ayto. de Sant Vicent del Raspeig. 

 

3. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

3.1. Comprobación de replanteo. 

La comprobación del replanteo y por tanto la comprobación general del Proyecto se efectuará 
dejando sobre el terreno señales o referencias, que tengan suficientes garantías de permanencia, para 
que durante la construcción, puedan fijarse, con relación a ellas, la situación en planta y altura de 
cualquier elemento o parte de las obras. 

Podrá la Dirección de Obra ordenar cuantos replanteos parciales estime necesarios, durante el 
período de construcción, para que las obras se ejecuten con arreglo al Proyecto. 

Por la Dirección de Obra se procederá a la comprobación de los distintos replanteos efectuados 
sobre el terreno. De esta operación se levantará la correspondiente acta que firmarán el Director de la 
Obra y el Contratista.  

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que ocasionen la comprobación del replanteo y los 
distintos replanteos parciales efectuados y bajo ningún pretexto, podrán alterarse ni modificarse los 
puntos de referencia, fijados para la ejecución de las obras, sin consentimiento previo de la Dirección de 
Obra. 

Será obligación del Contratista, la custodia y reposición de las señales que se establezcan en los 
replanteos. 

Deberá solicitar, a las Compañías Suministradoras de los distintos Servicios existentes, Planos de 
por dónde discurren las instalaciones, debiendo quedar marcadas en el replanteo. Es obligación del 
Contratista, realizar las distintas unidades de obra, que las puedan afectar, adoptando, a su costa, las 
medidas oportunas para evitar su rotura o deterioro, por estar éstas incluidas en el precio de las 
distintas unidades de obra. Los costes y localización de servicios irán por cuenta del contratista. 

No obstante, la Dirección de Obra, podrá ordenar protecciones de hormigón, por así considerarlo 
necesario o sustitución de las instalaciones, aplicándose los precios de Proyecto. 

 
3.2. Obras preparatorias y accesos. 

 
3.2.1. Definición. 
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Este Artículo comprende la totalidad de los trabajos preparatorios, obras auxiliares y accesos 
necesarios para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, incluyendo el mantenimiento de dichas 
instalaciones y accesos hasta la recepción de la obra. 

Incluye también las previsiones que han de tomarse para la preservación y restauración del 
medio ambiente local, durante y hasta la recepción de los trabajos. 

3.2.2. Obras preparatorias. 

El Contratista ejecutará los siguientes trabajos preparatorios, de acuerdo al programa de 
Trabajo: 

- Suministro y transporte al lugar del equipo principal de construcción y de todas las 
herramientas y utensilios requeridos. 

- Montaje de plantas y demás instalaciones para la construcción. 

- Construcción, si es necesario, de oficinas, talleres, almacenes y demás instalaciones para la 
construcción. 

- Acondicionamiento de áreas de almacenamiento de materiales, áreas de estacionamiento y 
áreas de disposición de desperdicios. 

- Equipamiento de instalaciones provisionales con sus correspondientes servicios de: agua 
potable, instalaciones sanitarias, depuración de aguas negras, instalaciones eléctricas, 
comunicaciones y demás. 

- Retirada de equipos del lugar de trabajo una vez terminada la totalidad de la obra. 

- Demolición de las obras preparatorias y no permanentes que indique la Dirección de las Obras, 
retirada de los materiales resultantes y restauración del paisaje natural. 

El Contratista deberá someter a la Dirección de las Obras, para su aprobación, los posibles sitios de 
ubicación de las instalaciones provisionales con sus correspondientes planos detallados, programa de 
instalación, etc. Así mismo, deberá presentar los esquemas de funcionamiento de las plantas con 
indicación de sus eficiencias y capacidades. 

El Contratista deberá suministrar a la Dirección de las Obras cualquier plano o información adicional 
que ésta considere necesario con relación a las instalaciones y obras provisionales. 

El Contratista deberá garantizar la calidad del agua potable, para lo cual procederá mensualmente o 
cuando la Dirección de Obra lo juzgue conveniente, efectuará el análisis bacteriológico y químico del 
agua potable. En caso de no ser satisfactorio el resultado del análisis procederá a revisar las 
instalaciones y el tratamiento dado al agua y a realizar nuevos análisis, hasta la obtención de una calidad 
de agua adecuada. 

El Contratista será responsable del suministro de energía, así como de la instalación y 
mantenimiento del sistema de comunicaciones. 

Los desechos provenientes de las instalaciones anteriormente descritas deberán ser dispuestos en 
las áreas de vertedero aprobadas por la Dirección de las Obras. 

3.2.3. Carreteras y accesos. 
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El Contratista deberá construir y mantener aquellas vías de acceso e interiores necesarias para 
la realización de las obras cuyo trazado y características de sección deberán ser sometidos a la 
aprobación de la Dirección de las Obras. 

Dado a que las obras se realizan sobre suelo urbano, afectarán al servicio de las carreteras de la 
zona; es por esto que se dispondrá del vallado correspondiente y se desviará el tráfico temporalmente, 
que deberá ser aprobado por la Dirección de las Obras. Así mismo, el Contratista será responsable de la 
reparación de los daños que como consecuencia de las obras se produzcan en aquéllas. 

3.2.4. Equipos. 

El Contratista realizará el suministro, transporte e instalación en las áreas aprobadas de todo 
equipo, herramienta y utensilio requerido para la ejecución de los trabajos estipulados en contrato. Al 
finalizar la obra retirará a su cargo el equipo utilizado. 

3.2.5. Derecho de paso. 

El Contratista proveerá de paso continuo y seguro a las personas y vehículos que utilicen los 
caminos y vías de comunicación afectados por las obras. 

Se tomarán las medidas necesarias para evitar accidentes, empleando señales adecuadas y a 
satisfacción de la Dirección de las Obras y de acuerdo con el plan aprobado por el Coordinador de 
Seguridad de las Obras. 

3.2.6. Reparación de daños. 

Durante el período de construcción el Contratista podrá utilizar las áreas de trabajo aprobadas, 
carreteras y áreas de estacionamiento existentes y las que él construya, con la condición de que repare, 
tanto durante el desarrollo de la obra, como al finalizar ésta, los daños que se ocasionen en dichas 
carreteras, obras anexas y en propiedades privadas, de tal manera que queden a la satisfacción de la 
Dirección de las Obras. 

3.2.7. Demolición de obras temporales. 

El Contratista, al finalizar la obra, deberá demoler las obras temporales que la Dirección de las 
Obras crea necesarias y retirar todos los materiales resultantes a los lugares de desecho o al lugar que 
indique ésta. 

3.2.8. Restauración del medio ambiente local. 

Toda la modificación o afección del paisaje natural como consecuencia de rellenos, cortes, 
edificaciones desmanteladas, quemas, etc., debe ser restaurada de acuerdo a un plan elaborado por el 
Contratista y sometido a la consideración de la Dirección de las Obras, con sesenta (60) días de 
anticipación al inicio de estos trabajos. 

3.2.9. Medición y abono. 

Los trabajos incluidos en este apartado no serán, en general, de abono, excepto cuando así lo 
estipulen otros apartados del Pliego o el Presupuesto. Estos gastos necesarios se consideran incluidos en 
los precios de las distintas unidades de obra, dentro del porcentaje de costes indirectos y adicionales. 
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3.3. Materiales básicos. 
 

3.3.1. Cemento. 

Sera de aplicación, además de lo aquí establecido, lo prescrito en el artículo 202 del PG3/75 
(OM 27-12-99) y en la “Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-03).  

Deberá estar en todo de acuerdo con lo marcado en el Artículo 26º de la EHE-08. 

3.3.1.1. Definición. 

Se definen como conglomerantes que, amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto 
expuestos al aire como sumergido en agua, por ser los productos de su hidratación estables en tales 
condiciones. 

3.3.1.2. Condiciones Generales. 

Se usaran cementos que garanticen la elaboración de hormigones de calidades según se 
especifica en los documentos del proyecto. El Ingeniero Director de la obra decidirá sobre el tipo de 
cemento a emplear en la fabricación de cada uno de los hormigones o morteros que se utilicen en la 
obra. 

3.3.1.3. Transporte y almacenamiento. 

Se rechazara el cemento que presente, comprobado mediante el ensayo correspondiente, el 
fenómeno del falso fraguado. 

El almacenamiento del cemento suministrado a granel se llevará a cabo en silos, debidamente 
acondicionados, que le aíslen de la humedad. 

Si el suministro se realiza en sacos, se recibirá el cemento en los mismos envases cerrados en 
que fue expedido, debiendo ser preservado también tanto de la intemperie como de la humedad del 
suelo y de las paredes del recinto donde sean acopiados. 

3.3.1.4. Control de calidad. 

Si el cemento empleado tiene "Distintivo de calidad", la recepción de las distintas partidas se 
llevará a cabo efectuando únicamente los siguientes ensayos: 

a) Principio y fin de fraguado 
b) Resistencia mecánica a 3 días (a flexotracción y a compresión). 

Si el cemento empleado no tiene "Distintivo de calidad", la recepción de las distintas partidas se llevará 
a cabo efectuando, además de los ensayos a) y b) citados, los siguientes: 

c) Contenido en oxido magnésico 
d) Contenido en trióxido de azufre 
e) Perdida al fuego 
f) Contenido de insoluble 
g) Finura de molido 
h) Expansión en autoclaves 
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Conviene que los ensayos de recepción se realicen en el Laboratorio del fabricante, pero se admite 
que sean efectuados en cualquier otro laboratorio oficial u homologado, de acuerdo a Normas. 

3.3.1.5. Medición y abono. 

La medición y abono del cemento no será de abono independiente sino que se realizará de 
acuerdo con lo indicado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de 
obra de la que forme parte (morteros, hormigones, suelo cemento, estabilizados, etc.). 

3.3.2. Mortero. 
 
3.3.2.1. Definición. 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 

Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus 
propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por el Director de las obras. 

3.3.2.2. Materiales. 

- El cemento se regirá según Articulo 202, "Cementos" del PG-3”. 

- El agua se regirá según Articulo 280, "Agua a emplear en morteros y hormigones" del PG-3. 

- Los productos de adicción se regirán según Articulo 281, "Aireantes a emplear en hormigones" 
del PG-3, el artículo 282, "Cloruro cálcico" del PG-3, articulo 283, "plastificantes a emplear en 
hormigones" del PG-3, articulo 284, "Colorantes a emplear en hormigones" del PG-3. 

- El árido fino según apartado 610.2.3, Árido fino, del Articulo 610, "Hormigones" del PG-3. 

3.3.2.3. Tipos y dosificaciones. 

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y 
dosificaciones de morteros de cemento portland: 

- M 250 para fábricas de ladrillo y mampostería: doscientos cincuenta kilogramos de cemento P-
350 por metro cúbico de mortero (250 kg/m3). 

- M 450 para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas prefabricadas, 
adoquinados y bordillos: cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 por metro 
cúbico de mortero (450 kg/m3). 

- M 600 para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas: seiscientos kilogramos de 
cemento P-350 por metro cúbico de mortero (600 kg/m3). 

- M 700 para enfoscados exteriores: setecientos kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico 
de mortero (700 kg/m3). 

El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las circunstancias de la 
obra lo aconsejen. 

3.3.2.4. Fabricación. 
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La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer caso se hará 
sobre un piso impermeable. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color 
uniforme. A continuación, se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez 
batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo aquél que 
haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 
min) que sigan a su amasadura. 

3.3.2.5. Limitaciones de empleo. 

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que difieran de 
él en la especie del cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; bien mediante una capa 
intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los dos cementos, bien esperando 
que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté seco, o bien impermeabilizando 
superficialmente el mortero más reciente. 

Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos siderúrgicos. 

3.3.2.6. Medición y abono. 

El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad 
correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso se medirá y abonará por 
metros cúbicos (m3) realmente utilizados. 

 

3.3.3. Áridos para hormigones y morteros. 

Se utilizarán áridos clasificados, naturales o artificiales, que cumplan las especificaciones recogidas 
en los Artículos 610.2.3 y 610.2.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas PG-3 y en el Artículo 28º de la EHE-
08. 

3.3.4. Cables conductores. 

Los conductores a emplear deberán ser unipolares, con tres fases y neutro, por ser la red 
subterránea, con una sección mínima de 6 mm2. 

Las derivaciones a las luminarias se realizarán con conductor bipolar de 2 x 2,5 mm2. 

Los conductores eléctricos serán de cobre electrolítico de 98% de conductividad, de la clase 
1.000 V. según Norma UNE, especificación RV 0,6/1KV, recubiertos con plástico no halogenado, según el 
Reglamento de Baja Tensión en vigor. 

La identificación de las fases se hará mediante impresión vinílica o tiras adhesivas coloreadas de 
la siguiente forma: 

- Azul claro   neutro. 
               - Amarillo-verde   protección. 
                - Marrón-negro-gris  fases. 
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 Las secciones de los conductores se especifican en Planos, Anexos de Cálculo, Mediciones y 
Presupuesto. 

El contratista informará por escrito al Técnico Director de la Obra, el nombre de la firma 
fabricante de los mismos y se adjuntará una muestra de los mismos de 25 cm de longitud para cada tipo 
de cable empleado. Si el fabricante no reúne las suficientes garantías a juicio del Director Técnico de la 
Obra, antes de su instalación, hará que el Contratista compruebe las características de éstos en un 
laboratorio oficial. 

Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles serán 
rechazados. Se exigirá protocolo de ensayo para cada bobina. 

3.3.5. Tomas de tierra. 

Para la protección de la instalación se empleará el siguiente sistema: 

La puesta a tierra estará compuesta por electrodo normal de acero galvanizado, cobreado, de 2 
mts de longitud y cable cubierto, doble capa, de 16 mm2. Se dispondrá de un cable corrido de doble 
capa, de sección igual a la sección de fases del cable activo, para unión de masas, todo ello de acuerdo 
con el vigente Reglamento BT. 

3.3.6. Otros materiales. 

Los demás materiales, no especificados en el presente Pliego, que hayan de ser utilizados en obra, 
serán de primera calidad, debiendo cumplir los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales y no 
podrán emplearse sin antes haber sido autorizados por el Director de Obra, el cual podrá admitirlos o 
rechazarlos según reúnan o no las condiciones que a su juicio sean exigibles, sin que el Contratista tenga 
derecho a reclamación alguna.  

3.4. UNIDADES DE OBRA 
 

3.4.1. DEMOLICIONES. 
 
3.4.1.1. Definición. 

Consisten en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como 
aceras, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de 
la obra. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Derribo de construcciones. 
- Demolición de firmes y obras de fábrica 
- Retirada de los materiales de derribo. 
- Desmontaje de cercas, muros, etc. 
- Desmontaje de vallas, señales, reductores de velocidad… 

3.4.1.2. Ejecución de las obras. 
 
3.4.1.2.1. Derribo de construcciones 
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Las operaciones de derribo se efectuarán, con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de acuerdo con lo 
que sobre el particular ordene el Director de las obras, quien designará y marcará los elementos que 
haya de conservar intactos. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de 
las zonas próximas a la obra. 

La profundidad de demolición de los cimientos, será, como mínimo, de cincuenta centímetros 
(50 cm) por debajo de la cota más baja del relleno o desmonte, salvo indicación en contra del Proyecto o 
del Director de las Obras. 

En el caso particular de existir conducciones o servicios enterrados fuera de uso deberán ser 
excavados y eliminados hasta una profundidad no inferior a metro y medio (1,5 m) bajo el terreno 
natural o nivel final de excavación, cubriendo una banda de al menos metro y medio (1,5 m) alrededor 
de la obra, salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras. Los extremos abiertos 
de dichas conducciones deberán ser sellados debidamente. 

La demolición con máquina excavadora, únicamente será admisible en construcciones, o parte 
de ellas, de altura inferior al alcance de la cuchara. 

3.4.1.2.2. Retirada de los materiales de derribo. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y 
transportarán de forma y a los lugares que señale el Director. 

Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de las Obras, 
siendo responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes, debiendo 
presentar al Director de las Obras copia de los correspondientes contratos. 

3.4.1.2.3. Medición y abono. 

Las demoliciones se medirán y abonarán por m3, por m2 o por ml, según los casos y su 
definición, al precio correspondiente que figure en el Cuadro de Precios nº 1, que incluye la carga y 
transporte a vertedero del material resultante de la demolición. 

El volumen, la superficie o la longitud objeto de abono, como ya hemos mencionado, serán 
determinados definitivamente previo replanteo, al fijarse las zonas y límites a demoler, estableciéndose 
la conformidad de la Dirección de Obra y del Contratista. 

No será objeto de abono el exceso de demolición efectuado, sobre lo previsto, si no ha sido 
autorizado por la Dirección de Obra. 

Tampoco son objeto de abono independiente aquellas demoliciones incluidas en el título del 
precio correspondiente de la unidad de obra que las hace necesarias. 

El fresado se medirá por m2 realmente ejecutados, independientemente de su espesor, y se 
abonará al correspondiente precio del Cuadro de Precios nº 1, que incluye la carga y transporte a 
vertedero del material resultante del fresado y el barrido y riego de la superficie resultante tras el 
fresado, de considerarse necesario. 

3.4.2. EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS 
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3.4.2.1. Definición. 

La excavación será no clasificada. 

3.4.2.2. Ejecución de las obras. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los planos de detalle que 
muestran el método de construcción propuesto por él. 

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el 
proyecto o que indique el Ingeniero Director de las Obras. Cuando sea preciso establecer entibaciones, 
estas serán por cuenta del Contratista. 

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las mismas 
autorización escrita del Ingeniero Director de las Obras. 

Los excesos de excavación, se suplementaran con hormigón con pobre dosificación de 
cemento. 

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse para el 
relleno de las zanjas, debiendo transportarse a acopio o vertedero. En todo caso el Director de las obras 
fijará el límite de excavación a partir de la cual la tierra excavada podrá conservarse en las proximidades 
de las zanjas para ser utilizadas en el relleno de las mismas. 

Las cimentaciones se excavarán hasta las profundidades indicadas en los planos y su planta 
inferior tendrá como dimensiones las del encepado o zapata correspondiente, incrementadas en un 
metro (0,50 metros en cada costero), para permitir su encofrado. 

En el caso de que a las profundidades definidas en los planos las resistencias del terreno no 
sean las indicadas en los mismos, se seguirá excavando hasta encontrar terreno de esas características y 
se rellenará posteriormente con hormigón tipo HM-15. 

La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas: 

Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los que han 
servido de base a la formación del proyecto. 

Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un metro 
(1 metro) del borde de las zanjas y a un solo lado de éstas y sin formar cordón continuo, dejando los 
pasos necesarios para el tránsito general, todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las 
zanjas. 

Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas. 

Las excavaciones se entibarán cuando el Ingeniero Director de las Obras lo estime necesario, así 
como los edificios situados en las inmediaciones cuando sea de temer alguna avería en los mismos. Todo 
ello a juicio del expresado Director de las Obras. 

Los dispositivos de arrostramiento de la entibación deberán estar en cada momento 
perfectamente colocados sin que exista en ello peligro de pandeo. 
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Las riostras de madera se achaflanarán en sus extremos y se acunarán fuertemente contra el 
apoyo, asegurándolas contra cualquier deslizamiento. 

Todos los arrostramientos y sus respectivos anclajes se mantendrán bajo tensión continua, 
comprobando esta última metódicamente. 

El Contratista puede, con la conformidad expresa del Ingeniero Director, prescindir de la 
entibación realizando en su lugar la excavación de la zanja o pozo con los correspondientes taludes. En 
este caso el Contratista señalará las pendientes de los taludes para lo que tendrá presente las 
características del suelo o roca, el tiempo que ha de permanecer abierta la excavación, la variación de 
las características del suelo con la sequedad, filtraciones de agua, lluvia, etc., así como las cargas tanto 
estáticas como dinámicas en las proximidades. 

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará el 
Director de las Obras. 

El orden de trabajo en las zanjas será el contrario al de la pendiente de los mismos, con el fin de 
evitar que se acumulen las aguas de filtraciones, pluviales, etc. 

Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos 
fuera de la línea de la zanja y los gastos que se originen serán por cuenta del Contratista. 

La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: 

Rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta 
como en alzado, relleno con arena de las depresiones y apisonado general para preparar el asiento de la 
obra posterior debiéndose alcanzar una densidad del noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima del 
Proctor Normal. 

Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista señales de 
peligro, especialmente por la noche, quedando tapados pasados cinco (5) días como máximo desde su 
apertura. 

Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del Director de Obras. 

En todas las entibaciones que el Director de la Obra estime convenientes, el Contratista 
realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las 
condiciones más desfavorables. 

La entibación se elevará como mínimo 5 cm por encima de la línea del terreno o de la faja 
protectora. 

Los conductos filtrantes y tuberías discurrirán a los lados de las superficies de cimentación. 

La ejecución de zanjas para el emplazamiento de las redes en zonas urbanizadas se ajustará 
además a las siguientes normas: 

Se marcarán sobre el terreno su situación y límites que no deberá exceder de las que han 
servido de base a la formación del proyecto y que serán los que han de servir de base al abono de la 
reposición de pavimentos. Los productos aprovechables de éste se acopiaran en las proximidades de las 
zanjas. 
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Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán sin formar cordón continuo dejando 
los pasos necesarios para el tránsito general y para la entrada de las viviendas o industrias contiguas, 
todo lo cual, se hará utilizando pasarelas rígidas, estables y seguras sobre las zanjas. 

Cuando sea preciso entibar zanjas o apear edificios situados en las inmediaciones de las 
mismas, el Contratista presentará al Ingeniero Director los planos correspondientes para su aprobación. 

Deberán respetarse cuantos edificios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los apeos necesarios, cuando hayan de ejecutarse obras con tales conceptos lo ordenará el 
Ingeniero Director. 

Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el Contratista señales de 
peligro especialmente por la noche y dispondrá de protecciones y defensas necesarias al objeto de 
evitar accidentes siendo el responsable de lo que pudiera ocurrir por el incumplimiento de lo prescrito. 

Los apeos y entibaciones no se levantarán sin orden escrita del Ingeniero Director. 

Podrá denegarse el empleo de la totalidad o parte de los materiales procedentes de la 
demolición del pavimento para su reposición. 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra para su aprobación, un plan de ejecución y 
señalización de medidas preventivas. 

3.4.2.3. Medición y abono. 

Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo 
con este Proyecto y las ordenes escritas del Ingeniero Director, deducidos por diferencia entre las 
secciones reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los perfiles resultantes. En el precio 
correspondiente se incluye la entibación y los agotamientos necesarios y el transporte de productos 
sobrantes a vertedero o lugar de empleo y refino de la zanja o pozo excavado. 

No se abonarán los excesos de excavación sobre dicha sección tipo que no sea expresamente 
autorizada por escrito por el Ingeniero Director. Los metros cúbicos (m3) de relleno compactados que 
fueran necesarios para reconstruir la sección tipo teórica, en el caso de que la profundidad de 
excavación fuera mayor de la necesaria, operación de deberá llevar a cabo obligatoriamente el 
Contratista, en tal caso. 

No serán de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones consideradas en otras 
unidades de obra como parte integrante de la misma. 

3.4.3. RELLENOS LOCALIZADOS 
 
3.4.3.1. Definición. 

Serán objeto de abono los rellenos de zanjas y pozos de cimentaciones de canalizaciones. 

3.4.3.2. Materiales. 

Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales que se obtendrán de 
las excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos a distancia máxima al núcleo de la obra de 50 
km. que se definan en los planos o se autoricen por el Director de las Obras. 
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Para clasificar la aptitud de los materiales que conforman cada una de las familias desde el 
punto de vista de su empleo en terraplenes y rellenos localizados, se presenta a continuación una tabla 
con la clasificación de materiales para su uso, junto con las características diferenciales de cada uso, 
definidas en el "Pliego General de Condiciones para la Construcción de Carreteras" PG - 3/75. 

 

CLASIFICACIÓN SELECCIONADO ADECUADO TOLERABLE MARGINALES INADECUADO 

  Símbolo   2-
 

1 0 -- Todos los suelos 
que no se puedan 
incluir en las otras 
categorías. 

 
Las turbas y otros 
suelos que 
contengan 
materiales 
perecederos u 
orgánicos tales 
como tocones, 
ramas etc... 
Los que puedan 
resultar insalubres 
para las 
actividades que 
sobre los mismos 
se desarrollen 

  %<2 mm   <80 <80 >80 -- 
  %<0,4 mm   <75 >75 -- -- 
  % <0,08 mm   <25 <35 >35 -- 
  Límite Líquido (LL)   <30 <40 <65 -- 

  Índice Plasticidad   <10 Si LL>30⇒ IP>4 Si LL>40⇒ 
IP>0,73(LL-20) 

Si LL>90⇒ 
IP>0,73(LL-20) 

  % Mat. Orgánica   <0,2 <1 <2 <5 
%Sales solubles 
incluido yeso 

 

<0,2 
 

<0,2 
Yeso<5 % 
Otras SS<1 

 

-- 

  Tamaño máximo   Dmax<100 mm Dmax<100 -- -- 

Asiento de colapso 
(NLT254) 

 

-- 
 

-- 
 

<1% 
 

>1% 

Hinchamiento 
expansión 
(UNE 103-601) 

 
-- 

 
-- 

 
<3 % 

 
< 5 % 

Referencia de 
CBR 

≥ 10 símbolo 2 
≥ 20 símbolo 3 

 

≥ 5 
 

≥ 3 
 
-- 

Utilización TODO EL CUERPO DEL 
TERRAPLÉN (CBR>10) 

TODO EL 
CUERPO  DEL 
TERRAPLÉN 
(CBR>5) 

NÚCLEO Y 
CIMIENTO (CBR>3) 

SU UTILIZACIÓN EN EL 
NUCLEO DEBERÁ 
JUSTICARSE MEDIANTE    
ESTUDIO ESPECIAL 

 

3.4.3.3. Extensión y compactación. 

En principio, el espesor de tongadas medidas después de la compactación no será superior a 
veinte centímetros (20 cm). No obstante, el Ingeniero Director de las Obras podrá modificar este 
espesor a la vista de los medios disponibles y del resultado de los ensayos que se efectúen. 

3.4.3.4. Medición y abono. 

Se hará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido según los planos y 
especificaciones del Proyecto y órdenes escritas del Director. El precio incluye, en todos los casos, el 
material, las operaciones necesarias para su correcta ejecución, y el canon si se necesitan materiales de 
préstamo. 

No serán de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones consideradas en otras 
unidades de obra como parte integrante de la misma. 

3.4.4. RELLENOS DE ZANJAS CON ARENA/GRAVAS. 
 
3.4.4.1. Definición. 
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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: 

o De piedra calcárea 
o De piedra granítica 

- Arena para la confección de morteros 

3.4.4.2. Materiales. 

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_EN 1744-1): ≤ 0,4% en peso 

Reactividad potencial con los álcalis del cemento (UNE 146-507-1/2): Nula 

Sulfatos solubles en ácido, expresados en SO3 y referidos al árido seco (UNE_EN 1744-1): ≤ 0,8 en peso 

Cloruros expresados en Cl- y referidos al árido seco (UNE 83-124 EXP) 

- Hormigón armado o en masa con armaduras de figuración: ≤ 0,05% en peso 
- Hormigón pretensado: ≤0,03% en peso 
- Ion cloro total aportado por componentes del hormigón no superara: 
- Pretensado: ≤ 0,2% peso de cemento 
- Armado: ≤ 0,4% peso de cemento 
- En masa con armadura de figuración: ≤ 0,4% peso de cemento 

Estabilidad (UNE 7-136): 
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- Pérdida de peso con sulfato sódico: ≤ 10% 
- Pérdida de peso con sulfato magnésico: ≤ 15% 

3.4.4.3. Recepción y almacenaje. 

Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren sus condiciones. 

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 constaran al menos los siguientes datos: 

- Nombre del suministrador 
- Número 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 

3.4.4.4. Ejecución de las obras. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los planos de detalle que 
muestran el método de construcción propuesto por él. 

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de la misma 
autorización escrita del Ingeniero Director de las Obras. 

Las zanjas se rellenaran en togadas de un máximo de 20 cm de espesor y un grado de 
compactación del 95% del próctor modificado. 

 

3.4.4.5. Medición y abono. 

La medición de estas conducciones se realizará por metros cúbicos (m3) realmente colocados y 
se abonará a los precios indicados en los Cuadros de Precios. 

3.4.5. CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO 
 
3.4.5.1. Descripción y ejecución. 

 Los productos sobrantes de las excavaciones, de las demoliciones y de fresados de pavimentos 
existentes, después del relleno de las zanjas, o de rellenos localizados, se llevarán al lugar de su futuro 
empleo, en caso de que sean aprovechables para alguna unidad de obra, o a vertedero. 

3.4.5.2. Medición y abono. 

 La carga y el transporte a vertedero o lugar de empleo no será objeto de medición y abono 
independiente, por considerarse incluido en el precio de las demoliciones, fresado y excavaciones. 

3.4.6. HORMIGONES 



   
 

PLIEGO DE PRESCIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
31 | P á g i n a  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UA-18 DE SANT VICENT DEL 
RASPEIG (ALICANTE) 

3.4.6.1. Definición. 

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, 
árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades por 
endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, así como las 
especificaciones adicionales contenidas en este artículo. 

3.4.6.2. Materiales. 

El Contratista ha de presentar, para la aprobación por la Dirección de la Obra, un plan de 
selección, obtención, tratamiento, transporte y almacenaje de los áridos, que garantice el 
abastecimiento de las cantidades necesarias para la obra, conservando la uniformidad cualitativa y 
cuantitativa de los mismos. 

Los cementos a utilizar en la elaboración de los hormigones del presente proyecto, deberán 
poseer un sello o marca oficial oficialmente reconocida por un estado miembro de la C.E.E., como es el 
caso de la marca “N” de AENOR. De esta forma, estarán exentos de cualquier ensayo de recepción. 

3.4.6.3. Tipos de hormigón 

Los hormigones incluidos en el presente proyecto son los siguientes: 

RESISTENCIA CARACTERÍSTICA 
TIPO Fck (kp/cm2) CLASE 

HM-15 150 EN MASA 
HM-20 200 EN MASA 
HA-25 250 ARMADO 
HA-30 300 ARMADO 

 

3.4.6.4. Dosificación. 

La dosificación de cemento por metro cúbico (m3) de hormigón fresco no superará en ningún 
caso los 400 Kg ni será inferior a 300 Kg/m3 para hormigón armado ni a 175 Kg/m3 para hormigón en 
masa. La relación máxima agua/cemento en peso será de 0,55 para cualquier tipo de hormigón utilizado 
en la obra. 

3.4.6.5. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

La consistencia de los hormigones frescos será la más seca compatible con los métodos de 
puesta en obra adoptados. En particular, el hormigón utilizado en los tableros de las estructuras deberá 
presentar, antes de la adición, en su caso, de superplastificantes, una consistencia plástica, con asientos 
en el cono de Abrams entre 3 y 5 cm. Salvo justificación especial, con la expresa autorización del 
Ingeniero Director, no se permitirá el empleo de hormigones con consistencias inferiores a la "blanda" 
antes de la adición de superplastificantes. 

En caso de ser necesaria la realización de ensayos previos, de acuerdo con el artículo 610.5 del 
PG-3, el estudio de las características obtenidas para el (los) hormigón(es) ensayado(s) deberá ser 
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presentado a la Dirección de la obra por lo menos 60 días antes del hormigonado del primer elemento 
de la obra en el cual se aplique ese hormigón. 

Cuando los ensayos previos se refieran a un hormigón de resistencia característica igual o 
superior a 300Kp/cm2, se realizarán al menos cuatro amasadas distintas, en laboratorio, de cada 
dosificación que se desee establecer. De cada amasada se fabricarán nueve (9) probetas cilíndricas de 
15x30 cm., que se conservarán en cámara húmeda. Las nueve probetas de cada amasada se dividirán en 
tres lotes de tres (3), para ensayar a 60 horas, 7 días y 28 días respectivamente. Las probetas se 
romperán  a compresión, en prensa debidamente contrastada,  a las edades citadas anteriormente. 

De los resultados de las roturas a cada edad (9 probetas), se obtendrá el valor de la resistencia 
media, fcm, a 60 horas, 7 días y 28 días, que proporcionará un conocimiento de la curva de 
endurecimiento del hormigón. La resistencia media a 28 días deberá superar el valor exigido a la 
resistencia de proyecto fck, con margen suficiente para que sea razonable esperar que, con la dispersión 
que introduce la ejecución en obra sobrepase también a la de proyecto. Como información, existen 
garantías de que esto se produzca,  en las condiciones de control de ejecución definidas en el proyecto 
si se verifica que: 

fcm > 1,20 fck + 10 Kp/cm2 

Una vez seleccionada la dosificación para cada tipo de hormigón, y antes de autorizar el 
Ingeniero Director su colocación en obra, el Contratista deberá realizar los ensayos característicos, con 
objeto de comprobar que la resistencia característica real del hormigón que se va a utilizar no es inferior 
a la del proyecto. Las amasadas correspondientes a dichos ensayos, serán realizadas en obra con los 
mismos medios y sistemas que se van a utilizar en la fabricación del hormigón correspondiente. Las 
probetas se conservarán en agua o cámara húmeda hasta el momento de su ensayo. 

3.4.6.6. Fabricación. 

La mezcla en central será obligatoria para los hormigones empleados en la obra. 

3.4.6.7. Compactación. 

No se permitirá la compactación por apisonado. 

Deberá utilizarse regla vibrante en soleras y aceras de hormigón y vibrador de aguja en zapatas 
y alzados de obras de fábrica. 

3.4.6.8.  Curado. 

El curado del hormigón se efectuará bien por riego de las superficies del hormigón, bien por 
impermeabilización de éstas o bien con pulverización de productos filmógenos de acuerdo con las 
prescripciones del artículo 610.12 del PG-3. Se prolongará el proceso de curado durante al menos cinco 
días (5 d) si el cemento empleado fuese Portland, aumentándose este plazo por el Director en el caso de 
que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 

Estos plazos, prescritos como mínimos, deberán aumentarse en un cincuenta por ciento (50%) 
en tiempo seco o cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o 
infiltraciones agresivas. 

Salvo permiso expreso del Ingeniero Director, no se utilizará el calor como agente de curado. 
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En caso en que el curado se realice mediante la pulverización de productos filmógenos, se 
cuidará especialmente que la humedad de los paramentos en el momento de su aplicación cumpla las 
especificaciones exigidas por el fabricante, que no sean regadas las superficies una vez hayan sido 
tratadas, que no sean pisadas las superficies en las doce horas (12 h) siguientes a su pulverización y que 
lo sean lo menos posible posteriormente. 

3.4.6.9. Tolerancias. 

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida respecto 
de una regla de dos metros (2 m) de longitud, aplicada en cualquier dirección, serán las siguientes: 

- Superficies vistas: cinco milímetros (5 mm) 
- Superficies ocultas: veinte milímetros (20 mm) 

Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto de un 
escantillón de dos metros (2 m), cuya curvatura sea la teórica. 

3.4.6.10. Control de calidad. 

Para comprobar, a lo largo de la ejecución de la obra, que la resistencia característica del 
hormigón colocado es igual o superior a la del proyecto, se realizará un control estadístico, mediante 
rotura a 28 días (28 d) de probetas cilíndricas de 15x30 cm., obtenidas en obra con el hormigón vertido 
en las misma y conservadas en agua o cámara húmeda. Este control se llevará a cabo de acuerdo con la 
Instrucción EHE-08 para el nivel "normal". 

A efectos de división en lotes de control, cada tablero de cada puente constituirá al menos un 
lote en sí mismo. En cada tablero de los puentes losa, el número mínimo de amasadas a controlar será 
de seis (N > 6) por cada vano de la estructura eligiendo como mínimo una de las amasadas en la travesía 
de cada pila o estribo y dos en la zona central entre cada dos apoyos consecutivos. 

Se tomarán de cada amasada seis (6) probetas con objeto de romper tres (3) a 28 días (28 d), 
para obtener la resistencia característica estimada; y dejar otras tres (3) en reserva o para romper a 
siete (7) días. 

Cada amasada controlada será claramente identificada mediante la correspondiente clave, 
tomándose los datos necesarios para conocer lo más aproximadamente posible, mediante los 
correspondientes esquemas, su posición en el elemento de hormigón ejecutado. 

Cuando en una parte de obra, la resistencia característica estimada fest obtenida sea inferior a la 
resistencia característica de proyecto fck, el Ingeniero Director, de acuerdo con el Ingeniero Autor del 
proyecto decidirá, sin perjuicio de las sanciones contractuales previstas: 

Si la parte de obra se acepta. 

Si se procede a la realización, a costa del Contratista, de ensayos de información y/o pruebas de 
carga, y a la vista de sus resultados si se acepta, demuele o refuerza. 

3.4.6.11. Medición y abono. 

La medición y abono de los hormigones se realizará por m3, excepto en aquellas unidades en 
que esté como auxiliar en las que no será de abono independiente. 
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En el caso de haberse optado por ensayos de información y resultar éstos desfavorables, 
cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir la Empresa Constructora ningún 
abono por ello. La penalización de la disminución de resistencia del hormigón quedará a juicio del 
Director de Obra. 

3.4.7. ENCOFRADOS 
 
3.4.7.1. Definición y alcance. 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. 

El encofrado puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda 
embebido dentro del hormigón o entre el hormigón y el terreno. Este último caso requerirá la 
aceptación previa de la Dirección de Obra, no siendo objeto de suplemento salvo que así se determine 
en el Proyecto por imposibilidad manifiesta. 

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades: El 
suministro de las correspondientes piezas, tableros, paneles, etc. 

Los elementos de fijación, sujeción y soporte necesarios para el montaje y estabilidad de los 
encofrados, así como los apeos y las cimbras que no sean objeto de abono, de acuerdo con el capítulo 
correspondiente del presente pliego. 

El montaje y colocación de los encofrados, su posicionamiento y nivelación. 

El desencofrado y la retirada de todos los materiales empleados, sean o no reutilizables en la 
obra y el transporte  a almacén o vertedero de estos últimos. 

3.4.7.2. Materiales. 

Los materiales a utilizar en los encofrados cumplirán las características señaladas en el 
correspondiente Artículo del presente Pliego. 

 

3.4.7.3. Ejecución de las obras. 

Los encofrados, así como  las uniones de sus distintos elementos, poseerán una resistencia y 
rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas fijas, cargas 
variables y acciones de cualquier  naturaleza  que puedan producirse  sobre ellos  como consecuencia  
del proceso de hormigonado y especialmente, las debidas a la compactación de la masa. 

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de cinco milímetros (5 mm) 
para los movimientos locales y la milésima (1/1000) de la luz para los de conjunto. 

Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros (6 m), se dispondrá el encofrado de 
manera que, una vez desencofrada y cargada la pieza, ésta presente una ligera contraflecha del orden 
del milésimo (1/1000) de la luz, para conseguir un aspecto agradable. 

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, 
dado el modo de compactación previsto. 
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Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del 
hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de los muros y pilas, deberán disponerse 
aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes. 

Cuando  se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, se 
deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control de dimensión suficiente 
para permitir la compactación del hormigón a través de las mismas. Estas aberturas se dispondrán a una 
distancia horizontal y vertical no mayor de un metro (1 m) y se cerrarán antes de que el hormigón llegue 
a su altura. 

Cuando  sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las 
piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre retracción del 
hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el 
hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su libre entumecimiento, 
sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas de hormigón resulten 
bien acabadas, colocando berenjenos para achaflanar dichas aristas, sin que éstos sean de abono. No se 
tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 mm) en las líneas de las aristas. 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra, para cualquier tipo de encofrado, una 
propuesta incluyendo tipo de encofrado, materiales, modulación, métodos de colocación, maquinaria 
de traslado de paneles, número de elementos a emplear, rendimiento, número de puestas a realizar 
para cada elemento, etc. La Dirección de Obra podrá exigir la modificación de determinados elementos 
de la propuesta como condición previa para su aprobación, así como podrá comprobar la existencia del 
suficiente número de módulos en obra para garantizar la continuidad de la obra y el cumplimiento de 
los plazos. 

Las juntas de paños, o paneles verticales y horizontales, así como las juntas de construcción, 
irán completamente alineadas a lo largo de todo el frente y, en los muros y elementos de gran 
superficie, llevarán berenjenos en las mismas. Cuando el acabado debido al encofrado no quede 
estéticamente correcto por la necesidad de utilizar medios paneles y siempre que la Dirección de Obra 
lo ordene por razones de estética, se utilizarán berenjenos y/o vierteaguas. Únicamente en este último 
supuesto darán derecho a abono independiente del correspondiente precio de encofrado, siempre y 
cuando no se encuentren definidos en los planos. 

El encofrado de las juntas se realizará de forma que disponga de los huecos necesarios para que 
lo atraviesen las armaduras pasantes y, a su vez, el hormigón no pueda fluir por dichos huecos. Cuando 
se prevea la utilización de juntas de estanqueidad o construcción provistas de bandas de PVC, ésta se 
colocará de tal forma que la mitad de la misma pueda fácilmente ser separada del hormigón sin daño. 

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán al ras 
del paramento y se sellarán, excepto en los hormigones vistos, en cuyo caso quedará prohibido este 
sistema. Los agujeros dejados en los paramentos por los elementos de fijación del encofrado se 
rellenarán posteriormente con mortero en la forma que indique la Dirección de Obra, pudiendo ser 
necesaria la utilización de cemento expansivo, cemento blanco o cualquier otro aditivo que permita 
obtener el grado de acabado especificado en el proyecto. Asimismo, en las estructuras que deban ser 
estancas, los elementos de atado y sujeción de los encofrados que atraviesan la sección de hormigón 
estarán formados por barras o pernos diseñados de tal forma que puedan extraerse ambos extremos y 
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no quede ningún elemento metálico embebido dentro del hormigón a una distancia del paramento 
menor de veinticinco milímetros (25 mm). El Contratista no tendrá derecho a percibir labor alguna por la 
realización de estas labores complementarias. 

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados, podrá hacerse 
uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes, ya que los mismos, fundamentalmente, no 
deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. En ningún caso será objeto de abono o 
suplemento de uso la utilización de estos productos. 

A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices 
antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o en grasa 
diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 

El empleo de encofrados deslizantes para la ejecución de las obras de fábrica requerirá la 
presentación a la Dirección de Obra para su estudio, de la información complementaria necesaria, con 
indicación expresa de las características del mismo, planos de detalle del sistema, materiales a emplear, 
maquinaria, medios auxiliares y personal necesario, fases de trabajo, tiempos de desencofrado para 
elementos horizontales y verticales, plan de obra, etc. 

La Dirección de Obra, una vez estudiada la propuesta en un plazo máximo de dos semanas a 
partir de la fecha de entrega de la totalidad de la documentación, resolverá, bien aceptando la 
propuesta, rechazándola o indicando sus comentarios. 

El Contratista quedará obligado a la resolución que adopte la Dirección de Obra, sin más 
limitaciones que las que pudieran derivarse de la aplicación del Reglamento General de Contratos de 
Estado. 

La resolución de la propuesta no supondrá una ampliación del plazo de ejecución ni incremento 
del precio ofertado, sea cual fuere la misma. 

Se pondrá especial atención en retirar todo elemento del encofrado que pueda impedir el libre 
juego de las juntas de retracción o dilatación, así como las articulaciones si las hay. 

No se procederá al desencofrado de ningún elemento sin la autorización previa de la Dirección 
de Obra. 

Orientativamente pueden utilizarse los plazos de desencofrado o descimbramiento dados por la 
fórmula expresada en el Artículo 21 de la Instrucción EHE-08. La citada fórmula es sólo aplicable a 
hormigones fabricados con cemento Portland y en el supuesto de que su endurecimiento se haya 
llevado a cabo en condiciones ordinarias. 

En elementos verticales que no soporten su peso propio en flexión, se mantendrá el encofrado 
durante un mínimo de once horas (11 h), para encofrados impermeables, de tiempo equivalente a 
quince grados centígrados (15ºC) de temperatura ambiente. Para evaluar el tiempo equivalente se 
tendrá en cuenta la siguiente relación: 

- 11 horas a 15ºC= 8 horas a 20ºC= 15 horas a 10ºC= 24 horas a 5ºC. 

- 8 horas a 15ºC= 6 horas a 20ºC= 12 horas a 10ºC= 18 horas a 5ºC. 

Cuando los elementos soporten cargas debidas al viento, no se desencofrarán hasta que hayan 
alcanzado la resistencia suficiente para resistirlas. 
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En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de vigas y 
elementos análogos durante doce horas (12 h), despegados del hormigón y a dos o tres centímetros (2 ó 
3 cm) del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la rotura, instantánea o no, de una de 
estas piezas al caer desde gran altura. 

El desencofrado de los costeros de vigas y de los alzados de muros y zapatas deberá realizarse lo 
antes posible, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación lo indicado 
en los artículos 11 y 21 de la Instrucción EHE-08 y sus comentarios y, en su defecto, en los apartados 
680.2.1 y 680.2.2 del PG-3. 

3.4.7.4. Medición y abono. 

Los encofrados serán de abono independiente y se medirán por metros cuadrados m2, excepto en 
aquellas unidades más complejas en donde estén incluidos y por tanto no serán de abono 
independiente puesto que están valorados en los precios de estas. 

 

3.4.8. RIGOLA Y BLOQUES SÓLIDOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. 
 
3.4.8.1. Condiciones generales. 

 La rigola y bloques sólidos prefabricados de hormigón, se ejecutarán con hormigón del tipo 
HM-20 o superior, a base de áridos machacados, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20 
mm). 

3.4.8.2. Forma y dimensiones. 

 La forma y dimensiones de los bordillos y bloque sólidos de hormigón, serán las señaladas en 
los restantes Documentos del Proyecto. 

 La sección transversal de las rigolas curvas, será la misma que la de los rectos y su directriz se 
ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

3.4.8.3. Ejecución de las obras. 

 Las piezas se asentarán sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/IIa, de 15 cm de espesor mínimo, 
cuya forma y dimensiones se especifica en los Planos. 

 Las piezas que forman la rigola y los bloque sólidos, se colocarán dejando entre ellas un espacio 
de cinco milímetros (5mm), que se rellenará con mortero de cemento. 

 De ser necesario terraplenar para la colocación de la solera de hormigón, éste se efectuará con 
zahorra artificial, según los restantes documentos del proyecto o a juicio de la Dirección de Obra. 

 En las zonas en que la rigola o el bloque sólido no vaya abrigado por la acera, se protegerá 
lateralmente con hormigón de las mismas características que el de la solera. 

3.4.8.4. Medición y abono. 
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 La rigola y el bloque sólido se medirán y abonarán por metros lineales realmente colocados, 
medidos en el terreno, al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, que incluye el cimiento de 
hormigón entre otros. 

3.4.9. REPOSICIÓN DE PAVIMENTO. 
 
3.4.9.1. Definición. 

 La reposición de pavimento se efectuará con aglomerado asfáltico en caliente, tipo AC 16 surf 
50/70 S, en una capa de 6 cm, previo riego de imprimación o adherencia, según los casos. 

3.4.9.2. Medición y abono. 

 La reposición de pavimento, se medirá por los m2 realmente ejecutados, siguiendo el mismo 
criterio que el reseñado para la demolición y se abonará al correspondiente precio del Cuadro de Precios 
nº 1, que incluye también los riegos de imprimación o adherencia y la preparación de la superficie previa 
a la extensión de los riegos. 

 No serán objeto de abono independiente, aquellas reposiciones de pavimento que entran como 
parte integrante de una unidad de obra. 

 

 

3.4.10. TUBERÍA DE RED DE AGUA POTABLE. 
 
3.4.10.1. Materiales. 

Los tubos serán fabricados con fundición dúctil (nodular o esferoidal) de características según 
norma UNE-EN 545. 

Uno de sus extremos será con enchufe y el otro liso. 

El espesor será según la clase K=9, según norma UNE-EN 545. 

Las dimensiones y tolerancias serán las establecidas en la norma UNE-EN 545. El marcado 
cumplirá la norma UNE-EN 545 

Contarán con unión flexible (también llamada automática); con junta de estanqueidad de 
caucho, EPDM o NBR, de características según la norma UNE-EN 681-1 

El revestimiento exterior será de cinc metálico aplicado en una capa mínima de 200 g/m², 
recubierta por una capa de pintura bituminosa de 60 µm de espesor mínimo. El revestimiento interior 
será de mortero de cemento de características y espesor según UNE-EN 545. 

Si la Documentación Técnica lo refleja, o a juicio de la Dirección de la obra, los tubos se 
protegerán exteriormente colocando manga de polietileno de 200 micras de espesor si el diámetro 
nominal de la conducción es inferior a 1.200 mm, y de 400 micras de espesor si el diámetro nominal de 
la conducción es de 1.200 mm a 1.800 mm. 

3.4.10.2. Ejecución. 
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La posición será la reflejada en la Documentación Técnica, o en su defecto, la indicada por la 
Dirección de Obra. Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. Los tubos se situarán sobre un 
lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en la documentación Técnica. 

Si la tubería tiene una pendiente igual o superior al 25% estará fijada mediante bridas metálicas 
ancladas a dados macizos de hormigón. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no 
producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. La junta entre los tubos será 
correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se acepta un resalte de hasta 3 mm. 

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico, inundaciones de la 
zanja y de las variaciones térmicas. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y saneamiento, las de agua potable 
pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 1 m. 

Por encima del tubo habrá un relleno compactado, que cumplirá las especificaciones del 
apartado correspondiente de este Pliego. 

Antes de bajar los tubos a la zanja, la Dirección de Obra los examinará, rechazando los que 
presenten algún defecto. 

Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y 
el nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la Documentación Técnica. En caso 
contrario, se avisará a la Dirección de Obra. La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma 
que no sufran golpes. 

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. Se 
recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

Si la tubería tiene una pendiente superior al 10%, la colocación de los tubos se realizará en 
sentido ascendente. De no ser posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el deslizamiento 
de los tubos. Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. 

Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de elementos 
que puedan impedir el correcto funcionamiento del tubo. 

Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión 
de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando 
desagües en la excavación. 

No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja 
dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la 
zanja. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se 
realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. 
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No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección de Obra. 

Los dados de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que las 
juntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su reparación. 

Si se tienen que cortar los tubos, se hará perpendicularmente a su eje, y se hará desaparecer las 
rebabas y rehacer el chaflán y el cordón de soldadura (en las uniones con contrabrida de tracción). 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 

Los bulones de las uniones con contrabridas se apretarán en diferentes pasadas y siguiendo un 
orden de diámetros opuestos. 

Si fuera necesario se protegerá la conducción con una manga de polietileno cubriendo tanto la 
caña de la conducción como la junta. Durante las operaciones de colocación se tomarán todas las 
medidas para evitar deteriorar la manga. Cualquier daño producido en la manga durante las 
operaciones de colocación será objeto de una reparación cuidadosa con tira adhesiva o, si fuera 
necesario, con un trozo de manga aplicado lo más estrechamente posible, y fijada con tira adhesiva 
sobre la primera. 

3.4.10.3. Control de Calidad. 

Examen visual. Una vez recibidos los tubos, y previo a su instalación, deben ser sometidos a un 
examen visual a fin de comprobar que no presenten deterioros perjudiciales producidos durante el 
transporte. Aquellos elementos que no superen dicho examen visual han de ser rechazados. Asimismo, 
una vez realizada la instalación de la tubería, debe realizarse un nuevo examen visual de la misma al 
objeto de comprobar su correcto montaje. 

Comprobaciones dimensionales. Siempre que se hagan manipulaciones en obra en los tubos, 
tales como corte de los mismos, deben realizarse posteriormente las oportunas comprobaciones 
dimensionales, al objeto de comprobar que se cumplen las características geométricas y las tolerancias 
de las mismas establecidas para cada tipo de tubo. 

Es el control de calidad a realizar previamente al suministro. Se realiza en fábrica sobre los 
tubos, los materiales componentes de los mismos, las uniones, los revestimientos, en su caso, y demás 
elementos constitutivos de la tubería, al objeto de comprobar que se cumple lo establecido en las 
especificaciones. 

En el caso de que los tubos estén en posesión de la marca de calidad o certificado de 
conformidad AENOR o de otra similar de cualquier estado miembro de la UE o de algún Organismo 
internacional de reconocido prestigio a juicio de la Dirección de obra, puede eximirse de la realización 
de los ensayos de control de fabricación que sean exigidos para la concesión de la mencionada marca. 

En caso contrario, se exigirá que el fabricante presente la documentación oficial que acredite la 
ejecución de los ensayos establecidos por la normativa citada en los apartados anteriores. 
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3.4.10.4. Pruebas de la tubería instalada. 

Una vez instalada la tubería, antes de su recepción, será preceptiva la prueba de presión en 
zanja de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
Agua. 

Antes de su puesta en funcionamiento se deberá proceder al lavado y desinfección del tramo 
de tubería afectado. 

Para realizar la limpieza de las conducciones, se abrirán las descargas del sector aislado y se 
hará circular el agua alternativamente a través de cada una de los extremos de la misma. La velocidad 
de circulación deberá estar comprendida entre 0,50 y 1,00 m/s. 

Para efectuar la desinfección se verificará la no presencia de materiales o sedimentos en la 
conducción, que pudieran limitar la eficacia de la desinfección. En caso de que existan, se realizarán los 
drenajes, lavados u operaciones que resulten necesarias. 

Para la desinfección se utilizará una dilución de hipoclorito sódico (NaClO) de 50 ml/m3 excepto 
para tuberías con recubrimiento interior de mortero de cemento, en cuyo caso será de 100 ml/m3. Esta 
dosis está calculada para hipoclorito con una concentración de 150 g/l de cloro. En caso de tratarse de 
hipoclorito en formas diluidas se corregirá su dosificación de modo que se mantenga la dosis final de 
cloro. 

El proceso de desinfección comprende las siguientes actuaciones: 

Llenado con adición de hipoclorito sódico, dejando la conducción llena durante 24 h. 

Vaciado de la tubería, aclarado durante una hora y llenado de la misma. Toma de una muestra 
de agua para su análisis, dejando provisionalmente la tubería en carga, hasta que se disponga de los 
resultados del análisis de la muestra. Las condiciones del análisis se indican en el apartado siguiente. 

En caso de que los resultados del análisis no fueran los adecuados para dejar la nueva 
conducción en servicio, deberá repetirse todo el proceso de desinfección. 

De todas estas pruebas se levantará la correspondiente acta, la cual deberá estar firmada por el 
Director de las obras. 

Se realizará un análisis por un laboratorio autorizado por el organismo competente de la 
Generalitat Valenciana en materia de Sanidad y Consumo, en el que se compruebe que los parámetros 
que se citan a continuación son conformes con lo establecido en la normativa vigente.  

Olor . 
Sabor. 
Color. 
Turbidez. 
pH. 
Conductividad. 
Cloro libre residual. 
Bacterias Coliformes. 
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3.4.10.5. Medición y abono. 

M de longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes 
de los elementos o de los puntos a conectar. 

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado.  

La medición de la tubería se efectuará directamente sobre las mismas, no descontando los espacios 
ocupados por elementos especiales en la red. La línea que se medirá será la del eje. 

Los precios que se asignan al metro lineal de tubería, comprenden la tubería y el coste de todas las 
operaciones de instalación, ayudas, ejecución de juntas de toda clase, desinfección y las pruebas 
reglamentarias.  

3.4.11. ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL. 
 
3.4.11.1. Materiales. 

Como accesorios se contemplan las TE’s, empalmes brida-liso, empalmes brida-enchufe, codos 
de reducción, manguitos, bridas universales, etc. fabricadas en fundición dúctil. 

La fundición empleada para los accesorios será dúctil (nodular o esferoidal) de características 
especificadas por la norma UNE-EN 545. 

Las características mecánicas se comprobarán sistemáticamente durante el proceso de fabricación, 
según las especificaciones de las normas ISO 2531 y EN 545. 

La clase de espesor de las piezas especiales, con excepción de las TE’s, será K=12; la clase de espesor de 
las TE’s será K=14 en conformidad con la norma UNE-EN 545. 

La brida será orientable para diámetros iguales o menores de 300 mm, y será fija u orientable para 
diámetros mayores de 300 mm. 

El taladrado y dimensión de las bridas vendrá definido por la norma UNE-EN 1092-2 (ISO 2531), 
usándose la serie PN 16 bar. 

Todas las piezas llevarán de origen las marcas especificadas en la norma UNE-EN 545. 

La unión de los accesorios de fundición será por junta mecánica (también llamada exprés), con una junta 
de estanqueidad de caucho, EPDM, de características según la norma ISO 4633, UNE -EN 681, y una 
contrabrida móvil taladrada y sujeta por bulones. 

El revestimiento exterior será de cinc metálico aplicado en una capa de 200 g/m2, recubierta por una 
capa de pintura bituminosa de 60 micrones de espesor mínimo o por una capa de pintura epoxi con 
espesor mínimo de 100 micrones. El recubrimiento interior será de pintura epoxi con espesor mínimo de 
100 micrones. 

Si se pide en la lista de piezas, los accesorios de fundición serán protegidos en obra por una manga de 
polietileno en conformidad con la Norma Internacional ISO 8180-1985; el espesor mínimo de la manga 
será de 200 micrones. 

Las marcas prescritas se harán en relieve con dimensiones apropiadas y se colocarán según la norma 
UNE-EN 545. 
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Las tolerancias admitidas en las longitudes normales de fabricación de tubos y uniones serán las 
especificadas por la norma UNE-EN 545. 

Las tolerancias de espesor de pared y de espesor de brida serán las especificadas por la norma UNE-EN 
545. 

3.4.11.2. Ejecución. 

 Una vez extendido el lecho se procederá al montaje de los tubos de acuerdo con las directrices 
marcadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento a 
Poblaciones. 

 Una vez colocada la tubería y tras efectuar las correspondientes pruebas en los tramos 
marcados por la Dirección de Obra, en conformidad con lo marcado en el Pliego General, antes 
mencionado, se procederá a efectuar el relleno de la zanja, previa autorización expresa de la Dirección 
de Obra.  

3.4.11.3. Medición y abono. 

El abono de todos los accesorios de fundición dúctil se realizará por unidad de elemento 
realmente instalado. 

Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, transporte, montaje, pintura u 
otro tipo de protección, juntas de estanqueidad, tornillería en inoxidable y todos los medios auxiliares y 
personal necesarios incluyendo la realización de las pruebas tanto en fábrica como con la tubería 
instalada. 

El precio los anclajes de hormigón sujeción de las piezas especiales también se encuentra 
incluido dentro del precio del elemento. 

En el caso particular de este proyecto, se encuentran incorporadas como parte proporcional de 
metro de tubería. 

3.4.12. TUBERÍA DE RED DE SANEAMIENTO. 
 
3.4.12.1. Materiales. 

Tubería de PVC corrugado doble pared para saneamiento, color teja, rigidez mínima 8kN/m2, 
DN 315, según norma prEN 13.476, unión por copa con junta elástica doble labio. 

3.4.12.2. Ejecución. 

 Una vez extendido el lecho se procederá al montaje de los tubos de acuerdo con las directrices 
marcadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento a 
Poblaciones. 

 Una vez colocada la tubería y tras efectuar las correspondientes pruebas en los tramos 
marcados por la Dirección de Obra, en conformidad con lo marcado en el Pliego General, antes 
mencionado, se procederá a efectuar el relleno de la zanja, previa autorización expresa de la Dirección 
de Obra.  

3.4.12.3. Medición y abono. 
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 Las tuberías se medirán por metros lineales realmente colocados y se abonarán a los 
correspondientes precios del Cuadro de Precios nº 1, que comprende todas las operaciones de 
transporte, descarga, instalación, ejecución de juntas de todas las clases, pruebas, pase de cámara de 
video por su interior y entronques con pozos de registro y arquetas, a tubería en el caso de acometidas 
(Pieza específica con juntas elásticas y codo hormigonado), tanto a construir como existentes. 

 El lecho y recubrimiento de arena y/o gravín, se medirá y abonará por m3 colocados, en las 
proporciones indicadas en el presente Proyecto o en su caso ordenadas por la Dirección de Obra y al 
correspondiente precio del Cuadro de Precios nº 1. 

 Las acometidas a la red de saneamiento se medirán por unidad realmente ejecutada y se 
abonarán al correspondiente precio del Cuadro de Precios nº 1, que comprende la demolición de 
pavimentos existentes, incluso el precorte, la excavación manual y mecánica de la zanja en todo tipo de 
terreno, incluida roca, demolición y retirada de canalizaciones y pequeñas obras de fábrica existentes, 
extracción de escombros a los bordes, refino del fondo de la zanja, lecho de arena, relleno de la zanja 
con zahorra artificial, carga, transporte y vertido del material sobrante a vertedero, colocación de la 
tubería con cualquier tipo de junta, incluso refuerzo de hormigón de así considerarlo necesario la 
Dirección de Obra, prueba de la misma y entronque a tubería (Pieza específica con juntas elásticas y 
codo hormigonado), pozos y arquetas de la red de alcantarillado, tanto nuevos como existentes.  

3.4.13. TUBERÍA RED DE AGUAS PLUVIALES 
 
3.4.13.1. Materiales. 

Tubería de PVC corrugado doble pared para saneamiento, color teja, rigidez mínima 8kN/m2, 
DN 500, según norma prEN 13.476, unión por copa con junta elástica doble labio. 

3.4.13.2. Ejecución. 

 Una vez extendido el lecho se procederá al montaje de los tubos de acuerdo con las directrices 
marcadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento a 
Poblaciones. 

 Una vez colocada la tubería y tras efectuar las correspondientes pruebas en los tramos 
marcados por la Dirección de Obra, en conformidad con lo marcado en el Pliego General, antes 
mencionado, se procederá a efectuar el relleno de la zanja, previa autorización expresa de la Dirección 
de Obra.  

3.4.13.3. Medición y abono. 

 Las tuberías se medirán por metros lineales realmente colocados y se abonarán a los 
correspondientes precios del Cuadro de Precios nº 1, que comprende todas las operaciones de 
transporte, descarga, instalación, ejecución de juntas de todas las clases, pruebas, pase de cámara de 
video por su interior y entronques con pozos de registro y arquetas, a tubería en el caso de acometidas 
(Pieza específica con juntas elásticas y codo hormigonado), tanto a construir como existentes. 

3.4.14. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 
 
3.4.14.1. Definición. 

 Se efectuarán riegos de imprimación sobre la base de zahorra artificial. 
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3.4.14.2. Materiales. 

 El ligante bituminoso a emplear, será del tipo C60BF5 IMP, o cualquier otro tipo recogido, para 
tal menester, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3 y modificaciones posteriores) y 
Norma de SECCIONES DE FIRME de la Comunidad Valenciana, así como en la norma UNE EN 13808. 

 La dosificación inicial a emplear, será de 1,5 kg/m2 de C60BF5 IMP. 

 La dosificación definitiva del ligante será fijada en cada caso, por la Dirección de Obra a la vista 
de las condiciones circunstanciales de la obra. 

Extensión del ligante. 

 Horas antes de proceder a la extensión del ligante y previa limpieza de la superficie, se regará 
con agua la misma para que la humedad favorezca la penetración por capilaridad. 

 Una vez extendido el ligante en una 1ª aplicación, se repasará en una 2ª, de forma que en las 
partes donde falte ligante se añada y en las que sobre se proceda a extender una ligera dotación de 
arena, capaz de fijar el ligante sobrante. 

3.4.14.3. Medición y abono. 

 Los riegos de imprimación, se medirán por m2 de riego efectuado y se abonarán al precio 
correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 

 No serán objeto de medición y abono por este Artículo, aquellos riegos de imprimación que 
entren en unidades de obra como parte integrante de las mismas. 

3.4.15. RIEGOS DE ADHERENCIA 
 
3.4.15.1. Definición. 

 Se efectuarán riegos de adherencia sobre pavimentos existentes, soleras de hormigón, o sobre 
la capa de binder antes de extender la capa de rodadura. 

 

3.4.15.2. Materiales. 

 El ligante bituminoso a emplear, será del tipo C60B4 ADH, o cualquier otro tipo recogido, para 
tal menester, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3 y modificaciones posteriores) y 
Norma de SECCIONES DE FIRME de la Comunidad Valenciana. 

 La dosificación inicial a emplear, será de 1,0 kg/m2 de C60B4 ADH. 

 La dosificación definitiva del ligante será fijada en cada caso, por la Dirección de Obra a la vista 
de las condiciones circunstanciales de la obra. 

3.4.15.3. Medición y abono. 

 Los riegos de adherencia, se medirán por m2 de riego efectuado y se abonarán al precio 
correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, independiente de la dosificación final empleada. 
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 No serán objeto de medición y abono por este Artículo, los riegos de adherencia que entren en 
unidades de obra como parte integrante de las mismas. 

 

 

3.4.16. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
 
3.4.16.1. Definición. 

 La unidad correspondiente incluye la adquisición de los materiales fabricación, transporte al 
lugar de empleo, preparación de la superficie, extendido y compactación. 

3.4.16.2. Materiales. 

Ligantes bituminosos. 

 El betún asfáltico a emplear será del tipo 50/70. 

Áridos y filler. 

 Cumplirán las condiciones que se indiquen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
(PG-3 y modificaciones posteriores) y Norma de SECCIONES DE FIRME de la Comunidad Valenciana, 
reseñando las siguientes especificaciones: 

 Para el árido grueso a utilizar en la capa de rodadura, el coeficiente de pulido acelerado será 
como mínimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45) y su coeficiente de desgaste medio medido por el 
ensayo de Los Ángeles, será inferior a veinticinco (25), siendo su naturaleza del tipo calizo. 

 La mezcla de los áridos en frío y antes de la entrada al secador, tendrá un equivalente de arena 
superior a cuarenta y cinco (45). 

Tipo y composición de la mezcla. 

 El aglomerado asfáltico a emplear, en la capa de rodadura, será del tipo AC 16 surf 50/70 S, 
según definición de la Norma de SECCIONES DE FIRME de la Comunidad Valenciana. 

3.4.16.3. Ejecución de las obras. 

 La forma de ejecución de la capa de rodadura y de la capa de binder, se efectuará de acuerdo 
con lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3 y modificaciones posteriores) y 
Norma de SECCIONES DE FIRME de la Comunidad Valenciana. 

 La mezcla bituminosa en caliente, para la capa de rodadura y la de binder, se ajustará al 
método Marshall de acuerdo con los criterios siguientes: 

Número de golpes 75 
Establidad 1.000,0 kgf 
Deformación Mínima 2,0 mm 

Máxima 3,5 mm 
Huecos en mezcla Mínimo  3% 

Máximo (rodadura) 5% 
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Máximo (binder) 6% 
Huecos en árido Mínimo (rodadura) 14% 

Mínimo (binder) 13% 
 

 La temperatura mínima de extendido vendrá fijada por la Dirección de Obra. 

 La compactación se realizará hasta alcanzar como mínimo, el 97% de la obtenida en el ensayo 
Marshall. 

3.4.16.4. Medición y abono. 

 Las mezclas bituminosas en caliente, se medirán por las toneladas realmente extendidas y 
compactadas, calculadas según el espesor y densidad real de la mezcla bituminosa colocada en obra, 
obteniendo dicho espesor y densidad mediante probetas tomadas en la propia obra, en aquellas zonas 
que estime conveniente la Dirección de Obra, o bien comprobando el pesaje de la mezcla antes de su 
extensión y se abonarán al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 

 No serán objeto de medición y abono por este Artículo, aquellas mezclas bituminosas en 
caliente que entren en unidades de obra como parte integrante de las mismas. 

3.4.17. PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 
 
3.4.17.1. Generalidades. 

 Se ha previsto una Partida Alzada a justificar por la Dirección de Obra.  

3.4.17.2. Medición y abono.  

 Las unidades que se incluyan en las Partidas Alzadas, descritas en este Pliego, se medirán y 
abonarán según su Artículo correspondiente. 

 Las unidades que se incluyan en las Partidas Alzadas, no descritas en este Pliego, que tengan 
precio en el Cuadro de Precios nº 1, se abonarán al correspondiente precio y se medirán por las 
unidades, realmente ejecutadas, que figuren en el título del precio a aplicar. 

Para las unidades que se incluyan en las Partidas Alzadas que no tengan precio en el Cuadro de 
Precios nº 1, se establecerá el correspondiente Precio Nuevo, según se especifica en el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 

3.4.18. PARTIDAS ALZADAS DE ABONO ÍNTEGRO. 

Son trabajos cuya especificación figura en los documentos contractuales del proyecto y no son 
susceptibles de medición según el pliego. 

Se abonarán al contratista en su totalidad, una vez determinados los trabajos u obras a que se 
refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de lo que el pliego de cláusulas 
administrativas particulares pueda establecer respecto de su abono fraccionado en casos justificados. 

Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono 
íntegro no figure en los documentos contractuales del proyecto o figure de modo incompleto, impreciso 
o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte por 
escrito la dirección de obra. 
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4. CONDICIONES GENERALES. 

4.1. Zona de actuación. 

Las obras se emplazan en el municipio de Sant Vicent del Raspeig, en las calles el Taular, del 
Sagrat, y de las Flores. Las obras quedan perfectamente ubicadas en el plano nº1, Situación y 
emplazamiento. 

El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de los materiales 
a utilizar y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución y coste de las obras, en la 
inteligencia de que, a menos de establecido explícitamente lo contrario, no tendrá derecho a eludir sus 
responsabilidades, ni a formular reclamación alguna, que se funde en datos o antecedentes del 
proyecto, que puedan resultar equivocados e incompletos. 

4.2. Condiciones generales de la ejecución. 
 

4.2.1. Representantes de la propiedad. 

El Director de Obra, como representante de la Propiedad, resolverá los problemas que se 
planteen durante la ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto. 

El Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a calidad y acopio de 
materiales, ejecución de las distintas unidades de obra, interpretación de los planos y modificaciones del 
Proyecto. 

4.2.2. Personal del Contratista. 

El Jefe de Obra adscrito a la misma tendrá la titulación requerida por la Propiedad. Será 
propuesto por el Contratista al Director de Obra y a la Propiedad, debiendo éstos dar su aprobación al 
mismo. 

4.2.3. Órdenes al contratista. 

El Jefe de Obra será el interlocutor del Director de Obra, y será el receptor de todas las 
comunicaciones verbales y/o escritas que dé el Director de Obra. Todo ello sin perjuicio de que el 
Director de Obra pueda comunicar directamente con el resto del personal subalterno de la empresa 
Contratista, que deberán informar seguidamente a su Jefe de Obra. 

El Jefe de Obra será el responsable último de todas las comunicaciones escritas de la Dirección 
de Obra, incluso planos de obra, ensayos y mediciones. 

El Contratista deberá custodiar el Libro de Órdenes en el que el Director de Obra consignará las 
órdenes que estime oportuno en relación a los trabajos a realizar por el Contratista. 

4.2.4. Programa de trabajo. 

La ejecución de la obra comenzará con el acta de comprobación del replanteo. 
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El Contratista deberá presentar un programa de trabajo debidamente justificado, en las que 
deberán marcarse las unidades o hitos sobre los que se marcarán los plazos parciales de inexcusable 
cumplimiento. 

Los plazos establecidos en el Programa de Trabajo únicamente podrán modificarse con el 
consentimiento por escrito de la Dirección de Obra y la aprobación de la Propiedad. 

4.2.5. Plan de aseguramiento de la calidad. 

El Contratista es responsable de la calidad de las obras. 

Previo al inicio de las obras, el Contratista presentará un Plan de Aseguramiento de la Calidad 
(PAC) con el detalle de los medios (humanos y materiales) que se comprometen a utilizar durante el 
desarrollo de las obras para tal fin. Dicho Plan deberá someterse a la aprobación de la Propiedad. 

El PAC se redactará respetando los requisitos de las Normas ISO 9002 y 14002, y en él se 
definirán los controles tanto de materiales como de unidades de ejecución de obra, incluyendo el tipo e 
intensidad de los ensayos de control de calidad a realizar en cada una de las unidades de obra que lo 
necesiten. 

La Dirección de Obra deberá estar informada en todo momento de los resultados de todos los 
ensayos previstos. 

4.2.6. Precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras. 

El Contratista adoptará bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para el 
cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la protección del medio ambiente, prevención 
de accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las instrucciones complementarias que dicte la 
Dirección de Obra en este sentido. 

En particular, el Contratista adoptará las medidas necesarias para: 

- Evitar la contaminación del suelo y del agua por efecto de los combustibles, aceites, residuos, 
aditivos, ligantes o cualquier otra sustancia que pudiera ser perjudicial para el medio ambiente. 

- Evitar la contaminación de la atmósfera por ruido, gases o partículas en suspensión. 

4.2.7. Señalización de las obras. 

El Contratista adjudicatario de las obras está obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su 
responsabilidad las señalizaciones necesarias, balizamiento, iluminación y protecciones adecuadas para 
las obras, atendiendo a las reglamentaciones vigentes. 

El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias se ajustarán a los modelos oficiales 
o a los que fije la Propiedad, con el compromiso por parte del Contratista del mantenimiento y 
conservación de dichas señales. 

4.2.8. Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan a los equipos 
necesarios para ejecutar las distintas unidades de obra, en los presentes Pliegos de Prescripciones 
Técnicas, todos ellos deberán cumplir, en todo caso, las condiciones siguientes: 
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- Deberán estar disponibles, con suficiente antelación al comienzo del trabajo correspondiente, 
para que puedan ser examinados y aprobados por la Dirección de Obra en todos sus aspectos, 
incluso el de su potencia y capacidad, que deberá mantenerse en todo momento en 
condiciones de trabajo satisfactorias, haciendo las sustituciones o reparaciones necesarias para 
ello. 

- Si durante la ejecución de las obras se observase que, por cambio de las condiciones de trabajo, 
o por cualquier otro motivo, los equipos aprobados no son idóneos al fin propuesto, deberán 
ser sustituidos por otros que lo sean. 

4.2.9. Servidumbres y servicios afectados. 

El Contratista dispondrá todos los medios que sean necesarios, sometiéndose a lo que ordene 
la Dirección de Obra, para el mantenimiento de servidumbres y servicios existentes. 

La determinación de la situación exacta de las servidumbres y servicios públicos en la zona de 
las obras es obligación del Contratista. 

El tráfico peatonal y rodado deberá restituirse en cada parte de la obra tan pronto como sea 
posible, debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso público. 

El Contratista deberá permitir a las Compañías Suministradoras de Servicios la inspección de sus 
conducciones, así como la instalación de nuevas conducciones en la zona de la obra con objeto de evitar 
futuras afecciones a la obra terminada. 

El Contratista será el responsable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de estas 
prescripciones puedan resultar exigibles. 

Los costes derivados de implantar las servidumbres, desvíos y señalizaciones correrán a cargo 
del contratista. 

4.2.10. Ocupación de terrenos. 

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos a la obra que estén 
recogidos en el proyecto como ocupación temporal, para el acopio de materiales, la ubicación de 
instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal. 

Será de cuneta y responsabilidad del Contratista la reposición de estos terrenos a su estado 
original y la reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades. 

4.2.11. Instalaciones. 

Serán de cargo del contratista las instalaciones provisionales de obra en cuanto a gestión, 
obtención de permisos, mantenimiento y eliminación de ellas al finalizar las obras. En las instalaciones 
eléctricas para elementos auxiliares, tales como grúas, maquinarias, montacargas, hormigoneras y 
vibradores, se dispondrá a la llegada de los conductores de acometida un interruptor diferencial según 
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), y se instalarán las tomas de tierra necesarias. 

4.2.12. Acceso a las obras y limpieza. 

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán gestionados y construidos por 
el Contratista, bajo su responsabilidad y a su cargo. 
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Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del 
lugar de emplazamiento de las obras definitivas. 

El Contratista queda obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, construcciones 
e instalaciones que se vean afectados por la construcción de los caminos y obras provisionales. 
Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos de carreteras nacionales o 
locales y retirar de la obra a su cuenta y cargo todos los materiales y medios de construcción sobrantes. 

Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras y que 
hayan sido dañados por dicho uso deberán ser reparados por su cuenta. 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción de 
caminos provisionales de acceso a las obras, serán gestionadas por el Contratista, quien deberá 
satisfacer por su cuenta las indemnizaciones correspondientes y realizar los trabajos para restituir los 
terrenos a su estado inicial tras la ocupación temporal. 

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y exteriores a las 
construcciones, evacuando los desperdicios y basuras. 

4.2.13. Obras defectuosas o mal ejecutadas. 

Si alguna unidad de obra no cumpliera las condiciones que para la misma se establecen en el 
presente Pliego, deberá ser demolida y reconstruida a costa del Contratista, sin embargo, si aún con 
menor calidad que la exigida resultase aceptable, a juicio de la Dirección de Obra, se fijará por ésta el 
precio a abonar por la misma en función del grado de deficiencia. El Contratista podrá optar por aceptar 
la decisión de aquélla o atenerse a lo especificado al principio de este artículo. Cuando se tenga algún 
indicio de la existencia de vicios ocultos de construcción o de materiales de calidad deficiente, la 
Dirección de Obra podrá ordenar la apertura de cuantas catas estime oportunas, siendo de cuenta del 
Contratista todos los gastos de apertura, ensayo y reposición de las mismas que se originen de esta 
comprobación, en caso de confirmarse la existencia de dichos defectos. 

4.2.14. Pérdidas y averías. 

 El Contratista no tendrá derecho a reclamación ni indemnización de ninguna clase, por causa de 
pérdidas, robos, roturas o averías, ni por perjuicios ocasionados en las obras. 

4.2.15. Ensayos y pruebas de control. 

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por 
laboratorios especializados en la materia y acreditados a tales efectos por organismo oficial. Dichos 
laboratorios serán propuestos por el Contratista para su aceptación por la Dirección de Obra, debiendo 
aportarse tarifa de precios de los mismos. Los gastos de ensayos serán de cuenta del Contratista con un 
importe máximo del 1% del presupuesto de licitación, corriendo por cuenta de la Propiedad los ensayos 
que superen dicho porcentaje, salvo que los resultados de los ensayos y el control pongan de manifiesto 
un trabajo defectuoso del Contratista, en cuyo caso será éste el que corra con el gasto. 

4.2.16. Libro de incidencias. 

Constaran en él, todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que 
el Ingeniero Director considere oportunos, y entre otros, con carácter diario, los siguientes: 
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- Condiciones atmosféricas generales. 

- Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 

- Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los documentos 
en que estos se recogen. 

- Relación de maquinaria en obra con expresión de cuál ha sido activa y en qué tajo y cuál 
meramente presente y cuál averiada y en reparación. 

- Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de ejecución de la 
obra. 

El “Libro de Incidencias” permanecerá custodiado en obra por el Contratista. 

Como simplificación, el Ingeniero Director de las Obras podrá disponer que estas incidencias 
figuren en Partes de Obra Diarios, que custodiaran ordenados como Anejo al “Libro de Incidencias”. 

4.2.17. Obras necesarias no definidas en el proyecto. 

Las obras cuya ejecución no está definida ni contemplada en el presente Proyecto se abonarán 
a los precios del Contrato y según las condiciones recogidas en el presente Pliego que serán de 
aplicación, en cualquier caso. 

El Contratista está obligado a la ejecución de estas obras cuando el Director de Obra considere 
que son necesarias para la continuidad de la obra, su seguridad o por cualquier otro motivo que aquél 
considere. 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 
aspecto de las obras, aun cuando no se halle estipulado expresamente en este Pliego de Condiciones, 
siempre que lo disponga por escrito la Dirección de Obra. 

En el caso de surgir unidades de obra no previstas en el Proyecto, cuya ejecución se considere 
conveniente o necesaria y si los precios de abono no estuvieran contemplados en el Contrato, los 
nuevos precios se fijarán contradictoriamente, con anterioridad a la ejecución de los trabajos a que 
dicho precio se refiere. Estos precios se redactarán, en los posible, tomando como base los que figuran 
en los Cuadros de Precios del Proyecto 

4.2.18. Recepción y plazo de garantía. 

Una vez finalizada la ejecución de las obras, y si éstas resultasen construidas con arreglo a las 
condiciones estipuladas en contrato y a satisfacción de la Propiedad, se formalizará en el 
correspondiente acto de Recepción que tendrá lugar dentro del mes siguiente de haberse producido la 
entrega o realización del objeto del contrato. 

Se fija un plazo de garantía de 1 AÑO y éste empezará a contar a partir de la fecha de la citada 
Recepción de las obras. 

Durante este tiempo será de cuenta del Contratista cuantas reparaciones se motiven y ordenen 
por defectos de ejecución de las obras. 

Terminado el plazo de garantía, y si no ha habido objeciones por parte de la Propiedad, 
quedará extinguida la responsabilidad del Contratista. 
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4.2.19. Revisión de precios. 

No se establece cláusula de revisión de precios. 

A la fecha de la firma digital. 

Fdo. Rubén García Lozano. 

Ingeniero Civil.  
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1.1 EXCAVACIONES Y TRABAJOS PREVIOS   
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1.1.1 MOV1254 M2 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios 

mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de 
los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

  

    Solar (Según medición plano) 1 10.874,00     10.874,000   
            Total M2 ............: 10.874,000 

  1.1.2 DEM0004bz M3. Demolición de obras de fábrica, carga, incluido transporte a acopio o lugar de empleo 
dentro del ámbito de actuación de la obra.   

    Demolición muro cerramiento parcela 1 234,00 4,00 0,20 187,200   
            Total M3. ............: 187,200 

  
1.1.3 DEM0004 M2. Demolición de acera de terrazo, hormigón o aglomerado y p.p. de bordillo,incluso precorte 

de aglomerado, hasta nivel de aglomerado, recuperación de bordillos de piedra natural, 
carga, incluido transporte a acopio o lugar de empleo dentro del ámbito de actuación de la 
obra. 

  

    Manzana 1 1 568,00     568,000   
    En entronques 2 5,00     10,000   
            Total M2. ............: 578,000 

  1.1.4 DEM0004b M2. Demolición de aglomerado asfáltico en calles, incluso precorte de aglomerado, incluido 
transporte a acopio o lugar de empleo dentro del ámbito de actuación de la obra.   

    Rotonda 1 895,00     895,000   
    Calle del Sagrat 1 1.611,00     1.611,000   
            Total M2. ............: 2.506,000 

  
1.1.5 MOV0003 M3. Excavación manual y mecánica en todo tipo de terreno en explanación y apertura de caja, 

respetando arquetas y otras obras de fábrica que no haya que retirar, incluso desbroce y 
arranque de árboles y tocones, demolición de pequeñas obras de fábrica, incluido 
transporte a acopio o lugar de empleo dentro del ámbito de actución de la obra. 

  

    Calle de las flores 1 1.390,00 0,90   1.251,000   
    Calle del Sagrat 1 1.057,00 0,90   951,300   
    Zona Verde 1 1.181,00 0,30   354,300   
            Total M3. ............: 2.556,600 

  1.1.6 MOV0021 M2. Perfilado, riego y compactación del terreno natural o explanación en viales, hasta el 98% del 
P.M.   

    Calle de las flores 1 1.390,00     1.390,000   
    Calle del Sagrat 1 1.057,00     1.057,000   
    Zona Verde 1 1.181,00     1.181,000   
            Total M2. ............: 3.628,000 

  

1.1.7 FIR0031RGL M2. Fresado de pavimento de hormigón o asfaltos existentes con medios mecánicos con un 
espesor medio de 5 cms, con fresadora o minifresadora según proceda, cortes y entregas de 
tapas y rejas con compresor, incluso barrido, baldeo y limpieza de la superficie fresada y 
retirada de productos sobrantes a acopio o lugar de empleo dentro del ámbito de actución 
de la obra. 

  

    Calle Sagrat 1 10,00 2,00   20,000   
    Calle de las Flores 1 10,00 2,00   20,000   
    Calle Teular 1 10,00 2,00   20,000   
    Rotonda 4 10,00 2,00   80,000   
            Total M2. ............: 140,000 

  1.2 RED DE AGUA POTABLE   



   
 

PRESUPUESTO 
7 | P á g i n a  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UA-18 DE SANT VICENT DEL 
RASPEIG (ALICANTE) 

  
1.2.1 MOV0101b M3. Excavación manual y mecánica en zanjas, pozos, cimentaciones y alojamientos de P.O.F. en 

todo tipo de terreno, incluído roca, demolición y retirada de canalizaciones existentes,de 
hasta 1 m de profundidad, incluido transporte a acopio o lugar de empleo dentro del ámbito 
de actución de la obra. 

  

    Tub 110 1 390,00 0,40 0,70 109,200   
    Tub 150 1 72,00 0,40 0,70 20,160   
            Total M3. ............: 129,360 

  

1.2.2 TUB01101 Ml. Tubería de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, con recubrimiento interno de 
mortero 
cemento y recubrimiento externo en depósito mínimo de 400 gr/m2, de aleación Zn-Al 
enriquecido con 
Cu y posterior pintura acrílica de 80 micras de espesor medio, de la clase de presión C100. 
Incluso p/p de manga de polietileno y junta automática flexible, transporte y colocación. 

  

    Según medición aguas de Alicante 390       390,000   
            Total Ml. ............: 390,000 

  

1.2.3 TUB01101b Ml. Tubería de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, con recubrimiento interno de 
mortero 
cemento y recubrimiento externo en depósito mínimo de 400 gr/m2, de aleación Zn-Al 
enriquecido con 
Cu y posterior pintura acrílica de 80 micras de espesor medio, de la clase de presión C64. 
Incluso p/p de manga de polietileno y junta automática flexible, transporte y colocación. 

  

    Según medición aguas de Alicante 72       72,000   
            Total Ml. ............: 72,000 

  1.2.4 MOV011 M3. Relleno con arena 0/5 mm, con medios mecánicos y compactación por inundación con agua, 
en recubrimiento de tuberías.   

    Tub 110 1 390,00 0,40 0,50 78,000   
    Tub 150 1 72,00 0,40 0,50 14,400   
            Total M3. ............: 92,400 

  1.2.5 RELL0011 M3. Zahorra artificial clasificada en rellenos de zanjas y rellenos localizados, incluso suministro, 
extendido, perfilado, riego y compactación al 100% P.M..   

    Cuatre Cantons 1 61,00 0,40 0,10 2,440   
            Total M3. ............: 2,440 

  1.2.6 MAT1ZZZ01b Ud. Separata conforme a proyecto Aguas de Alicante   
            Total Ud. ............: 1,000 

  1.3 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES   

  
1.3.1 MOV0101 M3. Excavación manual y mecánica en zanjas, pozos, cimentaciones y alojamientos de P.O.F. en 

todo tipo de terreno, incluído roca, demolición y retirada de canalizaciones y POF existentes, 
p.p. de entivación, incluso carga y transporte de sobrantes a vertedero o lugar de empleo. 

  

    Saneamiento             
    Tubo Ø 400             
    C/ de las Flores 1 80,00 1,00 2,00 160,000   
    C/ del Sagrat 1 110,00 1,00 2,00 220,000   
    Tubo Ø 200             
    Acometidas 3 10,00 0,60 1,80 32,400   
    Pluviales             
    Tubo Ø 500             
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    C/ de las Flores 1 20,00 1,20 2,00 48,000   
    C/ del Sagrat 1 110,00 1,20 2,00 264,000   
    Tubo Ø 200             
    Imbornales 6 8,00 0,60 1,20 34,560   
            Total M3. ............: 758,960 

  1.3.2 MOV011 M3. Relleno con arena 0/5 mm, con medios mecánicos y compactación por inundación con agua, 
en recubrimiento de tuberías.   

    Saneamiento             
    Tubo Ø 400             
    C/ de las Flores 1 80,00 0,80 0,55 35,200   
    C/ del Sagrat 1 110,00 0,80 0,55 48,400   
    Tubo Ø 200             
    Acometidas 3 10,00 0,60 0,55 9,900   
    Pluviales             
    Tubo Ø 500             
    C/ de las Flores 1 20,00 0,80 0,55 8,800   
    C/ del Sagrat 1 110,00 0,80 0,55 48,400   
    Tubo Ø 200             
    Imbornales 6 8,00 0,60 0,55 15,840   
            Total M3. ............: 166,540 

  
1.3.3 MOV0113 M3. Relleno y compactación manual y mecánica de la zanja con material seleccionado (Suelo 

Seleccionado según clasificación del PG3), con productos procedentes de la excavación o 
aporte. 

  

    Volumen excavación 1 758,96     758,960   
    A deducir             
    Volumen Arena -1 166,54     -166,540   
            Total M3. ............: 592,420 

  1.3.4 FIR0011 M3. Zahorra artificial clasificada en firmes y rellenos, incluso suministro, extendido, perfilado, 
riego, compactación (100% P.M.) y refino de taludes.   

    Saneamiento             
    Tubo Ø 400             
    C/ de las Flores 1 80,00 1,00 0,35 28,000   
    C/ del Sagrat 1 110,00 1,00 0,35 38,500   
    Tubo Ø 200             
    Pluviales             
    Tubo Ø 500             
    C/ de las Flores 1 20,00 1,20 0,35 8,400   
    C/ del Sagrat 1 110,00 1,20 0,35 46,200   
    Tubo Ø 200             
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    Imbornales 6 8,00 0,60 0,35 10,080   
            Total M3. ............: 131,180 

  

1.3.5 TUB00014000 Ml. Tubería de PVC corrugado doble pared para saneamiento, color teja, rigidez minima 
8kN/m2, DN 315, según norma prEN 13.476, unión por copa con junta elástica, doble labio, 
colocada en zanja sobre lecho de arena, incluso pruebas y p.p. de juntas, piezas especiales 
necesarias, entronques a pozos de registro tanto nuevos como existentes, a tuberías y 
arquetas tanto nuevas como existentes, cruces con servicios existentes y pruebas 
preceptivas, inspección con CCTV, totalmente colocada. Se prevé el entronque con red 
existente en cada tramo ejecutado. 

  

    Saneamiento             
    Tubo Ø 315             
    C/ de las Flores 1 80,00     80,000   
    C/ del Sagrat 1 110,00     110,000   
            Total Ml. ............: 190,000 

  

1.3.6 TUB00500PVC Ml. Tubería de PVC corrugado, doble pared, para saneamiento de rigidez mínima 8kN/m2 y DN 
500 mm, según norma UNE EN 13.476, con certificado AENOR o similar, con unión por 
campana y junta elástica, colocada en zanja sobre lecho de arena, incluso pruebas y p.p. de 
juntas, piezas especiales necesarias, entronques a pozos de registro tanto nuevos como 
existentes, a tuberías y arquetas tanto nuevas como existentes, cruces con servicios 
existentes y pruebas preceptivas, inspección con CCTV, totalmente colocada. 

  

    Pluviales             
    Tubo Ø 500             
    C/ de las Flores 1 20,00     20,000   
    C/ del Sagrat 1 110,00     110,000   
            Total Ml. ............: 130,000 

  

1.3.7 OBF00021a ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior, formado por 
solera de hormigón HM-20/P/20/I de 20 cm. de espesor, anillos de hormigón en masa de 
160mm de espesor, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para 
formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, 
sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco 
de tapa y medios auxiliares, incluso tapa y marco de acero apta para el tráfico pesado y 
refuerzo lateral con hormigón ciclópeo, totalmente acabado, incluida excavación con 
entibación de ser necesaria y trasporte a vertedero autorizado. 

  

    Saneamiento             
    Tubo Ø 400             
    C/ de las Flores 4       4,000   
    C/ del Sagrat 4       4,000   
    Pluviales             
    Tubo Ø 500             
    C/ de las Flores 2       2,000   
    C/ del Sagrat 4       4,000   
            Total ud ............: 14,000 
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1.3.8 ACM0001 Ud Acometida domiciliaria (hasta 7 metros) a la red de alcantarillado, formada por tubería de 
PVC corrugado, doble pared, DN 160 según norma prEN 13.476, rigidez mínima 8 kN/m2, 
con junta elástica,incluso: demoliciones de aceras, bordillos y pavimentos existentes, 
incluido precorte, excavación de la zanja en todo tipo de terreno, incluso roca, extracción de 
escombros a los bordes, refino del fondo de la zanja; lecho y recubrimiento de arena; relleno 
y compactación de zahorra natural o artificial; carga, transporte y vertido del material 
sobrante a vertedero, incluso canon de vertido; colocación de la tubería con cualquier tipo 
de junta, prueba de la misma y entronque a tubería red de alcantarillado (unión con codo 
hormigonado), pozos y arquetas tanto nuevos como existentes. 

  

    Varias 3       3,000   
            Total Ud ............: 3,000 

  

1.3.9 OBF0024a Ud. Acometida domiciliaria, según planos, rematado con un trampillón tipo AVK con tubo de 200 
mm de PVC con etiqueta del servicio, incluida excavación en todo tipo de terreno, incluso 
roca, demolición de obras de fábrica existentes, retirada de sobrantes a vertedero 
autorizado o lugar de empleo, incluida conexión a canalizaciones existentes, completamente 
terminada. 

  

    Varias 3       3,000   
            Total Ud. ............: 3,000 

  1.3.10 URB0212b Ud. Modificación de arqueta o pozo de registro existente para adaptarlo a la nueva rasante.   
            Total Ud. ............: 8,000 

  

1.3.11 OBF0004s Ml. Captadores de hormigón armado de dimensiones interiores 5.06x0.70m . El espesor, tanto 
de paredes como de solera se fija en 25 cm. El hormigón de constitución es HA-25/B/20/IIa. 
El armado será doble en cada una de las paredes que define  el captador,  se compone de 
barras corrugadas B-500-S de diámetro 12 mm dispuestos con una separación de 20 cm, 
tanto en sentido longitudinal como transversal. En su diseño disponen de poceta de 
dimensiones interiores  1,06x0.70 m  que permite fijar la profundidad del tubo de salida. 
Las rejillas serán de tramex para tráfico pesado de acero galvanizado y pletina 100x8 mm. El 
marco  estará formado por ángulo de  dimensiones 120x120x12 mm en acero laminado tipo 
S-275 JR y acabado en galvanizado en caliente Deberán de ir empotradas a las paredes del 
captador mediante pernos y su ejecución se realizará en dos partes, una primera hasta la 
cota que permita la colocación de marco+ perno, lo que implica que el encofrado de la cara 
interior deba estar enrasado con la base del marco, y la segunda que envuelve en hormigón 
todo el conjunto. Se diseña un sistema de captación lateral a través de doble bordillo buzón 
con dimensiones de hueco (0.60x0.15 m). 

  

    Imbornal  6 2,00     12,000   
            Total Ml. ............: 12,000 

  1.4 FIRMES Y PAVIMENTOS   

  
1.4.1 MOV0113 M3. Relleno y compactación manual y mecánica de la zanja con material seleccionado (Suelo 

Seleccionado según clasificación del PG3), con productos procedentes de la excavación o 
aporte. 

  

    Fondo de caja o explanación             
    Calle de las flores 1 1.390,00   0,50 695,000   
    Calle del Sagrat 1 1.057,00   0,50 528,500   
    Zona Verde 1 1.181,00   0,15 177,150   
            Total M3. ............: 1.400,650 

  1.4.2 FIR0011 M3. Zahorra artificial clasificada en firmes y rellenos, incluso suministro, extendido, perfilado, 
riego, compactación (100% P.M.) y refino de taludes.   

    Calle de las flores 1 1.390,00   0,50 695,000   
    Calle del Sagrat 1 1.057,00   0,50 528,500   
    Zona Verde 1 1.181,00   0,10 118,100   
            Total M3. ............: 1.341,600 
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1.4.3 URB00320 M2 Solera de hormigón HM-20/P/20/IIa, de 15 cms. de espesor, en aceras, incluso mallazo acero 

B500S 15x15x6, p.p. de juntas de dilatación, (aserradas hasta 1/3 del espesor), colocación de 
porexpán en separación de los elementos estructurales y fratasado mecánico, formación de 
pendientes, incluso preparación de la superficie de apoyo. 

  

    En aceras             
    Manzana 1 1 1.040,00     1.040,000   
    Manzana 2 1 400,00     400,000   
            Total M2 ............: 1.440,000 

  1.4.4 OBF00021 ud Anillo prefabricado, de 100 cm. de diámetro interior, de 60 cm. , incluida excavación con 
entibación de ser necesaria y trasporte a vertedero autorizado.   

    En alcorques 4       4,000   
            Total ud ............: 4,000 

  

1.4.5 URB0001d Ml. Bordillo terminado, formado por piezas prefabricadas de hormigón, de doble capa, color a 
determinar por la D.F. de 12/15x25x50 cms., rejuntado con mortero 1:4 de cemento, 
asentado sobre cimentación de hormigón HM-20/P/20/IIa, de 15 cms. de espesor, incluso 
demolición del existente, excavación en todo tipo de terreno, incluído roca y retirada de 
sobrantes a vertedero autorizado y formación de alcorques,rebajes en vados y barbacanas. 

  

    Manzana 1   303,00     303,000   
    Manzana 2   132,00     132,000   
    Alcorques 6 7,00     42,000   
            Total Ml. ............: 477,000 

  
1.4.6 URB0051 M2. Pavimento de baldosa de terrazo, modelo Ayuntamiento, de 40x40 cms., asentada con 

mortero 1:6 de cemento, rejuntada con lechada de cemento mismo color, incluso unión de 
la baldosa con paramentos verticales, incluso p.p. de baldosa botón rojo y direccional en 
paso de peatones y otros. 

  

    Manzana 1   1.040,00     1.040,000   
    Manzana 2   398,00     398,000   
    Entronques    20,00     20,000   
            Total M2. ............: 1.458,000 

  1.4.7 FIR0032 M2. Riego de adherencia con emulsión asfáltica C60B4 ADH, incluso preparación de la superficie.   
    Calle Sagrat 1 10,00 2,00   20,000   
    Calle de las Flores 1 10,00 2,00   20,000   
    Calle Teular 1 10,00 2,00   20,000   
    Rotonda 4 10,00 2,00   80,000   
            Total M2. ............: 140,000 

  1.4.8 FIR00321 M2. Riego de imprimación con emulsión asfáltica C60BF5IMP, incluso preparación de la 
superficie.   

    Calle del Sagrado   2.500,00     2.500,000   
    Calle de las Flores   736,00     736,000   
            Total M2. ............: 3.236,000 

  1.4.9 FIR0042 Tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura, tipo AC 16 surf 50/70 S, incluso 
suministro a pie de obra, extensión, compactación, p.p. de juntas, totalmente terminado.   

    Calle del Sagrado 2,44 2.500,00   0,05 305,000   
    Calle de las Flores 2,44 736,00   0,05 89,792   
            Total Tm. ............: 394,792 
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  1.4.10 URB0053al M2 Superficie de arena de albero de 5cm de espesor, extendida y rasanteada.   
    Zona Verde 1 1.181,00     1.181,000   
            Total M2 ............: 1.181,000 

  1.5 CANALIZACIONES FUTUROS SERVCIOS   

  
1.5.1 MOV0101b M3. Excavación manual y mecánica en zanjas, pozos, cimentaciones y alojamientos de P.O.F. en 

todo tipo de terreno, incluído roca, demolición y retirada de canalizaciones existentes,de 
hasta 1 m de profundidad, incluido transporte a acopio o lugar de empleo dentro del ámbito 
de actución de la obra. 

  

    Manzana 1   303,00     303,000   
    Manzana 2   132,00     132,000   
            Total M3. ............: 435,000 

  
1.5.2 CAN002 Ml. Tubo 2x corrugado de polietileno exento de halógenos, de doble capa, grado de protección 

7, de 110 mm de diámetro nominal para canalizaciones eléctricas colocado en zanja, incluso 
mandrilado, p.p. de juntas. 

  

    Manzana 1   303,00     303,000   
    Manzana 2   132,00     132,000   
            Total Ml. ............: 435,000 

  
1.5.3 OBF0028 Ud. Arqueta de 0,60x0,60 mts. interior, formada con fábrica de ladrillo panal de 1/2 pie de 

espesor, sobre solera de HM-20/P/20/IIa, de 15 cms. de espesor, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento , incluso excavación en todo tipo de terreno, 
incluído roca, retirada de sobrantes, marco y tapa de fundición, totalmente acabada. 

  

    Manzana 1   5,00     5,000   
    Manzana 2   5,00     5,000   
            Total Ud. ............: 10,000 

  
1.5.4 URB0044 M3 Hormigón HM-20/P/20/IIa en pequeñas obras de fábrica y refuerzos, p.p. de encofrados, 

incluso preparación de la superficie de apoyo, vertido, vibrado y riegos de curado, 
totamente terminado. 

  

    Manzana 1   303,00 0,40 0,20 24,240   
    Manzana 2   132,00 0,40 0,20 10,560   
            Total M3 ............: 34,800 

  1.6 VARIOS   

  1.6.1 SEN0003c M2 Pintado sobre pavimento de marca vial, con pintura reflectante acrílica y microesferas de 
vidrio, con máquina autopropulsada incluso premarcaje y barrido previo.   

    Pasos peatones 4 10,00     40,000   
            Total M2 ............: 40,000 

  
1.6.2 SEN0003 Ml. Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal de 10 cm. de ancho, con pintura 

reflectante acrílica y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada incluso 
premarcaje y barrido previo. 

  

    Manzana 1 3 303,00     909,000   
    Manzana 2 3 132,00     396,000   
            Total Ml. ............: 1.305,000 

  1.6.3 GBBZ1210 m Mástil de aluminio Ø76X4mm de hasta 4,05 ML "S2" lacado, completamente colocado.   
            Total m ............: 15,000 

  1.6.4 GBB1U250 u Señal de tráfico (circular, traingular, rectangular, octogonal), 60cm, con revestimiento 
reflectante HI nivel II, incluído elementos de fijación para soporte, totalmente colocada   
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            Total u ............: 15,000 

  
1.6.5 E15VAG020 M2 Cercado de malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14, y postes de tubo 

de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de 
esquina,puerta, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/ 
replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/IIa, totalmente instalado. 

  

    Manzana 1   200,00     200,000   
            Total M2 ............: 200,000 

  

1.6.6 UVP02056 Ud Suministro y colocación de puerta de paso de 4x2 m, situada en cerramiento, constituida por 
malla de simple torsión con acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 de 
40 mm de paso de malla y 2/3 mm de diámetro y postes de tubo de acero galvanizado por 
inmersión. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón HM-
20/B/20/I para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y 
tesado del conjunto. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes. 
Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del 
hormigón. Colocación de la malla y atirantado del conjunto. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

            Total Ud ............: 1,000 

  

1.6.7 E36PA180b ud Suministro y plantación de arbolado tipo Grevillea robusta de altura aproximada entre 2,5-3 
metros, calibre 10/12 y suministrado en contenedor de 45 L. Los trabajos consisten en la 
prparación del terreno, aportación de turba y abono granulado, entutorado en caso que 
fuera necesario y aportación de primer riego de asentamiento. El precio incluye el coste de 
suministro de material vegetal, mano de aobra, turba y abono granulado, tutores y todos los 
medios y materiales auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos, tales como, 
manguera. 

  

    En alcorques 6       6,000   
            Total ud ............: 6,000 

  1.7 GESTIÓN DE RESIDUOS.   

  1.7.1 MOV0202 M3. Carga y transporte de sobrantes a vertedero o lugar de empleo.   
    Excavanción en caja 1 2.556,60     2.556,600   
    Excavación agua potable 1 129,36     129,360   
    Excavación saneamiento y pluviales 1 758,96     758,960   
            Total M3. ............: 3.444,920 

  1.7.2 MOV0202b M3. Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza pétrea,  a vertedero autorizado o lugar de 
uso o reciclaje, a cualquier distancia.   

    Demolición de acera 1,2 578,00 0,20   138,720   
            Total M3. ............: 138,720 

  1.7.3 MOV0202bb M3. Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza no pétrea, a vertedero autorizado o lugar 
de uso o reciclaje, a cualquier distancia.   

    Demolición aglomerado 1 2.506,00 0,05   125,300   
    Fresado 1 140,00 0,05   7,000   
            Total M3. ............: 132,300 

  1.7.4 MOV0202bbb M3. Carga y transporte de RCDs Nivel II potencialmente peligrosos, a vertedero autorizado o 
lugar de uso o reciclaje, a cualquier distancia.   

            Total M3. ............: 0,100 

  1.7.5 LER170504 Tm. Gestión de residuos LER 170504, procedentes de excavaciones (tierra y piedras), por canon 
y/o acondicionamiento en vertedero, escombrera o cantera.   
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    Excavaciones 1,9 3.444,92     6.545,348   
            Total Tm. ............: 6.545,348 

  
1.7.6 LER170107 Tm. Gestión de residuos LER 170107, procedentes de demoliciones (hormigón, ladrillos y 

materiales cerámicos), por canon y/o acondicionamiento en vertedero, escombrera o 
cantera. 

  

    Varios 2,2 138,72   0,15 45,778   
            Total Tm. ............: 45,778 

  1.7.7 LER170302 Tm. Gestión de residuos LER 170302, procedentes de la demolición de pavimentos de mezclas 
bituminosas, por canon y/o acondicionamiento en vertedero, escombrera o cantera.   

    Demolición de pavimentos bituminosos. 1 4,50     4,500   
            Total Tm. ............: 4,500 

  1.7.8 LER170101 Tm. Gestión de residuos LER 170101, procedentes del vertido del hormigón, por canon y/o 
acondicionamiento en vertedero, escombrera o cantera.   

    Derrames y limpieza de cubas. 0,1 10,00 2,30   2,300   
            Total Tm. ............: 2,300 

  1.7.9 LER170904 Tm. Gestión de mezclados de restos de obra LER170904, por canon y/o acondicionamiento en 
vertedero, escombrera o cantera.   

    
Materiales sobrantes y restos de limpieza 
de obra (estimado) 

2       2,000 
  

            Total Tm. ............: 2,000 

  1.7.10 LER150101 Tm. Gestión de residuos de envases de papel LER 150101.   
    Sacos de cemento, yeso etc. 0,4       0,400   
            Total Tm. ............: 0,400 

  1.7.11 LER150103 Tm. Gestión de residuos de envases de madera LER 150103.   
    Palets recepción de materiales. 175   0,01   1,750   
            Total Tm. ............: 1,750 

  1.7.12 LER150102 Tm. Gestión de residuos de envases de plástico LER 150102.   
    Latas y bidones. 0,5       0,500   
            Total Tm. ............: 0,500 

  1.7.13 LER170605VGA Ud. Trasporte y gestión de residuos de cortes y roturas de tubos de fibrocemento LER170605.   
            Total Ud. ............: 0,100 

  

1.7.14 RES13005 Ud. Retirada mensual de los contenedores de residuos peligrosos en el área de aportación, 
incluyendo alquiler de contenedores especiales para RP, identificados en el estudio de 
gestión de residuos, tales como sprays, pilas, baterías etc., por gestor autorizado, incluyendo 
en su contrato la valorización de los residuos generados y eliminación en vertedero 
autorizado. 

  

            Total Ud. ............: 6,000 

  

1.7.15 RES13006 Ud. Retirada mensual de los contenedores en el área de aportación, incluyendo alquiler de 
contenedores de residuos asimilables urbanos, tales como vidrio, papel/cartón, envases 
ligeros, etc.., así como contenedor para residuos metálicos, por gestor autorizado, 
incluyendo en su contrato la valorización de los residuos generados y eliminación en 
vertedero autorizado. 

  

            Total Ud. ............: 6,000 

  1.8 SEGURIDAD Y SALUD   

  1.8.1 PROTECCIONES COLECTIVAS.   
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  1.8.1.1 SEG0018 Ml Malla calabaza de 1 m. de altura para balizamiento y protección, incluso soportes, 
colocación y retirada, apta para varios usos.   

      1.000       1.000,000   
            Total Ml ............: 1.000,000 

  1.8.1.2 SEG0020 Ud. Señal normalizada de tráfico, incluso soporte, varios usos.   
      30       30,000   
            Total Ud. ............: 30,000 

  1.8.1.3 SEG0021 Ud. Cartel normalizado indicativo de riesgos, incluso soporte y colocación.   
      30       30,000   
            Total Ud. ............: 30,000 

  1.8.1.4 SEG0022 Ud. Cartel indicativo de riesgos sin soporte.   
      30       30,000   
            Total Ud. ............: 30,000 

  1.8.1.5 SEG0023 Ml. Cinta de balizamiento reflectante, incluso soporte y colocación.   
      1 1.000,00     1.000,000   
            Total Ml. ............: 1.000,000 

  1.8.1.6 SEG0024 Ml. Valla autónoma para contención de peatones (p.p. amortización).   
      1.000       1.000,000   
            Total Ml. ............: 1.000,000 

  1.8.1.7 SEG0025 Ud. Baliza luminosa intermitente, incluso baterías y colocación, para varios usos.   
      30       30,000   
            Total Ud. ............: 30,000 

  1.8.1.8 SEG0026 Ud. Jalón reflectante de señalización, para varios usos.   
      10       10,000   
            Total Ud. ............: 10,000 

  1.8.1.9 SEG0032 Ud. Cono reflectante de 50 cm., para varios usos.   
      10       10,000   
            Total Ud. ............: 10,000 

  1.8.1.10 SEG0033 Ml. Pasarela peatonal con pasamanos, colocada varios usos(p.p. amortización).   
      5       5,000   
            Total Ml. ............: 5,000 

  1.8.1.11 SEG532581 Ml Plataforma metálica para paso de personas por encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de 
plancha de acero de 8 mm de espesor, con el desmontaje incluido   

            Total Ml ............: 120,000 

  1.8.1.12 SEG533591 Ml Plataforma metálica para paso de vehículos por encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de 
plancha de acero de 12 mm de espesor, con el desmontaje incluido   

            Total Ml ............: 12,000 

  1.8.2 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA.   

  1.8.2.1 SEG0037 Ud. Instalación de puesta a tierra, compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra 
de masas metálicas, etc., colocada y revisada.   
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      1       1,000   
            Total Ud. ............: 1,000 

  1.8.2.2 SEG0038 Ud. Interruptor diferencial de media sensibilidad (330 mA), colocado y revisado.   
      1       1,000   
            Total Ud. ............: 1,000 

  1.8.2.3 SEG0039 Ud. Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA), colocado y revisado.   
      1       1,000   
            Total Ud. ............: 1,000 
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Capítulo II.-CUADROS DE PRECIOS. 
 

 Cuadro de Precios nº 1 

 Cuadro de Precios nº 2 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

 

ADVERTENCIA: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta 
en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, 
siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y 
materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo prescrito en la 
Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se introduzca 
modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión. 
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Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 

   1 OBRA CIVIL         
    1.1 EXCAVACIONES Y TRABAJOS PREVIOS         

MOV1254 M2 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte 
bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos hasta 
una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la 
tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero 
o lugar de empleo. 

0,41 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

DEM0004bz M3. Demolición de obras de fábrica, carga, incluido 
transporte a acopio o lugar de empleo dentro del 
ámbito de actuación de la obra. 

6,38 SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

DEM0004 M2. Demolición de acera de terrazo, hormigón o 
aglomerado y p.p. de bordillo,incluso precorte de 
aglomerado, hasta nivel de aglomerado, recuperación 
de bordillos de piedra natural, carga, incluido transporte 
a acopio o lugar de empleo dentro del ámbito de 
actuación de la obra. 

5,34 CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

DEM0004b M2. Demolición de aglomerado asfáltico en calles, 
incluso precorte de aglomerado, incluido transporte a 
acopio o lugar de empleo dentro del ámbito de 
actuación de la obra. 

4,57 CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

MOV0003 M3. Excavación manual y mecánica en todo tipo de 
terreno en explanación y apertura de caja, respetando 
arquetas y otras obras de fábrica que no haya que 
retirar, incluso desbroce y arranque de árboles y 
tocones, demolición de pequeñas obras de fábrica, 
incluido transporte a acopio o lugar de empleo dentro 
del ámbito de actución de la obra. 

5,54 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

MOV0021 M2. Perfilado, riego y compactación del terreno natural 
o explanación en viales, hasta el 98% del P.M. 

0,71 SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

FIR0031RGL M2. Fresado de pavimento de hormigón o asfaltos 
existentes con medios mecánicos con un espesor medio 
de 5 cms, con fresadora o minifresadora según proceda, 
cortes y entregas de tapas y rejas con compresor, 
incluso barrido, baldeo y limpieza de la superficie 
fresada y retirada de productos sobrantes a acopio o 
lugar de empleo dentro del ámbito de actución de la 
obra. 

4,73 CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

    1.2 RED DE AGUA POTABLE         
MOV0101b M3. Excavación manual y mecánica en zanjas, pozos, 

cimentaciones y alojamientos de P.O.F. en todo tipo de 
terreno, incluído roca, demolición y retirada de 
canalizaciones existentes,de hasta 1 m de profundidad, 
incluido transporte a acopio o lugar de empleo dentro 
del ámbito de actución de la obra. 

8,14 OCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 

TUB01101 Ml. Tubería de 100 mm de diámetro nominal, de 
fundición dúctil, con recubrimiento interno de mortero 
cemento y recubrimiento externo en depósito mínimo 
de 400 gr/m2, de aleación Zn-Al enriquecido con 
Cu y posterior pintura acrílica de 80 micras de espesor 
medio, de la clase de presión C100. Incluso p/p de 
manga de polietileno y junta automática flexible, 
transporte y colocación. 

32,03 TREINTA Y DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS 
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TUB01101b Ml. Tubería de 150 mm de diámetro nominal, de 
fundición dúctil, con recubrimiento interno de mortero 
cemento y recubrimiento externo en depósito mínimo 
de 400 gr/m2, de aleación Zn-Al enriquecido con 
Cu y posterior pintura acrílica de 80 micras de espesor 
medio, de la clase de presión C64. Incluso p/p de manga 
de polietileno y junta automática flexible, transporte y 
colocación. 

45,01 CUARENTA Y CINCO EUROS CON UN 
CÉNTIMO 

MOV011 M3. Relleno con arena 0/5 mm, con medios mecánicos y 
compactación por inundación con agua, en 
recubrimiento de tuberías. 

19,23 DIECINUEVE EUROS CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 

RELL0011 M3. Zahorra artificial clasificada en rellenos de zanjas y 
rellenos localizados, incluso suministro, extendido, 
perfilado, riego y compactación al 100% P.M.. 

19,75 DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

MAT1ZZZ01b Ud. Separata conforme a proyecto Aguas de Alicante 15.000,00 QUINCE MIL EUROS 

    1.3 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES         
MOV0101 M3. Excavación manual y mecánica en zanjas, pozos, 

cimentaciones y alojamientos de P.O.F. en todo tipo de 
terreno, incluído roca, demolición y retirada de 
canalizaciones y POF existentes, p.p. de entivación, 
incluso carga y transporte de sobrantes a vertedero o 
lugar de empleo. 

14,34 CATORCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

MOV011 M3. Relleno con arena 0/5 mm, con medios mecánicos y 
compactación por inundación con agua, en 
recubrimiento de tuberías. 

19,23 DIECINUEVE EUROS CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 

MOV0113 M3. Relleno y compactación manual y mecánica de la 
zanja con material seleccionado (Suelo Seleccionado 
según clasificación del PG3), con productos procedentes 
de la excavación o aporte. 

6,78 SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

FIR0011 M3. Zahorra artificial clasificada en firmes y rellenos, 
incluso suministro, extendido, perfilado, riego, 
compactación (100% P.M.) y refino de taludes. 

20,28 VEINTE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

TUB00014000 Ml. Tubería de PVC corrugado doble pared para 
saneamiento, color teja, rigidez minima 8kN/m2, DN 
315, según norma prEN 13.476, unión por copa con 
junta elástica, doble labio, colocada en zanja sobre lecho 
de arena, incluso pruebas y p.p. de juntas, piezas 
especiales necesarias, entronques a pozos de registro 
tanto nuevos como existentes, a tuberías y arquetas 
tanto nuevas como existentes, cruces con servicios 
existentes y pruebas preceptivas, inspección con CCTV, 
totalmente colocada. Se prevé el entronque con red 
existente en cada tramo ejecutado. 

20,61 VEINTE EUROS CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

TUB00500PVC Ml. Tubería de PVC corrugado, doble pared, para 
saneamiento de rigidez mínima 8kN/m2 y DN 500 mm, 
según norma UNE EN 13.476, con certificado AENOR o 
similar, con unión por campana y junta elástica, 
colocada en zanja sobre lecho de arena, incluso pruebas 
y p.p. de juntas, piezas especiales necesarias, 
entronques a pozos de registro tanto nuevos como 
existentes, a tuberías y arquetas tanto nuevas como 
existentes, cruces con servicios existentes y pruebas 
preceptivas, inspección con CCTV, totalmente colocada. 

48,42 CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 
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OBF00021a ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. 
de diámetro interior, formado por solera de hormigón 
HM-20/P/20/I de 20 cm. de espesor, anillos de 
hormigón en masa de 160mm de espesor, prefabricados 
de borde machihembrado, y cono asimétrico para 
formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con 
cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas 
con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibido 
de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, incluso 
tapa y marco de acero apta para el tráfico pesado y 
refuerzo lateral con hormigón ciclópeo, totalmente 
acabado, incluida excavación con entibación de ser 
necesaria y trasporte a vertedero autorizado. 

497,85 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS 
CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

ACM0001 Ud Acometida domiciliaria (hasta 7 metros) a la red de 
alcantarillado, formada por tubería de PVC corrugado, 
doble pared, DN 160 según norma prEN 13.476, rigidez 
mínima 8 kN/m2, con junta elástica,incluso: 
demoliciones de aceras, bordillos y pavimentos 
existentes, incluido precorte, excavación de la zanja en 
todo tipo de terreno, incluso roca, extracción de 
escombros a los bordes, refino del fondo de la zanja; 
lecho y recubrimiento de arena; relleno y compactación 
de zahorra natural o artificial; carga, transporte y 
vertido del material sobrante a vertedero, incluso canon 
de vertido; colocación de la tubería con cualquier tipo 
de junta, prueba de la misma y entronque a tubería red 
de alcantarillado (unión con codo hormigonado), pozos 
y arquetas tanto nuevos como existentes. 

225,45 DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

OBF0024a Ud. Acometida domiciliaria, según planos, rematado con 
un trampillón tipo AVK con tubo de 200 mm de PVC con 
etiqueta del servicio, incluida excavación en todo tipo 
de terreno, incluso roca, demolición de obras de fábrica 
existentes, retirada de sobrantes a vertedero autorizado 
o lugar de empleo, incluida conexión a canalizaciones 
existentes, completamente terminada. 

38,46 TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

URB0212b Ud. Modificación de arqueta o pozo de registro 
existente para adaptarlo a la nueva rasante. 

46,47 CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

OBF0004s Ml. Captadores de hormigón armado de dimensiones 
interiores 5.06x0.70m . El espesor, tanto de paredes 
como de solera se fija en 25 cm. El hormigón de 
constitución es HA-25/B/20/IIa. El armado será doble en 
cada una de las paredes que define  el captador,  se 
compone de barras corrugadas B-500-S de diámetro 12 
mm dispuestos con una separación de 20 cm, tanto en 
sentido longitudinal como transversal. En su diseño 
disponen de poceta de dimensiones interiores  
1,06x0.70 m  que permite fijar la profundidad del tubo 
de salida. 
Las rejillas serán de tramex para tráfico pesado de acero 
galvanizado y pletina 100x8 mm. El marco  estará 
formado por ángulo de  dimensiones 120x120x12 mm 
en acero laminado tipo S-275 JR y acabado en 
galvanizado en caliente Deberán de ir empotradas a las 
paredes del captador mediante pernos y su ejecución se 
realizará en dos partes, una primera hasta la cota que 
permita la colocación de marco+ perno, lo que implica 
que el encofrado de la cara interior deba estar enrasado 
con la base del marco, y la segunda que envuelve en 
hormigón todo el conjunto. Se diseña un sistema de 
captación lateral a través de doble bordillo buzón con 
dimensiones de hueco (0.60x0.15 m). 

238,03 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON 
TRES CÉNTIMOS 

    1.4 FIRMES Y PAVIMENTOS         
MOV0113 M3. Relleno y compactación manual y mecánica de la 

zanja con material seleccionado (Suelo Seleccionado 
según clasificación del PG3), con productos procedentes 
de la excavación o aporte. 

6,78 SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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FIR0011 M3. Zahorra artificial clasificada en firmes y rellenos, 
incluso suministro, extendido, perfilado, riego, 
compactación (100% P.M.) y refino de taludes. 

20,28 VEINTE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

URB00320 M2 Solera de hormigón HM-20/P/20/IIa, de 15 cms. de 
espesor, en aceras, incluso mallazo acero B500S 
15x15x6, p.p. de juntas de dilatación, (aserradas hasta 
1/3 del espesor), colocación de porexpán en separación 
de los elementos estructurales y fratasado mecánico, 
formación de pendientes, incluso preparación de la 
superficie de apoyo. 

13,81 TRECE EUROS CON OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

OBF00021 ud Anillo prefabricado, de 100 cm. de diámetro interior, 
de 60 cm. , incluida excavación con entibación de ser 
necesaria y trasporte a vertedero autorizado. 

61,85 SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

URB0001d Ml. Bordillo terminado, formado por piezas 
prefabricadas de hormigón, de doble capa, color a 
determinar por la D.F. de 12/15x25x50 cms., rejuntado 
con mortero 1:4 de cemento, asentado sobre 
cimentación de hormigón HM-20/P/20/IIa, de 15 cms. 
de espesor, incluso demolición del existente, excavación 
en todo tipo de terreno, incluído roca y retirada de 
sobrantes a vertedero autorizado y formación de 
alcorques,rebajes en vados y barbacanas. 

13,97 TRECE EUROS CON NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

URB0051 M2. Pavimento de baldosa de terrazo, modelo 
Ayuntamiento, de 40x40 cms., asentada con mortero 
1:6 de cemento, rejuntada con lechada de cemento 
mismo color, incluso unión de la baldosa con 
paramentos verticales, incluso p.p. de baldosa botón 
rojo y direccional en paso de peatones y otros. 

16,30 DIECISEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS 

FIR0032 M2. Riego de adherencia con emulsión asfáltica C60B4 
ADH, incluso preparación de la superficie. 

0,63 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

FIR00321 M2. Riego de imprimación con emulsión asfáltica 
C60BF5IMP, incluso preparación de la superficie. 

0,63 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

FIR0042 Tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de 
rodadura, tipo AC 16 surf 50/70 S, incluso suministro a 
pie de obra, extensión, compactación, p.p. de juntas, 
totalmente terminado. 

54,01 CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON UN 
CÉNTIMO 

URB0053al M2 Superficie de arena de albero de 5cm de espesor, 
extendida y rasanteada. 

1,87 UN EURO CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

    1.5 CANALIZACIONES FUTUROS SERVCIOS         
MOV0101b M3. Excavación manual y mecánica en zanjas, pozos, 

cimentaciones y alojamientos de P.O.F. en todo tipo de 
terreno, incluído roca, demolición y retirada de 
canalizaciones existentes,de hasta 1 m de profundidad, 
incluido transporte a acopio o lugar de empleo dentro 
del ámbito de actución de la obra. 

8,14 OCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS 

CAN002 Ml. Tubo 2x corrugado de polietileno exento de 
halógenos, de doble capa, grado de protección 7, de 110 
mm de diámetro nominal para canalizaciones eléctricas 
colocado en zanja, incluso mandrilado, p.p. de juntas. 

3,58 TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

OBF0028 Ud. Arqueta de 0,60x0,60 mts. interior, formada con 
fábrica de ladrillo panal de 1/2 pie de espesor, sobre 
solera de HM-20/P/20/IIa, de 15 cms. de espesor, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento , incluso excavación en todo tipo de terreno, 
incluído roca, retirada de sobrantes, marco y tapa de 
fundición, totalmente acabada. 

122,89 CIENTO VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

URB0044 M3 Hormigón HM-20/P/20/IIa en pequeñas obras de 
fábrica y refuerzos, p.p. de encofrados, incluso 
preparación de la superficie de apoyo, vertido, vibrado y 
riegos de curado, totamente terminado. 

72,93 SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

    1.6 VARIOS         
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SEN0003c M2 Pintado sobre pavimento de marca vial, con pintura 
reflectante acrílica y microesferas de vidrio, con 
máquina autopropulsada incluso premarcaje y barrido 
previo. 

6,53 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

SEN0003 Ml. Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal 
de 10 cm. de ancho, con pintura reflectante acrílica y 
microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada 
incluso premarcaje y barrido previo. 

0,56 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

GBBZ1210 m Mástil de aluminio Ø76X4mm de hasta 4,05 ML "S2" 
lacado, completamente colocado. 

106,47 CIENTO SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

GBB1U250 u Señal de tráfico (circular, traingular, rectangular, 
octogonal), 60cm, con revestimiento reflectante HI nivel 
II, incluído elementos de fijación para soporte, 
totalmente colocada 

74,26 SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 

E15VAG020 M2 Cercado de malla simple torsión galvanizada en 
caliente de trama 40/14, y postes de tubo de acero 
galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. 
de postes de esquina,puerta, jabalcones, tornapuntas, 
tensores, grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y 
recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/IIa, 
totalmente instalado. 

7,43 SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

UVP02056 Ud Suministro y colocación de puerta de paso de 4x2 m, 
situada en cerramiento, constituida por malla de simple 
torsión con acabado galvanizado y plastificado en color 
verde RAL 6015 de 40 mm de paso de malla y 2/3 mm 
de diámetro y postes de tubo de acero galvanizado por 
inmersión. Incluso p/p de replanteo, apertura de 
huecos, relleno de hormigón HM-20/B/20/I para 
recibido de los postes, colocación de la malla y 
accesorios de montaje y tesado del conjunto. 
Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado 
de la situación de los postes. Apertura de huecos para 
colocación de los postes. Colocación de los postes. 
Vertido del hormigón. Colocación de la malla y 
atirantado del conjunto. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 

113,66 CIENTO TRECE EUROS CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

E36PA180b ud Suministro y plantación de arbolado tipo Grevillea 
robusta de altura aproximada entre 2,5-3 metros, 
calibre 10/12 y suministrado en contenedor de 45 L. Los 
trabajos consisten en la prparación del terreno, 
aportación de turba y abono granulado, entutorado en 
caso que fuera necesario y aportación de primer riego 
de asentamiento. El precio incluye el coste de 
suministro de material vegetal, mano de aobra, turba y 
abono granulado, tutores y todos los medios y 
materiales auxiliares necesarios para la ejecución de los 
trabajos, tales como, manguera. 

107,39 CIENTO SIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

    1.7 GESTIÓN DE RESIDUOS.         
MOV0202 M3. Carga y transporte de sobrantes a vertedero o lugar 

de empleo. 
7,52 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS 

CÉNTIMOS 
MOV0202b M3. Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza 

pétrea,  a vertedero autorizado o lugar de uso o 
reciclaje, a cualquier distancia. 

7,52 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

MOV0202bb M3. Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza no 
pétrea, a vertedero autorizado o lugar de uso o 
reciclaje, a cualquier distancia. 

7,52 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

MOV0202bbb M3. Carga y transporte de RCDs Nivel II potencialmente 
peligrosos, a vertedero autorizado o lugar de uso o 
reciclaje, a cualquier distancia. 

7,52 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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LER170504 Tm. Gestión de residuos LER 170504, procedentes de 
excavaciones (tierra y piedras), por canon y/o 
acondicionamiento en vertedero, escombrera o cantera. 

3,00 TRES EUROS 

LER170107 Tm. Gestión de residuos LER 170107, procedentes de 
demoliciones (hormigón, ladrillos y materiales 
cerámicos), por canon y/o acondicionamiento en 
vertedero, escombrera o cantera. 

3,00 TRES EUROS 

LER170302 Tm. Gestión de residuos LER 170302, procedentes de la 
demolición de pavimentos de mezclas bituminosas, por 
canon y/o acondicionamiento en vertedero, escombrera 
o cantera. 

3,00 TRES EUROS 

LER170101 Tm. Gestión de residuos LER 170101, procedentes del 
vertido del hormigón, por canon y/o acondicionamiento 
en vertedero, escombrera o cantera. 

3,00 TRES EUROS 

LER170904 Tm. Gestión de mezclados de restos de obra LER170904, 
por canon y/o acondicionamiento en vertedero, 
escombrera o cantera. 

3,00 TRES EUROS 

LER150101 Tm. Gestión de residuos de envases de papel LER 
150101. 

4,00 CUATRO EUROS 

LER150103 Tm. Gestión de residuos de envases de madera LER 
150103. 

4,00 CUATRO EUROS 

LER150102 Tm. Gestión de residuos de envases de plástico LER 
150102. 

4,00 CUATRO EUROS 

LER170605VGA Ud. Trasporte y gestión de residuos de cortes y roturas 
de tubos de fibrocemento LER170605. 

120,00 CIENTO VEINTE EUROS 

RES13005 Ud. Retirada mensual de los contenedores de residuos 
peligrosos en el área de aportación, incluyendo alquiler 
de contenedores especiales para RP, identificados en el 
estudio de gestión de residuos, tales como sprays, pilas, 
baterías etc., por gestor autorizado, incluyendo en su 
contrato la valorización de los residuos generados y 
eliminación en vertedero autorizado. 

126,48 CIENTO VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 

RES13006 Ud. Retirada mensual de los contenedores en el área de 
aportación, incluyendo alquiler de contenedores de 
residuos asimilables urbanos, tales como vidrio, 
papel/cartón, envases ligeros, etc.., así como 
contenedor para residuos metálicos, por gestor 
autorizado, incluyendo en su contrato la valorización de 
los residuos generados y eliminación en vertedero 
autorizado. 

126,48 CIENTO VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 

    1.8 SEGURIDAD Y SALUD         
    1.8.1 PROTECCIONES COLECTIVAS.         

SEG0018 Ml Malla calabaza de 1 m. de altura para balizamiento y 
protección, incluso soportes, colocación y retirada, apta 
para varios usos. 

0,90 NOVENTA CÉNTIMOS 

SEG0020 Ud. Señal normalizada de tráfico, incluso soporte, varios 
usos. 

11,36 ONCE EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

SEG0021 Ud. Cartel normalizado indicativo de riesgos, incluso 
soporte y colocación. 

4,09 CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 

SEG0022 Ud. Cartel indicativo de riesgos sin soporte. 3,55 TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

SEG0023 Ml. Cinta de balizamiento reflectante, incluso soporte y 
colocación. 

0,16 DIECISEIS CÉNTIMOS 

SEG0024 Ml. Valla autónoma para contención de peatones (p.p. 
amortización). 

2,16 DOS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS 

SEG0025 Ud. Baliza luminosa intermitente, incluso baterías y 
colocación, para varios usos. 

10,92 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

SEG0026 Ud. Jalón reflectante de señalización, para varios usos. 1,37 UN EURO CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

SEG0032 Ud. Cono reflectante de 50 cm., para varios usos. 3,98 TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

SEG0033 Ml. Pasarela peatonal con pasamanos, colocada varios 
usos(p.p. amortización). 

8,03 OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS 
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SEG532581 Ml Plataforma metálica para paso de personas por 
encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de plancha de 
acero de 8 mm de espesor, con el desmontaje incluido 

8,06 OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 

SEG533591 Ml Plataforma metálica para paso de vehículos por 
encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de plancha de 
acero de 12 mm de espesor, con el desmontaje incluido 

7,63 SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

    1.8.2 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA.         
SEG0037 Ud. Instalación de puesta a tierra, compuesta por cable 

de cobre, electrodo conectado a tierra de masas 
metálicas, etc., colocada y revisada. 

93,98 NOVENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

SEG0038 Ud. Interruptor diferencial de media sensibilidad (330 
mA), colocado y revisado. 

29,20 VEINTINUEVE EUROS CON VEINTE 
CÉNTIMOS 

SEG0039 Ud. Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA), 
colocado y revisado. 

37,22 TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 

    2 SEPARATA ELÉCTRICA         
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

 

ADVERTENCIA: Los precios del Cuadro nº 2, con la baja que resulte de la licitación, se aplicarán, 

única y exclusivamente, en los casos que sea necesario abonar obras incompletas, cuando por 

rescisión u otra causa no lleguen a terminarse los contratos, sin que en ningún caso esté obligada 

la Propiedad, a adquirir materiales susceptibles de deterioro ni los acopiados para la 

continuación de las obras que se rescindan. 

 Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de 

Precios nº 2, no podrán servir de base al Contratista para reclamar modificación alguna en los 

precios señalados en letra en el Cuadro de Precios nº 1. 
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1 

  

ACM0001 

  

Ud 

  

Acometida domiciliaria (hasta 7 metros) a la red de alcantarillado, formada por 
tubería de PVC corrugado, doble pared, DN 160 según norma prEN 13.476, rigidez 
mínima 8 kN/m2, con junta elástica,incluso: demoliciones de aceras, bordillos y 
pavimentos existentes, incluido precorte, excavación de la zanja en todo tipo de 
terreno, incluso roca, extracción de escombros a los bordes, refino del fondo de la 
zanja; lecho y recubrimiento de arena; relleno y compactación de zahorra natural 
o artificial; carga, transporte y vertido del material sobrante a vertedero, incluso 
canon de vertido; colocación de la tubería con cualquier tipo de junta, prueba de 
la misma y entronque a tubería red de alcantarillado (unión con codo 
hormigonado), pozos y arquetas tanto nuevos como existentes. 

  

  

            Mano de obra 18,37         

            Maquinaria 14,60         

            Materiales 173,19         

            Medios auxiliares 6,53         

            6 % Costes indirectos 12,76         

                Total por Ud............: 225,45  Euros   

            Son DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por 
Ud     

2 
  

CAN002 
  

Ml. 
  

Tubo 2x corrugado de polietileno exento de halógenos, de doble capa, grado de 
protección 7, de 110 mm de diámetro nominal para canalizaciones eléctricas 
colocado en zanja, incluso mandrilado, p.p. de juntas. 

    

            Mano de obra 0,31         

            Materiales 3,00         

            Medios auxiliares 0,07         

            6 % Costes indirectos 0,20         

                Total por Ml.............: 3,58  Euros   

            Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ml.     
3 

  

DEM0004 

  

M2. 

  

Demolición de acera de terrazo, hormigón o aglomerado y p.p. de bordillo,incluso 
precorte de aglomerado, hasta nivel de aglomerado, recuperación de bordillos de 
piedra natural, carga, incluido transporte a acopio o lugar de empleo dentro del 
ámbito de actuación de la obra. 

    

            Mano de obra 1,53         

            Maquinaria 3,41         

            Medios auxiliares 0,10         

            6 % Costes indirectos 0,30         

                Total por M2.............: 5,34  Euros   

            Son CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por M2.     
4 

  
DEM0004b 

  
M2. 

  
Demolición de aglomerado asfáltico en calles, incluso precorte de aglomerado, 
incluido transporte a acopio o lugar de empleo dentro del ámbito de actuación de 
la obra. 

    

            Mano de obra 0,77         
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            Maquinaria 1,46         

            Resto de Obra 2,00         

            Medios auxiliares 0,08         

            6 % Costes indirectos 0,26         

                Total por M2.............: 4,57  Euros   

            Son CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por M2.     
5   DEM0004bz   M3.   Demolición de obras de fábrica, carga, incluido transporte a acopio o lugar de 

empleo dentro del ámbito de actuación de la obra.     

            Mano de obra 1,53         

            Maquinaria 4,38         

            Medios auxiliares 0,12         

            6 % Costes indirectos 0,36         

                Total por M3.............: 6,38  Euros   

            Son SEIS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por M3.     
6 

  

E15VAG020 

  

M2 

  

Cercado de malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14, y postes 
de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de 
postes de esquina,puerta, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y 
accesorios, montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigón HM-
20/P/20/IIa, totalmente instalado. 

    

            Mano de obra 3,49         

            Materiales 3,12         

            Medios auxiliares 0,40         

            6 % Costes indirectos 0,42         

                Total por M2............: 7,43  Euros   

            Son SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por M2     
7 

  

E36PA180b 

  

ud 

  

Suministro y plantación de arbolado tipo Grevillea robusta de altura aproximada 
entre 2,5-3 metros, calibre 10/12 y suministrado en contenedor de 45 L. Los 
trabajos consisten en la prparación del terreno, aportación de turba y abono 
granulado, entutorado en caso que fuera necesario y aportación de primer riego 
de asentamiento. El precio incluye el coste de suministro de material vegetal, 
mano de aobra, turba y abono granulado, tutores y todos los medios y materiales 
auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos, tales como, manguera. 

    

            Mano de obra 0,95         

            Materiales 100,36         

            6 % Costes indirectos 6,08         

                Total por ud............: 107,39  Euros   

            Son CIENTO SIETE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud     
8   FIR0011   M3.   Zahorra artificial clasificada en firmes y rellenos, incluso suministro, extendido, 

perfilado, riego, compactación (100% P.M.) y refino de taludes.     
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            Mano de obra 2,30         

            Maquinaria 4,12         

            Materiales 12,15         

            Medios auxiliares 0,56         

            6 % Costes indirectos 1,15         

                Total por M3.............: 20,28  Euros   

            Son VEINTE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por M3.     
9 

  

FIR0031RGL 

  

M2. 

  

Fresado de pavimento de hormigón o asfaltos existentes con medios mecánicos 
con un espesor medio de 5 cms, con fresadora o minifresadora según proceda, 
cortes y entregas de tapas y rejas con compresor, incluso barrido, baldeo y 
limpieza de la superficie fresada y retirada de productos sobrantes a acopio o 
lugar de empleo dentro del ámbito de actución de la obra. 

    

            Mano de obra 0,23         

            Maquinaria 4,14         

            Medios auxiliares 0,09         

            6 % Costes indirectos 0,27         

                Total por M2.............: 4,73  Euros   

            Son CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por M2.     
10   FIR0032   M2.   Riego de adherencia con emulsión asfáltica C60B4 ADH, incluso preparación de la 

superficie.     

            Mano de obra 0,02         

            Maquinaria 0,05         

            Materiales 0,50         

            Medios auxiliares 0,02         

            6 % Costes indirectos 0,04         

                Total por M2.............: 0,63  Euros   

            Son SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por M2.     
11   FIR00321   M2.   Riego de imprimación con emulsión asfáltica C60BF5IMP, incluso preparación de 

la superficie.     

            Mano de obra 0,02         

            Maquinaria 0,05         

            Materiales 0,50         

            Medios auxiliares 0,02         

            6 % Costes indirectos 0,04         

                Total por M2.............: 0,63  Euros   

            Son SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por M2.     
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12 
  

FIR0042 
  

Tm. 
  

Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura, tipo AC 16 surf 50/70 S, 
incluso suministro a pie de obra, extensión, compactación, p.p. de juntas, 
totalmente terminado. 

    

            Mano de obra 2,24         

            Maquinaria 2,05         

            Materiales 46,16         

            Medios auxiliares 0,50         

            6 % Costes indirectos 3,06         

                Total por Tm.............: 54,01  Euros   

            Son CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO por Tm.     
13 

  
GBB1U250 

  
u 

  
Señal de tráfico (circular, traingular, rectangular, octogonal), 60cm, con 
revestimiento reflectante HI nivel II, incluído elementos de fijación para soporte, 
totalmente colocada 

    

            Mano de obra 3,80         

            Materiales 66,26         

            6 % Costes indirectos 4,20         

                Total por u............: 74,26  Euros   

            Son SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por u     
14   GBBZ1210   m   Mástil de aluminio Ø76X4mm de hasta 4,05 ML "S2" lacado, completamente 

colocado.     

            Mano de obra 15,70         

            Maquinaria 4,21         

            Materiales 78,56         

            Medios auxiliares 1,97         

            6 % Costes indirectos 6,03         

                Total por m............: 106,47  Euros   

            Son CIENTO SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m     
15   LER150101   Tm.   Gestión de residuos de envases de papel LER 150101.     

            Sin descomposición 3,77         

            6 % Costes indirectos 0,23         

                Total por Tm.............: 4,00  Euros   

            Son CUATRO EUROS por Tm.     
16   LER150102   Tm.   Gestión de residuos de envases de plástico LER 150102.     

            Sin descomposición 3,77         

            6 % Costes indirectos 0,23         

                Total por Tm.............: 4,00  Euros   
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            Son CUATRO EUROS por Tm.     
17   LER150103   Tm.   Gestión de residuos de envases de madera LER 150103.     

            Sin descomposición 3,77         

            6 % Costes indirectos 0,23         

                Total por Tm.............: 4,00  Euros   

            Son CUATRO EUROS por Tm.     
18   LER170101   Tm.   Gestión de residuos LER 170101, procedentes del vertido del hormigón, por canon 

y/o acondicionamiento en vertedero, escombrera o cantera.     

            Sin descomposición 2,83         

            6 % Costes indirectos 0,17         

                Total por Tm.............: 3,00  Euros   

            Son TRES EUROS por Tm.     
19 

  
LER170107 

  
Tm. 

  
Gestión de residuos LER 170107, procedentes de demoliciones (hormigón, 
ladrillos y materiales cerámicos), por canon y/o acondicionamiento en vertedero, 
escombrera o cantera. 

    

            Sin descomposición 2,83         

            6 % Costes indirectos 0,17         

                Total por Tm.............: 3,00  Euros   

            Son TRES EUROS por Tm.     
20 

  
LER170302 

  
Tm. 

  
Gestión de residuos LER 170302, procedentes de la demolición de pavimentos de 
mezclas bituminosas, por canon y/o acondicionamiento en vertedero, escombrera 
o cantera. 

    

            Sin descomposición 2,83         

            6 % Costes indirectos 0,17         

                Total por Tm.............: 3,00  Euros   

            Son TRES EUROS por Tm.     
21   LER170504   Tm.   Gestión de residuos LER 170504, procedentes de excavaciones (tierra y piedras), 

por canon y/o acondicionamiento en vertedero, escombrera o cantera.     

            Sin descomposición 2,83         

            6 % Costes indirectos 0,17         

                Total por Tm.............: 3,00  Euros   

            Son TRES EUROS por Tm.     
22   LER170605VGA   Ud.   Trasporte y gestión de residuos de cortes y roturas de tubos de fibrocemento 

LER170605.     

            Sin descomposición 113,21         

            6 % Costes indirectos 6,79         

                Total por Ud.............: 120,00  Euros   

            Son CIENTO VEINTE EUROS por Ud.     
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23   LER170904   Tm.   Gestión de mezclados de restos de obra LER170904, por canon y/o 
acondicionamiento en vertedero, escombrera o cantera.     

            Sin descomposición 2,83         

            6 % Costes indirectos 0,17         

                Total por Tm.............: 3,00  Euros   

            Son TRES EUROS por Tm.     
24   MAT1ZZZ01b   Ud.   Separata conforme a proyecto Aguas de Alicante     

            Sin descomposición 14.150,94         

            6 % Costes indirectos 849,06         

                Total por Ud.............: 15.000,00  Euros   

            Son QUINCE MIL EUROS por Ud.     
25 

  

MOV0003 

  

M3. 

  

Excavación manual y mecánica en todo tipo de terreno en explanación y apertura 
de caja, respetando arquetas y otras obras de fábrica que no haya que retirar, 
incluso desbroce y arranque de árboles y tocones, demolición de pequeñas obras 
de fábrica, incluido transporte a acopio o lugar de empleo dentro del ámbito de 
actución de la obra. 

    

            Mano de obra 0,31         

            Maquinaria 4,87         

            Medios auxiliares 0,05         

            6 % Costes indirectos 0,31         

                Total por M3.............: 5,54  Euros   

            Son CINCO EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por M3.     
26   MOV0021   M2.   Perfilado, riego y compactación del terreno natural o explanación en viales, hasta 

el 98% del P.M.     

            Maquinaria 0,64         

            Materiales 0,02         

            Medios auxiliares 0,01         

            6 % Costes indirectos 0,04         

                Total por M2.............: 0,71  Euros   

            Son SETENTA Y UN CÉNTIMOS por M2.     
27 

  

MOV0101 

  

M3. 

  

Excavación manual y mecánica en zanjas, pozos, cimentaciones y alojamientos de 
P.O.F. en todo tipo de terreno, incluído roca, demolición y retirada de 
canalizaciones y POF existentes, p.p. de entivación, incluso carga y transporte de 
sobrantes a vertedero o lugar de empleo. 

    

            Mano de obra 3,33         

            Maquinaria 7,04         

            Materiales 2,97         

            Medios auxiliares 0,19         
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            6 % Costes indirectos 0,81         

                Total por M3.............: 14,34  Euros   

            Son CATORCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por M3.     
28 

  
MOV0101b 

  
M3. 

  
Excavación manual y mecánica en zanjas, pozos, cimentaciones y alojamientos de 
P.O.F. en todo tipo de terreno, incluído roca, demolición y retirada de 
canalizaciones existentes,de hasta 1 m de profundidad, incluido transporte a 
acopio o lugar de empleo dentro del ámbito de actución de la obra. 

    

            Mano de obra 0,61         

            Maquinaria 6,99         

            Medios auxiliares 0,08         

            6 % Costes indirectos 0,46         

                Total por M3.............: 8,14  Euros   

            Son OCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por M3.     
29   MOV011   M3.   Relleno con arena 0/5 mm, con medios mecánicos y compactación por inundación 

con agua, en recubrimiento de tuberías.     

            Mano de obra 4,56         

            Materiales 13,40         

            Medios auxiliares 0,18         

            6 % Costes indirectos 1,09         

                Total por M3.............: 19,23  Euros   

            Son DIECINUEVE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por M3.     
30 

  
MOV0113 

  
M3. 

  
Relleno y compactación manual y mecánica de la zanja con material seleccionado 
(Suelo Seleccionado según clasificación del PG3), con productos procedentes de la 
excavación o aporte. 

    

            Mano de obra 0,77         

            Maquinaria 2,17         

            Materiales 3,33         

            Medios auxiliares 0,13         

            6 % Costes indirectos 0,38         

                Total por M3.............: 6,78  Euros   

            Son SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por M3.     
31   MOV0202   M3.   Carga y transporte de sobrantes a vertedero o lugar de empleo.     

            Maquinaria 6,95         

            Medios auxiliares 0,14         

            6 % Costes indirectos 0,43         

                Total por M3.............: 7,52  Euros   
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            Son SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por M3.     
32   MOV0202b   M3.   Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza pétrea,  a vertedero autorizado 

o lugar de uso o reciclaje, a cualquier distancia.     

            Maquinaria 6,95         

            Medios auxiliares 0,14         

            6 % Costes indirectos 0,43         

                Total por M3.............: 7,52  Euros   

            Son SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por M3.     
33   MOV0202bb   M3.   Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza no pétrea, a vertedero 

autorizado o lugar de uso o reciclaje, a cualquier distancia.     

            Maquinaria 6,95         

            Medios auxiliares 0,14         

            6 % Costes indirectos 0,43         

                Total por M3.............: 7,52  Euros   

            Son SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por M3.     
34   MOV0202bbb   M3.   Carga y transporte de RCDs Nivel II potencialmente peligrosos, a vertedero 

autorizado o lugar de uso o reciclaje, a cualquier distancia.     

            Maquinaria 6,95         

            Medios auxiliares 0,14         

            6 % Costes indirectos 0,43         

                Total por M3.............: 7,52  Euros   

            Son SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por M3.     
35 

  
MOV1254 

  
M2 

  
Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, 
por medios mecánicos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte 
de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo. 

    

            Mano de obra 0,16         

            Maquinaria 0,23         

            6 % Costes indirectos 0,02         

                Total por M2............: 0,41  Euros   

            Son CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por M2     
36   OBF00021   ud   Anillo prefabricado, de 100 cm. de diámetro interior, de 60 cm. , incluida 

excavación con entibación de ser necesaria y trasporte a vertedero autorizado.     

            Mano de obra 9,64         

            Maquinaria 12,91         

            Materiales 35,03         

            Medios auxiliares 0,77         

            6 % Costes indirectos 3,50         
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                Total por ud............: 61,85  Euros   

            Son SESENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ud     
37 

  

OBF00021a 

  

ud 

  

Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior, 
formado por solera de hormigón HM-20/P/20/I de 20 cm. de espesor, anillos de 
hormigón en masa de 160mm de espesor, prefabricados de borde 
machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. 
de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero 
de cemento y arena de río, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios 
auxiliares, incluso tapa y marco de acero apta para el tráfico pesado y refuerzo 
lateral con hormigón ciclópeo, totalmente acabado, incluida excavación con 
entibación de ser necesaria y trasporte a vertedero autorizado. 

    

            Mano de obra 37,64         

            Maquinaria 57,76         

            Materiales 368,08         

            Medios auxiliares 6,17         

            6 % Costes indirectos 28,18         

                Total por ud............: 497,85  Euros   

            Son CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS por ud     

38 

  

OBF0004s 

  

Ml. 

  

Captadores de hormigón armado de dimensiones interiores 5.06x0.70m . El 
espesor, tanto de paredes como de solera se fija en 25 cm. El hormigón de 
constitución es HA-25/B/20/IIa. El armado será doble en cada una de las paredes 
que define  el captador,  se compone de barras corrugadas B-500-S de diámetro 
12 mm dispuestos con una separación de 20 cm, tanto en sentido longitudinal 
como transversal. En su diseño disponen de poceta de dimensiones interiores  
1,06x0.70 m  que permite fijar la profundidad del tubo de salida. 
Las rejillas serán de tramex para tráfico pesado de acero galvanizado y pletina 
100x8 mm. El marco  estará formado por ángulo de  dimensiones 120x120x12 mm 
en acero laminado tipo S-275 JR y acabado en galvanizado en caliente Deberán de 
ir empotradas a las paredes del captador mediante pernos y su ejecución se 
realizará en dos partes, una primera hasta la cota que permita la colocación de 
marco+ perno, lo que implica que el encofrado de la cara interior deba estar 
enrasado con la base del marco, y la segunda que envuelve en hormigón todo el 
conjunto. Se diseña un sistema de captación lateral a través de doble bordillo 
buzón con dimensiones de hueco (0.60x0.15 m). 

    

            Mano de obra 51,38         

            Maquinaria 4,93         

            Materiales 163,72         

            Medios auxiliares 4,53         

            6 % Costes indirectos 13,47         

                Total por Ml.............: 238,03  Euros   

            Son DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS por Ml.     
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39 

  

OBF0024a 

  

Ud. 

  

Acometida domiciliaria, según planos, rematado con un trampillón tipo AVK con 
tubo de 200 mm de PVC con etiqueta del servicio, incluida excavación en todo 
tipo de terreno, incluso roca, demolición de obras de fábrica existentes, retirada 
de sobrantes a vertedero autorizado o lugar de empleo, incluida conexión a 
canalizaciones existentes, completamente terminada. 

    

            Mano de obra 3,39         

            Maquinaria 0,42         

            Materiales 32,07         

            Medios auxiliares 0,40         

            6 % Costes indirectos 2,18         

                Total por Ud.............: 38,46  Euros   

            Son TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.     
40 

  

OBF0028 

  

Ud. 

  

Arqueta de 0,60x0,60 mts. interior, formada con fábrica de ladrillo panal de 1/2 
pie de espesor, sobre solera de HM-20/P/20/IIa, de 15 cms. de espesor, enfoscada 
y bruñida interiormente con mortero de cemento , incluso excavación en todo 
tipo de terreno, incluído roca, retirada de sobrantes, marco y tapa de fundición, 
totalmente acabada. 

    

            Mano de obra 47,74         

            Maquinaria 3,40         

            Materiales 62,33         

            Medios auxiliares 2,49         

            6 % Costes indirectos 6,96         

                Total por Ud.............: 122,89  Euros   

            Son CIENTO VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud.     
41   RELL0011   M3.   Zahorra artificial clasificada en rellenos de zanjas y rellenos localizados, incluso 

suministro, extendido, perfilado, riego y compactación al 100% P.M..     

            Mano de obra 4,58         

            Maquinaria 2,56         

            Materiales 10,95         

            Medios auxiliares 0,54         

            6 % Costes indirectos 1,12         

                Total por M3.............: 19,75  Euros   

            Son DIECINUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por M3.     
42 

  

RES13005 

  

Ud. 

  

Retirada mensual de los contenedores de residuos peligrosos en el área de 
aportación, incluyendo alquiler de contenedores especiales para RP, identificados 
en el estudio de gestión de residuos, tales como sprays, pilas, baterías etc., por 
gestor autorizado, incluyendo en su contrato la valorización de los residuos 
generados y eliminación en vertedero autorizado. 

    

            Materiales 119,32         
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            6 % Costes indirectos 7,16         

                Total por Ud.............: 126,48  Euros   

            Son CIENTO VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud.     
43 

  

RES13006 

  

Ud. 

  

Retirada mensual de los contenedores en el área de aportación, incluyendo 
alquiler de contenedores de residuos asimilables urbanos, tales como vidrio, 
papel/cartón, envases ligeros, etc.., así como contenedor para residuos metálicos, 
por gestor autorizado, incluyendo en su contrato la valorización de los residuos 
generados y eliminación en vertedero autorizado. 

    

            Materiales 119,32         

            6 % Costes indirectos 7,16         

                Total por Ud.............: 126,48  Euros   

            Son CIENTO VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud.     
44   SEG0018   Ml   Malla calabaza de 1 m. de altura para balizamiento y protección, incluso soportes, 

colocación y retirada, apta para varios usos.     

            Sin descomposición 0,85         

            6 % Costes indirectos 0,05         

                Total por Ml............: 0,90  Euros   

            Son NOVENTA CÉNTIMOS por Ml     
45   SEG0020   Ud.   Señal normalizada de tráfico, incluso soporte, varios usos.     

            Materiales 10,72         

            6 % Costes indirectos 0,64         

                Total por Ud.............: 11,36  Euros   

            Son ONCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.     
46   SEG0021   Ud.   Cartel normalizado indicativo de riesgos, incluso soporte y colocación.     

            Materiales 3,86         

            6 % Costes indirectos 0,23         

                Total por Ud.............: 4,09  Euros   

            Son CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por Ud.     
47   SEG0022   Ud.   Cartel indicativo de riesgos sin soporte.     

            Materiales 3,35         

            6 % Costes indirectos 0,20         

                Total por Ud.............: 3,55  Euros   

            Son TRES EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud.     
48   SEG0023   Ml.   Cinta de balizamiento reflectante, incluso soporte y colocación.     

            Materiales 0,15         

            6 % Costes indirectos 0,01         
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                Total por Ml.............: 0,16  Euros   

            Son DIECISEIS CÉNTIMOS por Ml.     
49   SEG0024   Ml.   Valla autónoma para contención de peatones (p.p. amortización).     

            Materiales 2,04         

            6 % Costes indirectos 0,12         

                Total por Ml.............: 2,16  Euros   

            Son DOS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por Ml.     
50   SEG0025   Ud.   Baliza luminosa intermitente, incluso baterías y colocación, para varios usos.     

            Materiales 10,30         

            6 % Costes indirectos 0,62         

                Total por Ud.............: 10,92  Euros   

            Son DIEZ EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud.     
51   SEG0026   Ud.   Jalón reflectante de señalización, para varios usos.     

            Materiales 1,29         

            6 % Costes indirectos 0,08         

                Total por Ud.............: 1,37  Euros   

            Son UN EURO CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud.     
52   SEG0032   Ud.   Cono reflectante de 50 cm., para varios usos.     

            Materiales 3,75         

            6 % Costes indirectos 0,23         

                Total por Ud.............: 3,98  Euros   

            Son TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud.     
53   SEG0033   Ml.   Pasarela peatonal con pasamanos, colocada varios usos(p.p. amortización).     

            Materiales 7,58         

            6 % Costes indirectos 0,45         

                Total por Ml.............: 8,03  Euros   

            Son OCHO EUROS CON TRES CÉNTIMOS por Ml.     
54   SEG0037   Ud.   Instalación de puesta a tierra, compuesta por cable de cobre, electrodo conectado 

a tierra de masas metálicas, etc., colocada y revisada.     

            Mano de obra 32,28         

            Materiales 56,38         

            6 % Costes indirectos 5,32         

                Total por Ud.............: 93,98  Euros   

            Son NOVENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud.     
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55   SEG0038   Ud.   Interruptor diferencial de media sensibilidad (330 mA), colocado y revisado.     

            Mano de obra 5,27         

            Materiales 22,28         

            6 % Costes indirectos 1,65         

                Total por Ud.............: 29,20  Euros   

            Son VEINTINUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS por Ud.     
56   SEG0039   Ud.   Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA), colocado y revisado.     

            Mano de obra 5,27         

            Materiales 29,84         

            6 % Costes indirectos 2,11         

                Total por Ud.............: 37,22  Euros   

            Son TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por Ud.     
57   SEG532581   Ml   Plataforma metálica para paso de personas por encima de zanjas, de anchura <= 1 

m, de plancha de acero de 8 mm de espesor, con el desmontaje incluido     

            Mano de obra 1,55         

            Materiales 6,03         

            Medios auxiliares 0,02         

            6 % Costes indirectos 0,46         

                Total por Ml............: 8,06  Euros   

            Son OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por Ml     
58   SEG533591   Ml   Plataforma metálica para paso de vehículos por encima de zanjas, de anchura <= 1 

m, de plancha de acero de 12 mm de espesor, con el desmontaje incluido     

            Mano de obra 1,53         

            Materiales 5,65         

            Medios auxiliares 0,02         

            6 % Costes indirectos 0,43         

                Total por Ml............: 7,63  Euros   

            Son SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ml     
59 

  
SEN0003 

  
Ml. 

  
Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal de 10 cm. de ancho, con 
pintura reflectante acrílica y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada 
incluso premarcaje y barrido previo. 

    

            Mano de obra 0,04         

            Materiales 0,48         

            Medios auxiliares 0,01         

            6 % Costes indirectos 0,03         



   
 

PRESUPUESTO 
41 | P á g i n a  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UA-18 DE SANT VICENT DEL 
RASPEIG (ALICANTE) 

                Total por Ml.............: 0,56  Euros   

            Son CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ml.     
60 

  
SEN0003c 

  
M2 

  
Pintado sobre pavimento de marca vial, con pintura reflectante acrílica y 
microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada incluso premarcaje y barrido 
previo. 

    

            Mano de obra 1,58         

            Materiales 4,52         

            Medios auxiliares 0,06         

            6 % Costes indirectos 0,37         

                Total por M2............: 6,53  Euros   

            Son SEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por M2     
61 

  

TUB00014000 

  

Ml. 

  

Tubería de PVC corrugado doble pared para saneamiento, color teja, rigidez 
minima 8kN/m2, DN 315, según norma prEN 13.476, unión por copa con junta 
elástica, doble labio, colocada en zanja sobre lecho de arena, incluso pruebas y 
p.p. de juntas, piezas especiales necesarias, entronques a pozos de registro tanto 
nuevos como existentes, a tuberías y arquetas tanto nuevas como existentes, 
cruces con servicios existentes y pruebas preceptivas, inspección con CCTV, 
totalmente colocada. Se prevé el entronque con red existente en cada tramo 
ejecutado. 

    

            Mano de obra 4,72         

            Maquinaria 0,61         

            Materiales 13,92         

            Medios auxiliares 0,19         

            6 % Costes indirectos 1,17         

                Total por Ml.............: 20,61  Euros   

            Son VEINTE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por Ml.     
62 

  

TUB00500PVC 

  

Ml. 

  

Tubería de PVC corrugado, doble pared, para saneamiento de rigidez mínima 
8kN/m2 y DN 500 mm, según norma UNE EN 13.476, con certificado AENOR o 
similar, con unión por campana y junta elástica, colocada en zanja sobre lecho de 
arena, incluso pruebas y p.p. de juntas, piezas especiales necesarias, entronques a 
pozos de registro tanto nuevos como existentes, a tuberías y arquetas tanto 
nuevas como existentes, cruces con servicios existentes y pruebas preceptivas, 
inspección con CCTV, totalmente colocada. 

    

            Mano de obra 6,35         

            Maquinaria 5,87         

            Materiales 32,56         

            Medios auxiliares 0,90         

            6 % Costes indirectos 2,74         

                Total por Ml.............: 48,42  Euros   

            Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ml.     



   
 

PRESUPUESTO 
42 | P á g i n a  

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA UA-18 DE SANT VICENT DEL 
RASPEIG (ALICANTE) 

63 

  

TUB01101 

  

Ml. 

  

Tubería de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, con recubrimiento 
interno de mortero 
cemento y recubrimiento externo en depósito mínimo de 400 gr/m2, de aleación 
Zn-Al enriquecido con 
Cu y posterior pintura acrílica de 80 micras de espesor medio, de la clase de 
presión C100. Incluso p/p de manga de polietileno y junta automática flexible, 
transporte y colocación. 

    

            Mano de obra 2,36         

            Materiales 27,27         

            Medios auxiliares 0,59         

            6 % Costes indirectos 1,81         

                Total por Ml.............: 32,03  Euros   

            Son TREINTA Y DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS por Ml.     
64 

  

TUB01101b 

  

Ml. 

  

Tubería de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, con recubrimiento 
interno de mortero 
cemento y recubrimiento externo en depósito mínimo de 400 gr/m2, de aleación 
Zn-Al enriquecido con 
Cu y posterior pintura acrílica de 80 micras de espesor medio, de la clase de 
presión C64. Incluso p/p de manga de polietileno y junta automática flexible, 
transporte y colocación. 

    

            Mano de obra 2,36         

            Materiales 39,27         

            Medios auxiliares 0,83         

            6 % Costes indirectos 2,55         

                Total por Ml.............: 45,01  Euros   

            Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO por Ml.     
65 

  

URB0001d 

  

Ml. 

  

Bordillo terminado, formado por piezas prefabricadas de hormigón, de doble 
capa, color a determinar por la D.F. de 12/15x25x50 cms., rejuntado con mortero 
1:4 de cemento, asentado sobre cimentación de hormigón HM-20/P/20/IIa, de 15 
cms. de espesor, incluso demolición del existente, excavación en todo tipo de 
terreno, incluído roca y retirada de sobrantes a vertedero autorizado y formación 
de alcorques,rebajes en vados y barbacanas. 

    

            Mano de obra 4,85         

            Maquinaria 0,47         

            Materiales 7,60         

            Medios auxiliares 0,26         

            6 % Costes indirectos 0,79         

                Total por Ml.............: 13,97  Euros   

            Son TRECE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ml.     
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66 

  

URB00320 

  

M2 

  

Solera de hormigón HM-20/P/20/IIa, de 15 cms. de espesor, en aceras, incluso 
mallazo acero B500S 15x15x6, p.p. de juntas de dilatación, (aserradas hasta 1/3 
del espesor), colocación de porexpán en separación de los elementos 
estructurales y fratasado mecánico, formación de pendientes, incluso preparación 
de la superficie de apoyo. 

    

            Mano de obra 3,37         

            Materiales 9,26         

            Medios auxiliares 0,40         

            6 % Costes indirectos 0,78         

                Total por M2............: 13,81  Euros   

            Son TRECE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS por M2     
67 

  
URB0044 

  
M3 

  
Hormigón HM-20/P/20/IIa en pequeñas obras de fábrica y refuerzos, p.p. de 
encofrados, incluso preparación de la superficie de apoyo, vertido, vibrado y 
riegos de curado, totamente terminado. 

    

            Mano de obra 2,81         

            Maquinaria 0,38         

            Materiales 62,33         

            Medios auxiliares 3,28         

            6 % Costes indirectos 4,13         

                Total por M3............: 72,93  Euros   

            Son SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por M3     
68 

  

URB0051 

  

M2. 

  

Pavimento de baldosa de terrazo, modelo Ayuntamiento, de 40x40 cms., asentada 
con mortero 1:6 de cemento, rejuntada con lechada de cemento mismo color, 
incluso unión de la baldosa con paramentos verticales, incluso p.p. de baldosa 
botón rojo y direccional en paso de peatones y otros. 

    

            Mano de obra 5,71         

            Materiales 9,22         

            Medios auxiliares 0,45         

            6 % Costes indirectos 0,92         

                Total por M2.............: 16,30  Euros   

            Son DIECISEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por M2.     
69   URB0053al   M2   Superficie de arena de albero de 5cm de espesor, extendida y rasanteada.     

            Mano de obra 0,64         

            Maquinaria 0,37         

            Materiales 0,67         

            Medios auxiliares 0,08         

            6 % Costes indirectos 0,11         
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                Total por M2............: 1,87  Euros   

            Son UN EURO CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por M2     
70   URB0212b   Ud.   Modificación de arqueta o pozo de registro existente para adaptarlo a la nueva 

rasante.     

            Mano de obra 31,23         

            Maquinaria 1,81         

            Materiales 9,94         

            Medios auxiliares 0,86         

            6 % Costes indirectos 2,63         

                Total por Ud.............: 46,47  Euros   

            Son CUARENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud.     
71 

  

UVP02056 

  

Ud 

  

Suministro y colocación de puerta de paso de 4x2 m, situada en cerramiento, 
constituida por malla de simple torsión con acabado galvanizado y plastificado en 
color verde RAL 6015 de 40 mm de paso de malla y 2/3 mm de diámetro y postes 
de tubo de acero galvanizado por inmersión. Incluso p/p de replanteo, apertura 
de huecos, relleno de hormigón HM-20/B/20/I para recibido de los postes, 
colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto. Totalmente 
montada. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los 
postes. Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los 
postes. Vertido del hormigón. Colocación de la malla y atirantado del conjunto. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

            Mano de obra 16,43         

            Materiales 88,70         

            Medios auxiliares 2,10         

            6 % Costes indirectos 6,43         

                Total por Ud............: 113,66  Euros   

            Son CIENTO TRECE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud     
              D.        
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1.1 EXCAVACIONES Y TRABAJOS PREVIOS 

  
1.1.1 MOV1254 M2 Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo arbustos, por medios mecánicos 

hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes 
a vertedero o lugar de empleo. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Solar (Según 
medición plano) 

1 10.874,00     10.874,000       

          Total M2 ............: 10.874,000 0,41 4.458,34 

  1.1.2 DEM0004bz M3. Demolición de obras de fábrica, carga, incluido transporte a acopio o lugar de empleo dentro del ámbito 
de actuación de la obra. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Demolición muro 
cerramiento 
parcela 

1 234,00 4,00 0,20 187,200       

          Total M3. ............: 187,200 6,38 1.194,34 

  
1.1.3 DEM0004 M2. Demolición de acera de terrazo, hormigón o aglomerado y p.p. de bordillo,incluso precorte de 

aglomerado, hasta nivel de aglomerado, recuperación de bordillos de piedra natural, carga, incluido 
transporte a acopio o lugar de empleo dentro del ámbito de actuación de la obra. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Manzana 1 1 568,00     568,000       
  En entronques 2 5,00     10,000       
          Total M2. ............: 578,000 5,34 3.086,52 

  1.1.4 DEM0004b M2. Demolición de aglomerado asfáltico en calles, incluso precorte de aglomerado, incluido transporte a 
acopio o lugar de empleo dentro del ámbito de actuación de la obra. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Rotonda 1 895,00     895,000       
  Calle del Sagrat 1 1.611,00     1.611,000       
          Total M2. ............: 2.506,000 4,57 11.452,42 

  
1.1.5 MOV0003 M3. Excavación manual y mecánica en todo tipo de terreno en explanación y apertura de caja, respetando 

arquetas y otras obras de fábrica que no haya que retirar, incluso desbroce y arranque de árboles y 
tocones, demolición de pequeñas obras de fábrica, incluido transporte a acopio o lugar de empleo dentro 
del ámbito de actución de la obra. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Calle de las flores 1 1.390,00 0,90   1.251,000       
  Calle del Sagrat 1 1.057,00 0,90   951,300       
  Zona Verde 1 1.181,00 0,30   354,300       
          Total M3. ............: 2.556,600 5,54 14.163,56 

  1.1.6 MOV0021 M2. Perfilado, riego y compactación del terreno natural o explanación en viales, hasta el 98% del P.M. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Calle de las flores 1 1.390,00     1.390,000       
  Calle del Sagrat 1 1.057,00     1.057,000       
  Zona Verde 1 1.181,00     1.181,000       
          Total M2. ............: 3.628,000 0,71 2.575,88 
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1.1.7 FIR0031RGL M2. Fresado de pavimento de hormigón o asfaltos existentes con medios mecánicos con un espesor medio de 5 

cms, con fresadora o minifresadora según proceda, cortes y entregas de tapas y rejas con compresor, 
incluso barrido, baldeo y limpieza de la superficie fresada y retirada de productos sobrantes a acopio o 
lugar de empleo dentro del ámbito de actución de la obra. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Calle Sagrat 1 10,00 2,00   20,000       

  Calle de las 
Flores 

1 10,00 2,00   20,000       

  Calle Teular 1 10,00 2,00   20,000       
  Rotonda 4 10,00 2,00   80,000       
          Total M2. ............: 140,000 4,73 662,20 

  1.2 RED DE AGUA POTABLE 

  
1.2.1 MOV0101b M3. Excavación manual y mecánica en zanjas, pozos, cimentaciones y alojamientos de P.O.F. en todo tipo de 

terreno, incluído roca, demolición y retirada de canalizaciones existentes,de hasta 1 m de profundidad, 
incluido transporte a acopio o lugar de empleo dentro del ámbito de actución de la obra. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Tub 110 1 390,00 0,40 0,70 109,200       
  Tub 150 1 72,00 0,40 0,70 20,160       
          Total M3. ............: 129,360 8,14 1.052,99 

  
1.2.2 TUB01101 Ml. Tubería de 100 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, con recubrimiento interno de mortero 

cemento y recubrimiento externo en depósito mínimo de 400 gr/m2, de aleación Zn-Al enriquecido con 
Cu y posterior pintura acrílica de 80 micras de espesor medio, de la clase de presión C100. Incluso p/p de 
manga de polietileno y junta automática flexible, transporte y colocación. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Según medición 
aguas de Alicante 

390       390,000       

          Total Ml. ............: 390,000 32,03 12.491,70 

  
1.2.3 TUB01101b Ml. Tubería de 150 mm de diámetro nominal, de fundición dúctil, con recubrimiento interno de mortero 

cemento y recubrimiento externo en depósito mínimo de 400 gr/m2, de aleación Zn-Al enriquecido con 
Cu y posterior pintura acrílica de 80 micras de espesor medio, de la clase de presión C64. Incluso p/p de 
manga de polietileno y junta automática flexible, transporte y colocación. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Según medición 
aguas de Alicante 

72       72,000       

          Total Ml. ............: 72,000 45,01 3.240,72 

  1.2.4 MOV011 M3. Relleno con arena 0/5 mm, con medios mecánicos y compactación por inundación con agua, en 
recubrimiento de tuberías. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Tub 110 1 390,00 0,40 0,50 78,000       
  Tub 150 1 72,00 0,40 0,50 14,400       
          Total M3. ............: 92,400 19,23 1.776,85 

  1.2.5 RELL0011 M3. Zahorra artificial clasificada en rellenos de zanjas y rellenos localizados, incluso suministro, extendido, 
perfilado, riego y compactación al 100% P.M.. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Cuatre Cantons 1 61,00 0,40 0,10 2,440       
          Total M3. ............: 2,440 19,75 48,19 

  1.2.6 MAT1ZZZ01b Ud. Separata conforme a proyecto Aguas de Alicante 
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          Total Ud. ............: 1,000 15.000,00 15.000,00 

  1.3 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES 

  
1.3.1 MOV0101 M3. Excavación manual y mecánica en zanjas, pozos, cimentaciones y alojamientos de P.O.F. en todo tipo de 

terreno, incluído roca, demolición y retirada de canalizaciones y POF existentes, p.p. de entivación, incluso 
carga y transporte de sobrantes a vertedero o lugar de empleo. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Saneamiento         0,000       
  Tubo Ø 400         0,000       
  C/ de las Flores 1 80,00 1,00 2,00 160,000       
  C/ del Sagrat 1 110,00 1,00 2,00 220,000       
  Tubo Ø 200         0,000       
  Acometidas 3 10,00 0,60 1,80 32,400       
  Pluviales         0,000       
  Tubo Ø 500         0,000       
  C/ de las Flores 1 20,00 1,20 2,00 48,000       
  C/ del Sagrat 1 110,00 1,20 2,00 264,000       
  Tubo Ø 200         0,000       
  Imbornales 6 8,00 0,60 1,20 34,560       
          Total M3. ............: 758,960 14,34 10.883,49 

  1.3.2 MOV011 M3. Relleno con arena 0/5 mm, con medios mecánicos y compactación por inundación con agua, en 
recubrimiento de tuberías. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Saneamiento         0,000       
  Tubo Ø 400         0,000       
  C/ de las Flores 1 80,00 0,80 0,55 35,200       
  C/ del Sagrat 1 110,00 0,80 0,55 48,400       
  Tubo Ø 200         0,000       
  Acometidas 3 10,00 0,60 0,55 9,900       
  Pluviales         0,000       
  Tubo Ø 500         0,000       
  C/ de las Flores 1 20,00 0,80 0,55 8,800       
  C/ del Sagrat 1 110,00 0,80 0,55 48,400       
  Tubo Ø 200         0,000       
  Imbornales 6 8,00 0,60 0,55 15,840       
          Total M3. ............: 166,540 19,23 3.202,56 

  1.3.3 MOV0113 M3. Relleno y compactación manual y mecánica de la zanja con material seleccionado (Suelo Seleccionado 
según clasificación del PG3), con productos procedentes de la excavación o aporte. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Volumen 
excavación 

1 758,96     758,960       
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  A deducir         0,000       
  Volumen Arena -1 166,54     -166,540       
          Total M3. ............: 592,420 6,78 4.016,61 

  1.3.4 FIR0011 M3. Zahorra artificial clasificada en firmes y rellenos, incluso suministro, extendido, perfilado, riego, 
compactación (100% P.M.) y refino de taludes. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Saneamiento         0,000       
  Tubo Ø 400         0,000       
  C/ de las Flores 1 80,00 1,00 0,35 28,000       
  C/ del Sagrat 1 110,00 1,00 0,35 38,500       
  Tubo Ø 200         0,000       
  Pluviales         0,000       
  Tubo Ø 500         0,000       
  C/ de las Flores 1 20,00 1,20 0,35 8,400       
  C/ del Sagrat 1 110,00 1,20 0,35 46,200       
  Tubo Ø 200         0,000       
  Imbornales 6 8,00 0,60 0,35 10,080       
          Total M3. ............: 131,180 20,28 2.660,33 

  

1.3.5 TUB00014000 Ml. Tubería de PVC corrugado doble pared para saneamiento, color teja, rigidez minima 8kN/m2, DN 315, 
según norma prEN 13.476, unión por copa con junta elástica, doble labio, colocada en zanja sobre lecho de 
arena, incluso pruebas y p.p. de juntas, piezas especiales necesarias, entronques a pozos de registro tanto 
nuevos como existentes, a tuberías y arquetas tanto nuevas como existentes, cruces con servicios 
existentes y pruebas preceptivas, inspección con CCTV, totalmente colocada. Se prevé el entronque con 
red existente en cada tramo ejecutado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Saneamiento         0,000       
  Tubo Ø 315         0,000       
  C/ de las Flores 1 80,00     80,000       
  C/ del Sagrat 1 110,00     110,000       
          Total Ml. ............: 190,000 20,61 3.915,90 

  

1.3.6 TUB00500PVC Ml. Tubería de PVC corrugado, doble pared, para saneamiento de rigidez mínima 8kN/m2 y DN 500 mm, según 
norma UNE EN 13.476, con certificado AENOR o similar, con unión por campana y junta elástica, colocada 
en zanja sobre lecho de arena, incluso pruebas y p.p. de juntas, piezas especiales necesarias, entronques a 
pozos de registro tanto nuevos como existentes, a tuberías y arquetas tanto nuevas como existentes, 
cruces con servicios existentes y pruebas preceptivas, inspección con CCTV, totalmente colocada. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Pluviales         0,000       
  Tubo Ø 500         0,000       
  C/ de las Flores 1 20,00     20,000       
  C/ del Sagrat 1 110,00     110,000       
          Total Ml. ............: 130,000 48,42 6.294,60 
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1.3.7 OBF00021a ud Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior, formado por solera de hormigón 
HM-20/P/20/I de 20 cm. de espesor, anillos de hormigón en masa de 160mm de espesor, prefabricados de 
borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con 
cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, 
recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, incluso tapa y marco de acero apta para el tráfico 
pesado y refuerzo lateral con hormigón ciclópeo, totalmente acabado, incluida excavación con entibación 
de ser necesaria y trasporte a vertedero autorizado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Saneamiento         0,000       
  Tubo Ø 400         0,000       
  C/ de las Flores 4       4,000       
  C/ del Sagrat 4       4,000       
  Pluviales         0,000       
  Tubo Ø 500         0,000       
  C/ de las Flores 2       2,000       
  C/ del Sagrat 4       4,000       
          Total ud ............: 14,000 497,85 6.969,90 

  

1.3.8 ACM0001 Ud Acometida domiciliaria (hasta 7 metros) a la red de alcantarillado, formada por tubería de PVC corrugado, 
doble pared, DN 160 según norma prEN 13.476, rigidez mínima 8 kN/m2, con junta elástica,incluso: 
demoliciones de aceras, bordillos y pavimentos existentes, incluido precorte, excavación de la zanja en 
todo tipo de terreno, incluso roca, extracción de escombros a los bordes, refino del fondo de la zanja; 
lecho y recubrimiento de arena; relleno y compactación de zahorra natural o artificial; carga, transporte y 
vertido del material sobrante a vertedero, incluso canon de vertido; colocación de la tubería con cualquier 
tipo de junta, prueba de la misma y entronque a tubería red de alcantarillado (unión con codo 
hormigonado), pozos y arquetas tanto nuevos como existentes. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Varias 3       3,000       
          Total Ud ............: 3,000 225,45 676,35 

  
1.3.9 OBF0024a Ud. Acometida domiciliaria, según planos, rematado con un trampillón tipo AVK con tubo de 200 mm de PVC 

con etiqueta del servicio, incluida excavación en todo tipo de terreno, incluso roca, demolición de obras de 
fábrica existentes, retirada de sobrantes a vertedero autorizado o lugar de empleo, incluida conexión a 
canalizaciones existentes, completamente terminada. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Varias 3       3,000       
          Total Ud. ............: 3,000 38,46 115,38 

  1.3.10 URB0212b Ud. Modificación de arqueta o pozo de registro existente para adaptarlo a la nueva rasante. 

          Total Ud. ............: 8,000 46,47 371,76 

  

1.3.11 OBF0004s Ml. Captadores de hormigón armado de dimensiones interiores 5.06x0.70m . El espesor, tanto de paredes 
como de solera se fija en 25 cm. El hormigón de constitución es HA-25/B/20/IIa. El armado será doble en 
cada una de las paredes que define  el captador,  se compone de barras corrugadas B-500-S de diámetro 12 
mm dispuestos con una separación de 20 cm, tanto en sentido longitudinal como transversal. En su diseño 
disponen de poceta de dimensiones interiores  1,06x0.70 m  que permite fijar la profundidad del tubo de 
salida. 
Las rejillas serán de tramex para tráfico pesado de acero galvanizado y pletina 100x8 mm. El marco  estará 
formado por ángulo de  dimensiones 120x120x12 mm en acero laminado tipo S-275 JR y acabado en 
galvanizado en caliente Deberán de ir empotradas a las paredes del captador mediante pernos y su 
ejecución se realizará en dos partes, una primera hasta la cota que permita la colocación de marco+ perno, 
lo que implica que el encofrado de la cara interior deba estar enrasado con la base del marco, y la segunda 
que envuelve en hormigón todo el conjunto. Se diseña un sistema de captación lateral a través de doble 
bordillo buzón con dimensiones de hueco (0.60x0.15 m). 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
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  Imbornal  6 2,00     12,000       
          Total Ml. ............: 12,000 238,03 2.856,36 

  1.4 FIRMES Y PAVIMENTOS 

  1.4.1 MOV0113 M3. Relleno y compactación manual y mecánica de la zanja con material seleccionado (Suelo Seleccionado 
según clasificación del PG3), con productos procedentes de la excavación o aporte. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Fondo de caja o 
explanación 

        0,000       

  Calle de las flores 1 1.390,00   0,50 695,000       
  Calle del Sagrat 1 1.057,00   0,50 528,500       
  Zona Verde 1 1.181,00   0,15 177,150       
          Total M3. ............: 1.400,650 6,78 9.496,41 

  1.4.2 FIR0011 M3. Zahorra artificial clasificada en firmes y rellenos, incluso suministro, extendido, perfilado, riego, 
compactación (100% P.M.) y refino de taludes. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Calle de las flores 1 1.390,00   0,50 695,000       
  Calle del Sagrat 1 1.057,00   0,50 528,500       
  Zona Verde 1 1.181,00   0,10 118,100       
          Total M3. ............: 1.341,600 20,28 27.207,65 

  
1.4.3 URB00320 M2 Solera de hormigón HM-20/P/20/IIa, de 15 cms. de espesor, en aceras, incluso mallazo acero B500S 

15x15x6, p.p. de juntas de dilatación, (aserradas hasta 1/3 del espesor), colocación de porexpán en 
separación de los elementos estructurales y fratasado mecánico, formación de pendientes, incluso 
preparación de la superficie de apoyo. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  En aceras         0,000       
  Manzana 1 1 1.040,00     1.040,000       
  Manzana 2 1 400,00     400,000       
          Total M2 ............: 1.440,000 13,81 19.886,40 

  1.4.4 OBF00021 ud Anillo prefabricado, de 100 cm. de diámetro interior, de 60 cm. , incluida excavación con entibación de ser 
necesaria y trasporte a vertedero autorizado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  En alcorques 4       4,000       
          Total ud ............: 4,000 61,85 247,40 

  

1.4.5 URB0001d Ml. Bordillo terminado, formado por piezas prefabricadas de hormigón, de doble capa, color a determinar por 
la D.F. de 12/15x25x50 cms., rejuntado con mortero 1:4 de cemento, asentado sobre cimentación de 
hormigón HM-20/P/20/IIa, de 15 cms. de espesor, incluso demolición del existente, excavación en todo 
tipo de terreno, incluído roca y retirada de sobrantes a vertedero autorizado y formación de 
alcorques,rebajes en vados y barbacanas. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Manzana 1   303,00     303,000       
  Manzana 2   132,00     132,000       
  Alcorques 6 7,00     42,000       
          Total Ml. ............: 477,000 13,97 6.663,69 
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1.4.6 URB0051 M2. Pavimento de baldosa de terrazo, modelo Ayuntamiento, de 40x40 cms., asentada con mortero 1:6 de 

cemento, rejuntada con lechada de cemento mismo color, incluso unión de la baldosa con paramentos 
verticales, incluso p.p. de baldosa botón rojo y direccional en paso de peatones y otros. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Manzana 1   1.040,00     1.040,000       
  Manzana 2   398,00     398,000       
  Entronques    20,00     20,000       
          Total M2. ............: 1.458,000 16,30 23.765,40 

  1.4.7 FIR0032 M2. Riego de adherencia con emulsión asfáltica C60B4 ADH, incluso preparación de la superficie. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Calle Sagrat 1 10,00 2,00   20,000       

  Calle de las 
Flores 

1 10,00 2,00   20,000       

  Calle Teular 1 10,00 2,00   20,000       
  Rotonda 4 10,00 2,00   80,000       
          Total M2. ............: 140,000 0,63 88,20 

  1.4.8 FIR00321 M2. Riego de imprimación con emulsión asfáltica C60BF5IMP, incluso preparación de la superficie. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Calle del Sagrado   2.500,00     2.500,000       

  Calle de las 
Flores 

  736,00     736,000       

          Total M2. ............: 3.236,000 0,63 2.038,68 

  1.4.9 FIR0042 Tm. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura, tipo AC 16 surf 50/70 S, incluso suministro a pie de 
obra, extensión, compactación, p.p. de juntas, totalmente terminado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Calle del Sagrado 2,44 2.500,00   0,05 305,000       

  Calle de las 
Flores 

2,44 736,00   0,05 89,792       

          Total Tm. ............: 394,792 54,01 21.322,72 

  1.4.10 URB0053al M2 Superficie de arena de albero de 5cm de espesor, extendida y rasanteada. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Zona Verde 1 1.181,00     1.181,000       
          Total M2 ............: 1.181,000 1,87 2.208,47 

  1.5 CANALIZACIONES FUTUROS SERVCIOS 

  
1.5.1 MOV0101b M3. Excavación manual y mecánica en zanjas, pozos, cimentaciones y alojamientos de P.O.F. en todo tipo de 

terreno, incluído roca, demolición y retirada de canalizaciones existentes,de hasta 1 m de profundidad, 
incluido transporte a acopio o lugar de empleo dentro del ámbito de actución de la obra. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Manzana 1   303,00     303,000       
  Manzana 2   132,00     132,000       
          Total M3. ............: 435,000 8,14 3.540,90 

  1.5.2 CAN002 Ml. Tubo 2x corrugado de polietileno exento de halógenos, de doble capa, grado de protección 7, de 110 mm 
de diámetro nominal para canalizaciones eléctricas colocado en zanja, incluso mandrilado, p.p. de juntas. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Manzana 1   303,00     303,000       
  Manzana 2   132,00     132,000       
          Total Ml. ............: 435,000 3,58 1.557,30 

  
1.5.3 OBF0028 Ud. Arqueta de 0,60x0,60 mts. interior, formada con fábrica de ladrillo panal de 1/2 pie de espesor, sobre 

solera de HM-20/P/20/IIa, de 15 cms. de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento , incluso excavación en todo tipo de terreno, incluído roca, retirada de sobrantes, marco y tapa 
de fundición, totalmente acabada. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Manzana 1   5,00     5,000       
  Manzana 2   5,00     5,000       
          Total Ud. ............: 10,000 122,89 1.228,90 

  1.5.4 URB0044 M3 Hormigón HM-20/P/20/IIa en pequeñas obras de fábrica y refuerzos, p.p. de encofrados, incluso 
preparación de la superficie de apoyo, vertido, vibrado y riegos de curado, totamente terminado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Manzana 1   303,00 0,40 0,20 24,240       
  Manzana 2   132,00 0,40 0,20 10,560       
          Total M3 ............: 34,800 72,93 2.537,96 

  1.6 VARIOS 

  1.6.1 SEN0003c M2 Pintado sobre pavimento de marca vial, con pintura reflectante acrílica y microesferas de vidrio, con 
máquina autopropulsada incluso premarcaje y barrido previo. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Pasos peatones 4 10,00     40,000       
          Total M2 ............: 40,000 6,53 261,20 

  1.6.2 SEN0003 Ml. Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal de 10 cm. de ancho, con pintura reflectante acrílica y 
microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada incluso premarcaje y barrido previo. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Manzana 1 3 303,00     909,000       
  Manzana 2 3 132,00     396,000       
          Total Ml. ............: 1.305,000 0,56 730,80 

  1.6.3 GBBZ1210 m Mástil de aluminio Ø76X4mm de hasta 4,05 ML "S2" lacado, completamente colocado. 

          Total m ............: 15,000 106,47 1.597,05 

  1.6.4 GBB1U250 u Señal de tráfico (circular, traingular, rectangular, octogonal), 60cm, con revestimiento reflectante HI nivel 
II, incluído elementos de fijación para soporte, totalmente colocada 

          Total u ............: 15,000 74,26 1.113,90 

  
1.6.5 E15VAG020 M2 Cercado de malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14, y postes de tubo de acero 

galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina,puerta, jabalcones, 
tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigón 
HM-20/P/20/IIa, totalmente instalado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Manzana 1   200,00     200,000       
          Total M2 ............: 200,000 7,43 1.486,00 
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1.6.6 UVP02056 Ud Suministro y colocación de puerta de paso de 4x2 m, situada en cerramiento, constituida por malla de 
simple torsión con acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 de 40 mm de paso de malla 
y 2/3 mm de diámetro y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión. Incluso p/p de replanteo, 
apertura de huecos, relleno de hormigón HM-20/B/20/I para recibido de los postes, colocación de la malla 
y accesorios de montaje y tesado del conjunto. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes. Apertura de huecos 
para colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Colocación de la malla y 
atirantado del conjunto. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

          Total Ud ............: 1,000 113,66 113,66 

  

1.6.7 E36PA180b ud Suministro y plantación de arbolado tipo Grevillea robusta de altura aproximada entre 2,5-3 metros, 
calibre 10/12 y suministrado en contenedor de 45 L. Los trabajos consisten en la prparación del terreno, 
aportación de turba y abono granulado, entutorado en caso que fuera necesario y aportación de primer 
riego de asentamiento. El precio incluye el coste de suministro de material vegetal, mano de aobra, turba y 
abono granulado, tutores y todos los medios y materiales auxiliares necesarios para la ejecución de los 
trabajos, tales como, manguera. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  En alcorques 6       6,000       
          Total ud ............: 6,000 107,39 644,34 

  1.7 GESTIÓN DE RESIDUOS. 

  1.7.1 MOV0202 M3. Carga y transporte de sobrantes a vertedero o lugar de empleo. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Excavanción en 
caja 

1 2.556,60     2.556,600       

  Excavación agua 
potable 

1 129,36     129,360       

  
Excavación 
saneamiento y 
pluviales 

1 758,96     758,960       

          Total M3. ............: 3.444,920 7,52 25.905,80 

  1.7.2 MOV0202b M3. Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza pétrea,  a vertedero autorizado o lugar de uso o reciclaje, 
a cualquier distancia. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Demolición de 
acera 

1,2 578,00 0,20   138,720       

          Total M3. ............: 138,720 7,52 1.043,17 

  1.7.3 MOV0202bb M3. Carga y transporte de RCDs Nivel II de naturaleza no pétrea, a vertedero autorizado o lugar de uso o 
reciclaje, a cualquier distancia. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Demolición 
aglomerado 

1 2.506,00 0,05   125,300       

  Fresado 1 140,00 0,05   7,000       
          Total M3. ............: 132,300 7,52 994,90 

  1.7.4 MOV0202bbb M3. Carga y transporte de RCDs Nivel II potencialmente peligrosos, a vertedero autorizado o lugar de uso o 
reciclaje, a cualquier distancia. 

          Total M3. ............: 0,100 7,52 0,75 

  1.7.5 LER170504 Tm. Gestión de residuos LER 170504, procedentes de excavaciones (tierra y piedras), por canon y/o 
acondicionamiento en vertedero, escombrera o cantera. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
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  Excavaciones 1,9 3.444,92     6.545,348       
          Total Tm. ............: 6.545,348 3,00 19.636,04 

  1.7.6 LER170107 Tm. Gestión de residuos LER 170107, procedentes de demoliciones (hormigón, ladrillos y materiales 
cerámicos), por canon y/o acondicionamiento en vertedero, escombrera o cantera. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Varios 2,2 138,72   0,15 45,778       
          Total Tm. ............: 45,778 3,00 137,33 

  1.7.7 LER170302 Tm. Gestión de residuos LER 170302, procedentes de la demolición de pavimentos de mezclas bituminosas, por 
canon y/o acondicionamiento en vertedero, escombrera o cantera. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Demolición de 
pavimentos 
bituminosos. 

1 4,50     4,500       

          Total Tm. ............: 4,500 3,00 13,50 

  1.7.8 LER170101 Tm. Gestión de residuos LER 170101, procedentes del vertido del hormigón, por canon y/o acondicionamiento 
en vertedero, escombrera o cantera. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Derrames y 
limpieza de 
cubas. 

0,1 10,00 2,30   2,300       

          Total Tm. ............: 2,300 3,00 6,90 

  1.7.9 LER170904 Tm. Gestión de mezclados de restos de obra LER170904, por canon y/o acondicionamiento en vertedero, 
escombrera o cantera. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  

Materiales 
sobrantes y 
restos de 
limpieza de obra 
(estimado) 

2       2,000 
      

          Total Tm. ............: 2,000 3,00 6,00 

  1.7.10 LER150101 Tm. Gestión de residuos de envases de papel LER 150101. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  
Sacos de 
cemento, yeso 
etc. 

0,4       0,400       

          Total Tm. ............: 0,400 4,00 1,60 

  1.7.11 LER150103 Tm. Gestión de residuos de envases de madera LER 150103. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       

  Palets recepción 
de materiales. 

175   0,01   1,750       

          Total Tm. ............: 1,750 4,00 7,00 

  1.7.12 LER150102 Tm. Gestión de residuos de envases de plástico LER 150102. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
  Latas y bidones. 0,5       0,500       
          Total Tm. ............: 0,500 4,00 2,00 

  1.7.13 LER170605VGA Ud. Trasporte y gestión de residuos de cortes y roturas de tubos de fibrocemento LER170605. 
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          Total Ud. ............: 0,100 120,00 12,00 

  
1.7.14 RES13005 Ud. Retirada mensual de los contenedores de residuos peligrosos en el área de aportación, incluyendo alquiler 

de contenedores especiales para RP, identificados en el estudio de gestión de residuos, tales como sprays, 
pilas, baterías etc., por gestor autorizado, incluyendo en su contrato la valorización de los residuos 
generados y eliminación en vertedero autorizado. 

          Total Ud. ............: 6,000 126,48 758,88 

  
1.7.15 RES13006 Ud. Retirada mensual de los contenedores en el área de aportación, incluyendo alquiler de contenedores de 

residuos asimilables urbanos, tales como vidrio, papel/cartón, envases ligeros, etc.., así como contenedor 
para residuos metálicos, por gestor autorizado, incluyendo en su contrato la valorización de los residuos 
generados y eliminación en vertedero autorizado. 

          Total Ud. ............: 6,000 126,48 758,88 

  1.8 SEGURIDAD Y SALUD 

  1.8.1 PROTECCIONES COLECTIVAS. 

  1.8.1.1 SEG0018 Ml Malla calabaza de 1 m. de altura para balizamiento y protección, incluso soportes, colocación y retirada, 
apta para varios usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1.000       1.000,000       
          Total Ml ............: 1.000,000 0,90 900,00 

  1.8.1.2 SEG0020 Ud. Señal normalizada de tráfico, incluso soporte, varios usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    30       30,000       
          Total Ud. ............: 30,000 11,36 340,80 

  1.8.1.3 SEG0021 Ud. Cartel normalizado indicativo de riesgos, incluso soporte y colocación. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    30       30,000       
          Total Ud. ............: 30,000 4,09 122,70 

  1.8.1.4 SEG0022 Ud. Cartel indicativo de riesgos sin soporte. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    30       30,000       
          Total Ud. ............: 30,000 3,55 106,50 

  1.8.1.5 SEG0023 Ml. Cinta de balizamiento reflectante, incluso soporte y colocación. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1 1.000,00     1.000,000       
          Total Ml. ............: 1.000,000 0,16 160,00 

  1.8.1.6 SEG0024 Ml. Valla autónoma para contención de peatones (p.p. amortización). 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1.000       1.000,000       
          Total Ml. ............: 1.000,000 2,16 2.160,00 

  1.8.1.7 SEG0025 Ud. Baliza luminosa intermitente, incluso baterías y colocación, para varios usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
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    30       30,000       
          Total Ud. ............: 30,000 10,92 327,60 

  1.8.1.8 SEG0026 Ud. Jalón reflectante de señalización, para varios usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    10       10,000       
          Total Ud. ............: 10,000 1,37 13,70 

  1.8.1.9 SEG0032 Ud. Cono reflectante de 50 cm., para varios usos. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    10       10,000       
          Total Ud. ............: 10,000 3,98 39,80 

  1.8.1.10 SEG0033 Ml. Pasarela peatonal con pasamanos, colocada varios usos(p.p. amortización). 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    5       5,000       
          Total Ml. ............: 5,000 8,03 40,15 

  1.8.1.11 SEG532581 Ml Plataforma metálica para paso de personas por encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de plancha de acero 
de 8 mm de espesor, con el desmontaje incluido 

          Total Ml ............: 120,000 8,06 967,20 

  1.8.1.12 SEG533591 Ml Plataforma metálica para paso de vehículos por encima de zanjas, de anchura <= 1 m, de plancha de acero 
de 12 mm de espesor, con el desmontaje incluido 

          Total Ml ............: 12,000 7,63 91,56 

  1.8.2 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA. 

  1.8.2.1 SEG0037 Ud. Instalación de puesta a tierra, compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra de masas 
metálicas, etc., colocada y revisada. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1       1,000       
          Total Ud. ............: 1,000 93,98 93,98 

  1.8.2.2 SEG0038 Ud. Interruptor diferencial de media sensibilidad (330 mA), colocado y revisado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1       1,000       
          Total Ud. ............: 1,000 29,20 29,20 

  1.8.2.3 SEG0039 Ud. Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA), colocado y revisado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Subtotal       
    1       1,000       
          Total Ud. ............: 1,000 37,22 37,22 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 

 

 

 
1 OBRA CIVIL     

    1.1 EXCAVACIONES Y TRABAJOS PREVIOS . 37.593,26   
    1.2 RED DE AGUA POTABLE . 33.610,45   
    1.3 RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES . 41.963,24   
    1.4 FIRMES Y PAVIMENTOS . 112.925,02   
    1.5 CANALIZACIONES FUTUROS SERVCIOS . 8.865,06   
    1.6 VARIOS . 5.946,95   
    1.7 GESTIÓN DE RESIDUOS. . 49.284,75   
    1.8 SEGURIDAD Y SALUD     
    1.8.1 PROTECCIONES COLECTIVAS. . 5.270,01   
    1.8.2 PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELECTRICA. . 160,40   
    Total 1.8 SEGURIDAD Y SALUD ..........: 5.430,41   
    Total 1 OBRA CIVIL ..........: 295.619,14   
  2 SEPARATA ELÉCTRICA . 118.190,00   
  Presupuesto de Ejecución Material. 413.809,14   
  13% de Gastos Generales 53.795,19   
  6% de Beneficio Industrial 24.828,55   
  Valor estimado. 492.432,88   
  21% IVA   103.410,90   
  Presupuesto Base de Licitación.   595.843,78   
                

  Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 
EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.   

                
        
 



Puede acceder a este documento en formato PDF - PAdES y comprobar su autenticidad en la Sede
Electrónica usando el código CSV siguiente:

Resumen de firmas y/o sellos electrónicos de este documento

Código Seguro de Verificación (CSV):

URL (dirección en Internet) de la Sede Electrónica: https://raspeig.sedipualba.es/

HDAA H4RP KTLM AK4J 3FTV
En dicha dirección puede obtener más información técnica sobre el proceso de firma, así como descargar las
firmas y sellos en formato XAdES correspondientes.

PROYECTO URBANIZ COMPLETO UA18

ALEJANDRO ALGARRA VERDU
22138705D
En representación de la persona interesada
LAFORA6 DE GESTION SL
B54996335

Firma electrónica - FNMT-RCM - 09/12/2020 19:57
LAFORA6 DE GESTION SL
Representante: ALEJANDRO ALGARRA VERDU

El documento original contiene al menos una firma realizada
fuera de la Sede Electrónica y que no se pudo validar. Si
necesita obtener el documento con las firmas originales,
acceda con el CSV en la Sede Electrónica.

Huella del documento 
para el firmante Texto de la firma Datos adicionales de la firma

NIF: P0312200I

Documento bajo custodia en Sede Electrónica

SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

Pág. 1014 de 1014

https://raspeig.sedipualba.es/
https://raspeig.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=HDAAH4RPKTLMAK4J3FTV
https://raspeig.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=HDAAH4RPKTLMAK4J3FTV
https://raspeig.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=3662209&csv=HDAAH4RPKTLMAK4J3FTV
https://raspeig.sedipualba.es/firma/infopadesconerrorvalidacion.aspx?csv=HDAAH4RPKTLMAK4J3FTV

		2020-12-15T12:55:11+0100
	Firmas electrónicas XAdES disponibles en https://raspeig.sedipualba.es/ con CSV HDAAH4RPKTLMAK4J3FTV
	Sede Electrónica SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG




