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RESUMEN: Tras un análisis del actual funcionamiento del viario por la zona de la Calle 

Jerónimo Santa Fe en Lorca, que comprende el espacio que une dos rotondas: 

Rotonda de Bartolomé Pérez Casas y la Plaza del Óvalo, se detecta que es un vía que 

funciona como acceso o paso por el centro de la ciudad dada su alta IMD sobretodo 

dirección Murcia – Almería pero también es un eje comercial importante con 

numerosos comercios. Por lo que se ha decidido dotar a la  vía de la importancia que 

merece dotándolo de parámetros como accesibilidad y movilidad tanto para el peatón 

como para el vehículo. Además se ha decidido incluir un espacio verde a la zona. El 

proyecto contiene un análisis de la situación actual y sus problemática, un estudio de 

soluciones y la propuesta escogida, materializada en el presente proyecto de 

reurbanización del ámbito de actuación. 

 

ABSTRACT:  After a review of the current functioning of the road Jerónimo Santa Fe 

in Lorca, which is localizated between: Bartolomé Pérez Casas roundabout and Óvalo 

square, it has detected that it is a road which works like an access to the edge of the 

city overcoat in Murcia -Almeria direction but also it is an important commercial hub 

with many businesses. So it was decided to include a green space in the area. The 

Project contains an analysis of the current situation and its problems, a study of 

solutions and the selected proposal, objectified in this urbanization project. 
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1. Introducción 
 Para finalizar el Grado en Ingeniería Civil en la Universidad de Alicante se redacta el 

presente proyecto, con título: “Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe en 

Lorca (Murcia) ”. 

 La redactora de este proyecto es Ana Isabel Porlán Ramos con DNI: 23299678 B. 

 El motivo de la realización de este trabajo es porque esta vía se encuentra bastante 

deteriorada y obsoleta y, ya que se trata de la arteria principal del municipio, se ha decidido 

mejorar su infraestructura y movilidad con este proyecto. 

 Hay que destacar que Lorca es una ciudad lineal y, por lo tanto, esta calle es una de las 

más importantes, ya que, para llegar al centro de la ciudad es necesaria. Es una vía con tráfico y 

actividad comercial. 

 Se va a tratar de mejorar para todos los usuarios tanto peatones como vehículo privado. 

Se debe de tener en cuenta que, no se trata de una vía muy comercial sino más como una vía de 

paso para el acceso a la Avenida Juan Carlos I, que es la calle principal de la ciudad, en 

dirección Andalucía-Murcia. 

 

2. Objeto del proyecto 
Como se ha indicado anteriormente, nos encontramos con un tramo del eje principal de 

la ciudad bastante deteriorado. El asfaltado que nos encontramos posee varios parches debido a 

su antigüedad y a la cantidad de tráfico que soporta cada día. Además, las aceras no poseen el 

ancho suficiente dado la importancia de la calle, presentan discontinuidades y, muchos de sus 

tramos no resultan cómodos para los peatones por la existencia de objetos que dificultan el paso.  

Además el transporte público de la ciudad no garantiza un buen servicio. Sólo existen 

tres líneas urbanas que no dan un servicio adecuado a la ciudad dada su impuntualidad y la 

antigüedad de sus vehículos.  

Por todos estos motivos, que se detallaran en detalle más adelante, se realiza el presente 

proyecto que estudiará los carriles necesarios para un buen funcionamiento del tráfico, si es 

necesario un carril especial para transporte público, el ancho de las aceras con o sin arbolado y 

la renovación de los servicios existentes dando un buen alumbrado público ya que, hoy en día es 

una calle que aunque cuenta con alumbrado es bastante oscura. 
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3. Situación y emplazamiento
La zona de actuación se enc

extenso de España, situado en la Región de Murcia (en rojo en la Ilustración 1) en el sureste de 

España. 

Ilustración 1. Situación de la Región de Murcia en España

 

Dentro de la misma se encuentra en el suroeste (ver 

Ilustración 2. Situación del
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Ilustración 3. Situación dentro de la ciudad de la vía proyectada. Fuente: elaboración propia. 

 

4. Metodología a emplear 
Para la redacción del proyecto se ha empleado la siguiente metodología: 

• Toma de datos y búsqueda de información de la situación actual. 

• Análisis de los datos obtenidos con un diagnóstico de todos los aspectos que se 

creen necesarios mejorar. 

• Estudio de las posibles soluciones del proyecto considerando sus ventajas e 

inconvenientes para llegar a la que se considere la solución más adecuada con su 

debida justificación. 

• Redacción de los documentos y planos necesarios para la ejecución del proyecto de 

ejecución con la solución adoptada. 

 

5. Análisis previo 
En el Anejo 1: Análisis previo, se va a realizar un análisis exhaustivo de la situación en 

la que se encuentra la zona proyectada. Se analiza el ámbito de actuación desde diferentes 

puntos de vista, así como su relación con el conjunto de la ciudad de Lorca. 
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A continuación se va a realizar un breve resumen de las conclusiones obtenidas tras el 

análisis de cada uno de los aspectos analizados en el anejo mencionado anteriormente. 

 

5.1. Estado actual de la zona de actuación 

 En el Anejo 1, antes mencionado, se describe de una forma analítica y en el Anejo 2 

podemos ver una descripción más gráfica de la zona de actuación. 

 Se decide realizar esta reforma de la calle debido principalmente a su deterioro, 

sobretodo en la calzada donde la explanada presenta un hundimiento en algunas zonas. Además 

se considera que la sección es inadecuada para el paso de tres vehículos en paralelo ya que, no 

llega a ocho metros de calzada. Además en las aceras aunque en muchas de las secciones se 

encuentra una sección amplia de acera, esta queda limitada porque se encuentran numerosos 

obstáculos que deben ser eliminados para el correcto tránsito de los peatones. 

 Se debe recordar que este vial, es una zona muy transitada y que tiene gran importancia 

en la ciudad, por lo que no se entiende como ha quedado tan obsoleta con los años. 

 

5.2. Usos del suelo 

 La zona de actuación es predominantemente residencial y de uso terciario, ya que 

prácticamente en todos los bajos de los edificios se encuentra una comercio ya sea de un 

particular o de una cadena comercial. 

 Se debe destacar también que existen dos institutos en la zona. Uno que da a la calle 

estudiada como es el IES Ibáñez Martin y, otro a su espaldas bilingüe, el IES Ros Giner. 

 

5.3. Análisis comercial 

 En el Anejo 1, apartado 4.3, se realiza un listado de todos los comercios que se 

encuentran en la zona.  

 Este análisis se realiza para demostrar la importancia del comercio en la zona de 

actuación. No se puede decir que sea uno de los principales ejes comerciales de la ciudad, pero 

tiene su importancia.  

 Se encuentra un gran abanico de comercios los más importantes que se pueden destacar 

son: bancos, textil, restauración y tiendas de alimentación. 
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5.4. Análisis de la red viaria 

 La ciudad de Lorca es una ciudad lineal y, destaca por tener un eje longitudinal muy 

importante formado por las vías de suroeste a noreste: Avenida Adolfo Suarez, Calle Jerónimo 

Santa Fe, Avenida Juan Carlos I y Avenida de Europa. 

 Es una vía que se clasifica como primaria en la movilidad de la ciudad. Se encuentra 

con una IMD de más de 10.000 vehículos por día.  

 Su importancia es por el acceso que nos da al núcleo de la ciudad, los servicios que 

proporciona y, además, porque intersecciona con calles también importantes de la misma, lo que 

le da un gran flujo de vehículos. 

 

5.5. Transporte sostenible 

 En el Anejo 1, apartado 4.5 se analiza el transporte sostenible en profundidad de la zona 

de actuación. A continuación se realiza un resumen con las claves de los aspectos analizados. 

 

5.5.1. Movilidad peatonal y accesibilidad 
Principalmente en este apartado se destaca que no hay continuidad en la acera, en 

algunas zonas importantes como puede ser la acera del Instituto Ibáñez Martin es limitada y, por 

último, aunque no nos encontramos con aceras ridículamente estrechas, si nos encontramos en 

ellas vemos como hay numerosos obstáculos que dificultan el transito cómodo por las mismas 

(se puede apreciar en el Anejo 2. Reportaje fotográfico). 

 

5.5.2. Transporte público 
En primer lugar, destacar que el transporte público en la ciudad de Lorca es una tarea 

pendiente. Se tienen autobuses en condiciones bastante precarias, donde la puntualidad y la 

frecuencia e inexacta. Por esto, pocos habitantes de la zona utiliza este transporte.  

La zona de actuación forma parte del itinerario de una de las líneas de autobuses que 

comunica la ciudad con el hospital. Existen dos paradas de autobús y tiene una frecuencia de 

paso de 30 minutos. 
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5.5.3. Red ciclista 
 Existen varios tramos distribuidos por toda la ciudad. En la calle estudiada no existe un 

carril bici, en cambio en la Avenida Adolfo Suarez que conecta con la misma sí que tiene acera 

bici, pero termina antes de conectar con esta. La Calle Pérez Casas que es “paralela” a la calle 

proyectada existe calzada compartida con la red ciclista.  

 

6. Cartografía y topografía 
 El Excelentísimo Ayuntamiento de Lorca ha proporcionado para la  redacción de este 

proyecto la Cartografía del núcleo urbano de la ciudad a escala 1/500. 

 En la zona de actuación no existe desnivel prácticamente siendo de aproximadamente 

unos dos metros en los setecientos de longitud total de la calle. Debido a esto no se han incluido 

planos topográficos de la zona. 

 

 Para la topografía se han  utilizado las siguientes bases: 

ID del 

punto 
X Y Z 

BR-1 5654.24 8207.76 333.16 

BR-2 5757.33 8381.02 333.20 

BR-3 5867.04 8586.37 330.17 

BR-4 5940.64 8710.03 331.82 

Tabla 1. Bases topográficas para la elaboración del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

 

7. Geología y geotecnia 

 En el Anejo 5: Geología y geotecnia se encuentra el análisis de la zona, caracterizando 

los materiales que componen el terreno. Las principales características que se deben de tener en 

cuenta a la hora de realizar el proyecto son las siguientes: 

- Pertenece a la zona geotécnica III y el terreno en esta zona se caracteriza por su 

heterogeneidad. 
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- El suelo está compuesto principalmente por depósitos aluvio-coluviales, los cuales 

no ocasionan problemas geotécnicos. 

- En cuanto al sismo, la zona no presenta grandes riesgos debido a que existen 

terrenos rocosos, no como en zonas más próximas al rio Guadalentín donde el 

peligro es mayor. 

- El nivel freático se encuentra como mínimo a 12 metros de profundidad, lo que no 

afecta a esta actuación. 

 

 Se enumeran una serie de recomendaciones a tener en cuenta al realizar la obra: 

- Las excavaciones se pueden realizar con retroexcavadora. 

- Se ha de prever la existencia de conducciones en la zona de actuación y se debe 

evitar su rotura a la hora de efectuar las obras. 

- Se debe tener en cuenta que pueden existir dificultades en la excavación que 

necesiten de un martillo rompedor. Como puede ser: hormigón, solados, 

aglomerado asfaltico,.. 

- En excavaciones superiores a 1.5 metros se debe garantizar la estabilidad de los 

taludes por medio de bataches y/o entibación, utilizando los métodos mas 

adecuados dependiendo del caso. 

 

8. Estudio de soluciones 
En este apartado se han estudiado todas las alternativas que se han considerado 

adecuadas para solucionar los problemas que nos hemos encontrado en la zona. En el anejo 6: 

Estudio de soluciones. Se pueden consultar las premisas, debidamente justificadas, que sirven 

de base para el planteamiento de la solución adoptada, tanto las distintas alternativas que se han 

considerado. Por último, se realiza un análisis objetivo con todas las alternativas y que 

proporciona la solución final y las premisas futuras del entorno urbano en el que se encuentra la 

zona de actuación del proyecto.  

 

8.1. Premisas para la renovación urbana a plantear 

 En el apartado 3 del anejo 6, se encuentra la justificación y desarrollo de las premisas 

básicas que sirvieron para el análisis de las distintas propuestas, las más importantes son: 

- Ampliación de la sección de la calzada para el paso correcto de vehículos rodados. 
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- Dar continuidad y sección libre adecuada a las aceras. 

- Aparcamientos adecuados para PMR y reducción del aparcamiento del vehículo 

privado. 

- Amortiguación del trafico 

- Integración de un espacio verde. 

 

8.2. Estudio de soluciones 

 En el anejo 6, apartado 4 se desarrolla el estudio de soluciones. Se analizaron distintos 

aspectos en relación con las premisas redactadas anteriormente. 

 Las propuestas que se analizan detalladamente son las siguientes: 

1. Propuesta 1: Restauración del pavimento y de la acera sin cambio en la sección de 

la calle. 

2. Propuesta 2: Restauración de la calle y de la acera, aumentando la sección de la 

calzada, aceras cómodas sin obstáculos y con un mínimo de sección de 2 metros. 

3. Propuesta 3: Restauración de la calle y de la acera, aumentando la sección de la 

calzada, aceras cómodas sin obstáculos y con un mínimo de sección de 2 metros, y 

cambio de la intersección de la bascula realizando una pequeña plaza. 

4. Propuesta 4: Restauración de la calle y de la acera, aumentando la sección de la 

calzada teniendo un carril para cada sentido y un carril bus, aceras cómodas sin 

obstáculos y con un mínimo de sección de 2 metros. 

 Tras el análisis objetivo de las cuatro propuestas expuestas anteriormente y valoración 

de las mismas con las ventajas que nos proporciona y los problemas que pueden tener, se 

establece que la propuesta más adecuada es: 

Propuesta 3: Restauración de la calle y de la acera, aumentando la sección de la 

calzada, aceras cómodas sin obstáculos y con un mínimo de sección de 2 metros, y 

cambio de la intersección de la báscula realizando una pequeña plaza. 

  

 En el apartado 5 del anejo encontramos la descripción general de la solución que se ha 

adoptado para este proyecto. 
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8.3. Descripción de la solución adoptada 

 El diseño urbano ha sido cuidadosamente definido de acuerdo a todos los parámetros 

normativos de accesibilidad. 

 En el Anejo 8: Parámetros de accesibilidad, se pueden consultar todas las normativas 

que se han tenido en cuanta para el diseño del mismo. Además en el Plano 18: Accesibilidad al 

medio físico encontramos como se realizan los pasos de peatones y los aparcamientos para las 

PMR. 

 

9. Servicios afectados 
 Según los planos que facilitó el Excmo. Ayuntamiento de Lorca, los servicios que se 

verían afectados por el proyecto son los siguientes: 

- Red de agua potable.  

- Red de saneamiento. 

- Red de telefonía. 

- Tendido eléctrico. 

- Red de alumbrado público. 

 A continuación se van a detallar cada uno de estos servicios que se van a ver afectados 

durante el transcurso de la obra. 

 

9.1. Red de abastecimiento 

 Según los planos proporcionados, la red está compuesta por tuberías de Fibrocemento 

(FBD) de diámetros 80, 100 y 150. Esto hoy en día está totalmente prohibido por su contenido 

en amianto. 

 Por lo tanto, se proyecta su sustitución por tuberías de fundición dúctil (FD) de 

diámetros similares ya que no se prevé aumento del consumo en la zona. 

 

9.2. Red de saneamiento 

 La red de saneamiento actual está constituida por una red unitaria que junta tanto el 

agua procedente de pluviales como la de saneamiento. Esta red debería ser modificada por una 
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separativa pero el Excmo. Ayuntamiento de Lorca comunicó que actualmente no es posible ya 

que no puede sostener esa línea hasta que no se modifique la línea de vertido. 

 

9.3. Red de alumbrado público 

 En lo referente al alumbrado público se prevé la sustitución del mismo, ya que la 

iluminación actual de la vía no es la adecuada. Además de que no consiste en alumbrado de tipo 

LED que es lo que actualmente se debe poner dado su rendimiento y consumo. 

 

9.4. Servicio de recogida de residuos 

 El sistema de recogida de residuos se efectúa de manera lateral y se mantiene la 

ubicación actual de los contenedores y la tipología de los mismos. 

 Los puntos de recogida de residuos están formados por cuatro contenedores diferentes: 

materia orgánica, papel, plástico y vidrio. 

 La obra de esta instalación consistirá en la ejecución de la instalación de soterramiento 

mediante cajas de hormigón armado prefabricadas, mecanismo de elevación y cierre hidráulico. 

 Dentro de las cajas se dispondrá de contenedores de apertura superior lateral 

dependiendo de su tipología y la materia que almacenen. 

 

10. Descripción de las obras 
 A continuación se van a describir las obras que se plantean en este proyecto de 

ejecución, las cuales pretenden llevar a cabo la propuesta planteada anteriormente.  

 

10.1. Levantados y demoliciones 

 En primer lugar, se prevé la demolición de los pavimentos de la acera y bordillo. 

También se debe demoler el pavimento asfáltico en las zonas que está seriamente dañado en la 

Calle Jerónimo Santa Fe. 

 Se desmontará todo el mobiliario urbano, tanto de pequeña como de grandes 

dimensiones. También se desmontaran los elementos de señalización. 
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10.2. Movimientos de tierras 

 En este proyecto se pretenden mantener las mismas rasantes, por lo que no hay 

desmontes y terraplenados. Sin embargo, sí que se deben realizar las zanjas para la ejecución de 

la red de abastecimiento y servicios, así como la sustitución de zonas en mal estado. 

 

10.3. Sustitución de la red de abastecimiento 

 La red actual quedara demolida en su totalidad, siendo sustituidas las tuberías de 

fibrocemento por las proyectadas de fundición dúctil que serán del mismo diámetro que las 

existentes. Esto es debido a que la empresa gestora del agua, Aguas de Lorca, comunicó que la 

red funciona adecuadamente y que no se prevén aumentos de consumo en la zona. El diseño de 

la red se ha llevado a cabo con la empresa gestora y se trata de dos redes una en cada acera y 

tres comunicaciones a lo largo de la vía.  

 De la conducción principal se derivan redes secundarias perpendiculares a la misma y 

que, generalmente, tienen un diámetro de 100 mm. Estas redes sí que se ha llevado su 

restitución y, actualmente, son de fundición dúctil.  

 Se disponen tres diámetros en la zona. En la acera sur el diámetro será de 100 mm, en la 

acera norte de 80 mm y las comunicaciones entre las mismas de 10 mm. 

 La definición completa de lo que se ha llevado a cabo se encuentra en el Anejo 10. La 

descripción gráfica se encuentra en el Plano 12 y el detalle en el Plano 13. 

 

10.4. Sustitución de la red de alumbrado publico 

 Se sustituye el alumbrado actual, que es un alumbrado de luz amarilla que no aporta una 

buena iluminación a la calle. 

 Todo el alumbrado será de tipo LED con la finalidad de mejorar la eficiencia de la 

instalación actual, reduciendo el consumo y creando una iluminación uniforme a lo largo de la 

vía.  

 Para el cálculo de la iluminación se ha utilizado el programa DIALUX, asegurando que 

cumple la normativa actual vigente. Los cálculos se pueden consultar en el Anejo 11: Red de 

alumbrado público. 
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 El trazado de las líneas será subterráneo en tuberías de PVC corrugado, alojadas en 

zanjas de 40 cm de profundidad y con arquetas para su registro de 40 x 40 cm de sección. 

 La disposición de luminarias será cada 20 metros a tresbolillo y estarán apoyadas en 

báculos de 8 metros de altura.  

 En la zona de la plaza se disponen cinco farolas situadas de forma que iluminen 

adecuadamente la zona y colocadas en báculos de 6.5 metros de altura. 

 La disposición y tipología de iluminación se puede ver en el Plano 15 y los detalles en 

el Plano 16. 

 

10.5. Ejecución de la red de riego 

 Se ha debido realizar una red de  riego para la zona de la plaza. Esto se encuentra 

descrito en el Anejo 12: Red de riego. 

 Para reducir los costes se ha llevado a cabo una red de riego automatizada con 

aspersores colocados uniformemente en el césped. La red esta accionada por una electroválvula 

y un programador.  

 Desde la red de abastecimiento se instalara una tubería de polietileno de baja densidad 

de 32 mm de diámetro que se dividirá en dos ramales para abastecer cada uno de los aspersores, 

del mismo material pero con 25 mm de diámetro. 

 La disposición de la red se puede consultar en el Plano 14. 

 

10.6. Firmes y pavimentos 

 En el Anejo 9 se encuentra detallado cada uno de los firmes adoptados, así como la 

justificación de los mismos. A continuación se resumen las tipologías de firmes que se han 

escogido: 

10.6.1. Firme de calzada 

 En el Plano 8, encontramos las zonas que se encuentran más deterioradas y que se 

requiere la restitución completa del firme y, las zonas que se consideran adecuadas y se proyecta 

simplemente el fresado superficial. 
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 En los tramos donde se lleva a cabo el fresado, se colocará la capa de rodadura 

simplemente que serán 5 cm de MBC AC-16 surf 50/70 S Porfídica. 

 Para el resto, donde se lleva a cabo la demolición completa del firme, se ha calculado el 

siguiente paquete de firme: 

Capa Material  Espesor (cm) 

Mezcla 

bituminosa 

en caliente 

Rodadura MBC AC-16 surf 50/70 S Porfídica (S-12 P) 5 

Intermedia MBC AC-22 bin 50/70 S Caliza (S-20 C) 5 

Base MBC AC-32 base 50/70 G Caliza (G-25 C) 10 

Zahorra artificial 40 

Suelo adecuado 60 

Tabla 2. Material y espesores de las diferentes capas de la sección de firme. 

 

 Para el riego de imprimación se utilizará el tipo C 60 BF 5 IMP. 

 Para el riego de adherencia se utilizara una emulsión catónica del tipo C60B3 ADH. 

 

10.6.2. Pavimento de acera 

 El pavimento de acera será de adoquín. Estará constituido por una Subbase de 20 cm de 

zahorra natural sobre la que se extenderá una solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor y 

por ultimo unos 4 centímetros de gravilla que se nivelará adecuadamente. 

 

10.6.3. Pavimento de la plaza 

 El pavimento de esta zona será el mismo que el descrito anteriormente en la acera. El 

único cambio que se propone es una variación en el color del mismo.  

 

10.7. Jardinería y Mobiliario urbano 

 Se dotará al espacio urbano del mobiliario con la finalidad de crear espacios agradables 

que propicien su uso por parte de los usuarios peatonales.  
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 Se disponen de papeleras a lo largo de toda la vía sobretodo en zonas donde se cree que 

más residuos pueden generar los peatones para evitar la suciedad en las calles. 

 En la plaza proyectada se disponen de varios bancos situados de forma estratégica para 

que ese encuentren en la sombra proporcionada por los arboles de forma que el peatón se 

encuentre cómodo en la zona. 

 La descripción competa del mobiliario utilizado se encuentra en el Anejo 15 y en el 

Plano 22. 

11. Desvíos de tráfico durante las obras 
 La obra se ha dividido en cuatro fases para evitar que se perjudique en mayor medida al 

flujo de vehículos de la zona.  

 De esta forma se tiene acceso a cada una de las zonas por calles residenciales. Además 

se lleva a cabo de tal forma que siempre exista al menos un carril de paso por la vía. 

 Esto se encuentra detallado en el Anejo 16. 

12. Justificación de precios 
 Con objeto de dar cumplimiento al artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (BOE 

27/7/68), se redacta el Anejo 21: Justificación de precios, donde se detallan los precios unitarios 

que figuran en el Cuadro de Precios. 

 En este anejo se incluyen, los cuadros de costes salariales, de los materiales a pie de 

obra, de la maquinaria, de los precios de las unidades de obra auxiliares y los precios 

descompuestos de las unidades de obra que se incluyen en el Presupuesto. 

 

13. Revisión de precios 
 Por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, al ser el plazo de ejecución del 

Proyecto menor de un año, queda exenta de realizar la formula de revisión de precios. 
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14. Presupuesto 
 El Presupuesto que se obtiene es la suma de los obtenidos para cada uno de los capítulos 

en los que se divide la obra. En el siguiente cuadro se enumera cada uno de ellos y el importe 

que supone: 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 

0. Actuaciones previas 84.704,54 

1. Movimiento de tierras 12.072,47 

2. Agua potable 95.009,61 

3. Alumbrado público 89.146,68 

4. Baja tensión 63.229,41 

5. Riego 675,55 

6. Contenedores soterrados 81.504,46 

7. Firmes y pavimentos 338.740,41 

8. Jardinería 3.218,53 

9. Mobiliario urbano 6.869,16 

10. Señalización vertical 422,31 

11. Señalización horizontal 12.112,99 

12. Gestión de residuos 7.526,52 

13. Seguridad y salud 19.455,73 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 814.688,37 

13% Gastos Generales 105.909,49 

6% Beneficio Industrial 48.881,30 

SUMA 969.479,16 

21% IVA 203.590,62 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA (PEC) 1.173.069,78 

 

 Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de UN MILLÓN 

CIENTO SETENTA Y TRES MIL SESENTA Y NUEVE EUROS CON  SETENTA Y 

OCHO CENTIMOS.  
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15. Clasificación del contratista 

 En aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Respecto a la 

clasificación del contratista y categoría de contrato exigible en el presento proyecto, en el 

artículo 65 Exigencia de clasificación, indica: “Para contratar con las Administraciones Publicas 

la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros, será requisito 

indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado”. 

 Por lo tanto: 

- GRUPO: G, Viales y pistas 

- SUBGRUPO : 5, Obras viales sin cualificación específica 

- CATEGORÍA: D, comprendido entre 360.000 y 840.000 euros. 

 Esto se encuentra de forma más detallada en el Anejo 21. 

 

16. Plazo de ejecución y garantía 
 Dando cumplimiento al artículo 63 del Reglamento General para la Contratación de 

Obras del Estado, se incluye en el Anejo 22 el Plan de Obra indicativo que contempla todas las 

unidades representativas para llevar a cabo el proyecto. 

 El plazo de ejecución se ha estimado en CINCO (5) MESES.  

 El plazo de garantía de las obras será de UN (1) AÑO a contar desde la fecha de 

formalización del Acta de Recepción de Obras, siempre y cuando no se establezca otro plazo 

diferente en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, a partir de la fecha de 

recepción de las obras y durante este periodo, serán de cuenta del Contratista, todas las obras de 

conservación, reparación y limpieza que sean necesarias. 

 

17. Estudio de seguridad y salud 
 Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del Real Decreto 

1627/1997 de 24 de Octubre, en el que se establece la obligatoriedad del Promotor, durante la 

Fase del Proyecto, a que se elabore un Estudio de Seguridad y Salud al darse alguno de estos 

supuestos: 
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1. Que el presupuesto base de licitación del proyecto sea igual o superior a 

450.759,08€. 

2. Que la duración estimada sea superior a 30 dias laborales, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

3. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los 

días de trabajo del total de trabajadores en la obra sea superior a 500 jornadas. 

4. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 Dado que se cumplen varios de los puntos anteriores se redacta el correspondiente 

Estudio Seguridad y Salud, desarrollándose éste en el Anejo 19: Seguridad y Salud. 

 Servirá para dar directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo 

el control de la Dirección Facultativa. 

 

18. Gestión de residuos 

 En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. En base a este R.D., se redacta el Anejo 

18: Gestión de residuos en el que se desarrolla lo indicado en el artículo 4 de dicho R.D. y se 

establece la obligatoriedad por parte del productor de los residuos de incluir en el proyecto de 

ejecución de la obra el mencionado estudio con el siguiente contenido: 

- Identificación de los residuos y estimación de la cantidad de cada uno. 

- Medidas para la prevención de residuos. 

- Operaciones de reutilización y separación de los residuos. 

- Instalaciones para el almacenamiento, manejo y otras operaciones de gestión. 

- Pliego de preinscripciones técnicas particulares.  

- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. 

 El presente 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 de correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En 

dicho Plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en 

función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de obra. 
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19. Control de calidad de las obras 
 En el Anejo 20, se incluye la relación de ensayos considerados como necesarios para 

asegurar la calidad de las obras que el Contratista realice, estando este obligado a asumir el 

coste que de ello se derive. 

 Hasta la cuantía del 1% del PEM del presente proyecto será realizado por el Contratista 

el control de calidad del proyecto que se adjudica, quedando los excesos de ese límite del 1% a 

cargo del promotor de la obra. 

 En este sentido, es obligación de la Dirección Facultativa de la Obra elaborar un Plan de 

Control de Calidad en el que se establezcan los ensayos a realizar, frecuencias de muestreos y 

coste entre otros. 

 

20. Afecciones medioambientales 
 Las obras contempladas en este proyecto, 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.  

 

21. Cumplimiento de normativa de accesibilidad 
 Se cumple en su totalidad la 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.  

 En el Anejo 8 Accesibilidad al Medio Físico se detallan todos los aspectos de 

accesibilidad que se han llevado a cabo. 

 

22. Pliego de preinscripciones técnicas particulare s 
 En el documento nº3 del presente proyecto PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES 

TECNICAS PARTICULARES, se recogen el conjunto de normas, instrucciones y 

especificaciones que conjuntamente con las establecidas en las Normas y Pliegos de 
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Preinscripciones Técnicas Generales en vigor y lo definido por los restantes Documentos del 

proyecto, definen todos los requisitos de las obras objeto del mismo. 

 En este documento se 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. 

 

23. Declaración de obra completa 
 En cumplimiento de lo que se exige en el Reglamento de Contratación para las 

Administraciones Públicas, 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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25. Conclusiones 
 Considerando que este Proyecto está redactado conforme a las normativas vigentes 

tanto de ámbito estatal como a nivel autonómico y local de Excelentísimo Ayuntamiento de 

Lorca, así como se define, justifica, condición y valora perfectamente la obra proyectada y 

cumple los objetivos planteados para la misma se eleva a los organismos superiores para su 

aprobación y efectos oportunos, si procede. 
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En Lorca, a Junio de 2016 

 

El autor del Proyecto, Ana Isabel Porlán Ramos 
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1. Introducción 

Se pretende en el siguiente anejo, expresar toda la información que se tiene, antecede al 

proyecto y justifica la necesidad de actuación y sus directrices generales a través de un análisis 

lo más completo posible de los aspectos que se consideran importantes.  

Se definirá además el ámbito de actuación de “Propuesta de renovación de Calle 

Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia)”. 

2. Antecedentes y objeto 

Este proyecto ha sido redactado como Trabajo final de Grado de Ingeniería civil en la 

Universidad de Alicante para el curso lectivo 2015-2016. 

La redactora de este proyecto es la alumna Ana Isabel Porlán Ramos con DNI 

23299678-B. Con tutor académico D. José Antonio Rivera Page. 

 

2.1. Antecedentes históricos 

La caracterización de la ciudad de Lorca es su privilegiada situación geográfica que le 

ha aportado grandes asentamientos. Por lo tanto, la ciudad cuenta con un impresionante legado 

turístico – artístico. 

La ciudad forma parte de la Vía Augusta y su nombre romano es Eliocroca. Con la 

invasión árabe Lorca recibe el nombre de Lurga y se erige como capital de Tudmir, llegando a 

convertirse una de las más importantes de Al-Ándalus. A partir de la Reconquista cristiana 

Lorca se convierte en la llave del reino castellano y su historia se vincula al Castillo en virtud de 

su condición de frontera con el reino de Granada. 

La función principal de la Calle Jerónimo Santa Fe era que formaba parte de la nacional 

que comunicaba con Granada. Antiguamente a las actuales Avenida Adolfo Suarez, Calle 

Jerónimo Santa Fe, Avenida Juan Carlos I y Avenida de Europa eran la Carretera de Granada en 

todo su conjunto. Actualmente es una de las vías principales de la ciudad, ya que comunica el 

Barrio de la Viña con el centro de la ciudad. 

 

2.2. Objeto de la actuación 

Tras observar y analizar del uso y estado de la calle, se determina que se debe renovar 

toda la zona mejorando sobretodo las aceras, el firme y la sección de la misma. Se quiere 
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adaptar la zona al espacio urbano al que pertenece actualmente y que se prevé que tenga en un 

futuro. 

Por lo tanto, los puntos que se quieren mejorar son: 

- Renovación de los pavimentos y aceras, utilizando el mismo diseño que se llevó a 

cabo en la Avenida Adolfo Suarez. 

- Acondicionamiento de la intersección de la báscula. 

- Mejora del alumbrado público. 

- Renovación de la señalización horizontal del tráfico. 

- Mejora del servicio municipal de limpieza y recogida de basuras. 

- Señalización de las zonas de carga y descarga. 

- Mejora estética y visual de la zona. 

 

2.3. Metodología 

Para la redacción del proyecto que nos incumbe se ha empleado la siguiente 

metodología: 

1. Toma de datos, búsqueda de información de la situación actual y antecesora. 

2. Análisis de los datos obtenidos y obtención de las premisas principales que regirán el nuevo 

diseño urbano. 

3. Estudio de soluciones y justificación de la propuesta adoptada. 

4. Redacción de todos los documentos necesarios en un proyecto de ejecución de la solución 

adoptada. 

 

3. Situación, definición, justificación y descripci ón del ámbito 

de actuación 

 

3.1.  Situación 

La zona de actuación se encuentra en el municipio de Lorca, el segundo municipio más 

extenso de España, situado en la Región de Murcia (en rojo en la Ilustración 1) en el sureste de 

España. 
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Ilustración 1. Situación de la Región de 

 

Dentro de la misma se encuentra en el suroeste (ver Ilustración 2).

Ilustración 2. Situación del municipio dentro de la Región. 

 

enovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia)

ANÁLISIS PREVIO  

Situación de la Región de Murcia en España. Fuente: Google imágenes.

Dentro de la misma se encuentra en el suroeste (ver Ilustración 2). 

 

Situación del municipio dentro de la Región. Fuente: google.
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Ilustración 3. Situación dentro de la ciudad de la vía proyectada. Fuente: elaboración propia. 

 

3.2. Ámbito de actuación 

El ámbito de actuación del proyecto se corresponde con el núcleo de la ciudad, entre los 

barrios de San José y el Barrio de San Fernando. 

En el mismo incluimos las siguientes calles, algunas de ellos dan acceso a la 

zona, otras están dentro de la misma  o interseccionan con ella: 

• Calle Jerónimo Santa Fe 

• Avenida de Portugal 

• Calle María Agustina 

• Travesía Zenete 

• Calle la Higuera 

• Calle José Mouliaá 

• Calle General Pérez Chuecos 

• Calle Fray Diego de Cádiz 

• Calle Martin Morata 

• Calle Rambla Baja 

• Calle Predicador Juan Antonio Malo 

• Calle los Naranjos 
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La superficie total del ámbito es de aproximadamente 11.500 m2. 

 

3.3. Justificación de la zona de actuación 

Para la definición del ámbito de actuación consideramos aquellos valores más 

importantes respecto al crecimiento y revitalización de un área de la ciudad como pueden ser la 

sostenibilidad, el medio ambiente, el factor social, el factor cultural y el factor urbanístico entre 

otros, sin olvidar el factor económico y de potenciación de la actividad  comercial de la zona de 

actuación, permitiendo que se instalen nuevos comercios.  

Para actuar en cualquier zona debemos tener en cuenta lo siguiente, que el beneficio de 

una zona, después de una actuación, sea superior a los costes de la actuación 

 

3.3.1. Calle Jerónimo Santa Fe 

Con el análisis de la red viaria de esta calle se determina que es una vía donde se tiene 

una gran cantidad de tráfico, sobretodo en horas punta. Además de tráfico de vehículos también 

es una zona comercial y, además, nos encontramos con el Instituto Ibáñez Martin y el Instituto 

Ros Giner. 

Por lo tanto, determinamos que es una vía tanto de acceso al centro de la ciudad como 

de comercio. 

 

3.4. Descripción del estado actual 

En el Anejo 2: “Reportaje fotográfico” podemos observar cómo se encuentra la vía 

actualmente en numerosas fotografías desde diferentes puntos. Para definirla de una forma más 

clara sus características se ha decidido mostrar aquí la sección de la misma en diferentes puntos. 

La Calle Jerónimo Santa Fe tiene una sección de entre 14 metros y 16.30 metros. 

Dispone de aceras a ambos lados excepto en el tramo en el que se encuentra la antigua 

gasolinera Gálvez, en muchas de las zonas, sobretodo en la zona del Instituto, el ancho de la 

acera es mínimo. Además el estado de todas las aceras es deteriorado siendo necesaria su 

renovación. 

Centrándose ahora en la calzada podemos apreciar en la sección que se definen a 

continuación que los carriles son demasiados estrechos siendo muchas veces su circulación 

peligrosa y  habiendo en muchas ocasiones roces entre los vehículos. Además en la zona media 
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de la calle (por la intersección de la báscula) el pavimento se ha hundido y se encuentra en un 

estado deplorable.  

 

 

Ilustración 4. Planta actual de la Calle Jerónimo Santa Fe, con las secciones que se describen 

a continuación. E:1/3000. Fuente: Estudio del tráfico de la ciudad de Lorca en especial en los 

barrios afectados por el seísmo. 

 

 

Ilustración 5. Secciones de la calle proyectada. Fuente: Estudio del tráfico de la ciudad de 

Lorca en especial en los barrios afectados por el seísmo. 

 

Otro aspecto destacable de la calle es que para la función que desempeña su iluminación es 

precaria, con iluminaciones antiguas y no de luz blanca sino de luz de calor. 

 

4. Análisis previo 

En este apartado se van a analizar todos los factores que se consideran importantes para 

el estudio previo de la zona, el fin, de determinar las necesidades de la calle y determinar una 

solución apropiada. 
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4.1. Población 

Se adjunta una tabla con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística: 

 

Año Población total 

2015 91714 

2014 91759 

2013 92718 

2012 92865 

2011 92869 

2010 92694 

2009 91906 

2008 90924 

2007 89606 

2006 89936 

2005 87153 

 

Tabla 1. Población total de la ciudad de Lorca en los últimos 10 años. Fuente: elaboración 

propia con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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Ilustración 6. Gráfico de la población de la ciudad de Lorca en los últimos 10 años. Fuente: 

Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

Según las previsiones obtenidas del Centro Regional de Estadística de Murcia, 

aproximadamente la población de Lorca crece un 1.97 % anualmente, por debajo del 

crecimiento nacional que es del 2.27% y también por debajo del crecimiento de la Región de 

Murcia que es del 3.22%. Además adelanta que en 2020 se alcanzarían los 140 500 habitantes.   

 

Previsión de la población de Lorca 

Año Población 

2016 128226 

2017 131419 

2018 134380 

2019 137478 

2020 140500 

2021 141865 

2022 144563 
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2023 147125 

2024 148579 

2025 152943 

Tabla 2. Estimación de la población de la ciudad de Lorca para los próximos 10 años. Fuente: 

elaboración propia con los datos del Centro Regional de Estadística de Murcia. 

 

Como se puede observar la población va en aumento. Cabe destacar que el 18% de la 

población es de origen extranjero, lo que supone una cifra estimada de unos 25 000 habitantes, 

la mayoría de origen ecuatoriano y norteafricano. 

Se prevé este aumento de la población se cree principalmente por la instalación del 

Campus Universitario de Lorca que atrae a numerosos universitarios cada año. 

Hay que destacar que la mayoría de la población se encuentra en el intervalo de edad de 

20 años hasta los 64 años que se sitúa en los últimos años en torno al 63% de la  población, 

luego el 23% correspondería a menores de 20 años y el 14% restante a mayores de 64 años, 

hablando siempre en términos absolutos. 

 

Año Nacimientos Defunciones Variación 

2014 1083 679 404 

2013 1015 610 405 

2012 1103 708 395 

2011 1120 716 404 

2010 1074 703 371 

2009 1143 712 431 

2008 1185 720 465 

Tabla 3. Número de nacimientos, defunciones y su variación en Lorca. Fuente: Centro 

Regional de Estadística de Murcia. 

 

Como se puede observar en la tabla la variación siempre es positiva en los últimos años 

se puede decir que prácticamente es constante. 
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Es importante saber la distribución de la población en el término municipal, pero los 

datos más recientes que se han encontrado son de 2012. 

A continuación, se adjunta una imagen con las diferentes pedanías de la región y su 

situación en la misma. 

 

Ilustración 7. Mapa de situación de todas las pedanías que componen el término municipal de 

Lorca. Fuente: google. 

 

Pedanía Población 

Aguaderas 775 

Almendricos 1847 

Avilés 336 

Béjar 54 

Campillo 3895 

Carrasquilla 37 

Cazalla 2854 
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Culebrina 6 

Escucha 894 

Fontanares 104 

Garrobillo 85 

La hoya 3685 

Humbrías 15 

Jarales 27 

Marchena 1612 

Morata 600 

La paca 1278 

Parrilla 317 

Pozo Higuera 516 

Pulgara 1095 

Puntarrón 4 

Purias 2392 

Ramonete 1355 

El rio 516 

Tercia 3023 

Tiata 702 

Torrealvilla 95 

Torrecilla 2155 

La Tova 560 

Zarcilla de Ramos 1036 

Zarzadilla de Totana 517 

Zarzalico 136 

Los Ángeles 4808 

Corazón de María 408 

Parroquias Altas 1362 

San Antonio 640 

San Cristóbal 13232 

San José 12068 

San Mateo 10521 

Santa Quiteria 687 

Santiago 5630 

Sutullena 4569 
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La Viña 4646 

Virgen de las Huertas 951 

Barranco Hondo 119 

Coy 391 

Doña Inés 142 

Hinojar 56 

Ortillo 26 

Lorca (Centro) 59522 

Tabla 4. Población del año 2012 de la ciudad de Lorca por pedanías. Fuente: Ayuntamiento de 

Lorca. 

 

Como se puede observar el municipio de Lorca está dividido en 39 pedanías incluyendo 

el casco urbano, lo que es una gran dificultad a la hora de mantener y mejorar la infraestructura 

de la misma. Además en la tabla se ha incluido la población de los barrios como son San José, 

San Antonio,… 

 

4.2. Usos del suelo 

En la zona proyectada, predomina el uso residencial y, prácticamente, en todas las 

plantas bajas de los edificios encontramos un uso terciario ya sea de un bar o un comercio tanto 

de un particular como una cadena. 

 

4.2.1. Residencial 

Es el suelo predominante de la zona de estudio y está formado en su totalidad por 

edificios residenciales con ocupación anual y sin variación estacional. Dados los terremotos del 

año 2011, muchas personas han puesto en alquiler sus viviendas o también se da el caso de que 

su vivienda está en construcción y por lo tanto viven en la zona de alquiler hasta que puedan 

volver a su vivienda. Pero, principalmente, las viviendas son de propiedad y no de alquiler. 
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4.2.2. Terciario 

 La calle dispone de numerosos comercios y establecimientos a lo largo de todo el 

recorrido de una manera uniforme. Son establecimientos que ocupan la parte baja de los 

edificios.  

 

4.2.3. Equipamiento y otros 

Al tratarse de una zona céntrica de la ciudad nos encontramos con casi todo tipo de 

equipamientos. Además como se ha mencionado se disponen 2 Institutos en la misma. 

Tiene una gran deficiencia como toda la ciudad y es la falta de zonas verdes en la 

misma, en este caso, se puede decir que si tiene porque la zona del Instituto dispone de grandes 

árboles y numerosas plantas pero a lo largo de la misma no existe ningún tipo de zona 

ajardinada ni árbol. 

 

4.2.4. Conclusiones 

Tras analizar los diferentes usos que tiene el suelo de la zona donde se quiere actuar, se 

concluye que es una zona residencial donde también los habitantes se desplazan para realizar las 

compras en los comercios de la zona y donde además existen numerosos bares bastante 

demandados. Por lo que, se debe dar una buena circulación al peatón pero además también al 

vehículo dada la alta intensidad de vehículos al día. 

 

4.3. Análisis comercial 

En cuanto a los comercios que existen a lo largo de la calle se van a enumerar a 

continuación: 

- Bancos y cajas de ahorros: 

• Cajamurcia 

• BBVA 

• La Caixa 

• Banco Valencia 

• Cajamar 

 

- Comercios: 

• Muebles Collado 

• Librería Juani 

• Cartridge World 

• Sotroni 

• Pescaderia 

• Golosinas 
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• Inmobiliaria 

• Calzados Isis 

• Estanco 

• Fraternidad 

• Asepeyo 

• Consum 

• Mil pies calzados 

• Asesoria 

• Schlecker 

• Librería Da Vinci 

• Zapateria Blaycar 

• Adasi correduría de 

seguros 

• Mapfre 

• Menta boutique 

• Locutorio 

• Copisteria Santa Fe 

• Kiosko 

• Autoescuela Moya 

• Servicio Tecnico 

• Bed’s 

• Taller Motos Jimenez 

• Comprar Casa 

• BinQui 

• Fitness Shop 

• Locutorio 

• Mateofic 

• Diseño Grafico 

• Segurilor 

• Inmobiliario Ecocasa 

• Farmacia 

• Carniceria 

• Repsol 

 

- Cafeterías y bares: 

• Shuja Kebap 

• Salon de juego 

• Cafeteria Van Gogh 

• Café bar el príncipe 

• Pizzeria Mamma Mia 

• Kebaphouse 

• Asador la bascula 

• Bar restaurante la 

glorieta 

• Café bar caracas 

 

4.4. Red viaria 

Lorca posee un eje longitudinal muy importante que es el formado por: Avenida de 

Europa, Avenida Juan Carlos I y Calle Jerónimo Santa Fe, de mayor capacidad y, a escasa 

distancia del caso histórico nos encontramos con Calle Santo Domingo, Calle Nogalte y Calle 

Bartolomé Pérez Casas. Cuando se da un crecimiento del flujo de vehículos las vías quedan 

saturadas, a pesar de la existencia de la Autovía del Mediterráneo (A7). Esto se debe a que no 

existen muchos viales por los que acceder al núcleo de la ciudad. 

 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 
 

 
ANEJO Nº 1: ANÁLISIS PREVIO  19 

4.4.1. Descripción de la jerarquía vial de Lorca 

En primer lugar, se muestra a continuación un mapa con la jerarquía viaria del núcleo de 

la ciudad: 

 

Ilustración 8. Mapa de la jerarquía viaria en Lorca. En rojo las vías primarias y en azul las 

vías secundarias. Fuente: Estudio del tráfico de la ciudad de Lorca. 

 

Se puede observar que la calle proyectada es vía principal de la ciudad. 

 

4.4.1.1. Red de acceso al municipio 

El acceso al municipio se puede realizar por todas las vías que se muestran a 

continuación señaladas en la imagen: 
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Ilustración 9. Mapa con las principales vías de comunicación de la ciudad. Fuente: Estudio 

del tráfico de la ciudad de Lorca. 

 

Las principales vías de acceso son la A-7 que posee 4 accesos a la ciudad siendo el 

principal el que da al barrio de San Antonio y que enlaza con la carretera RM-11.  

 

 

Ilustración 10. Acceso por la rotonda del Barrio San Antonio. Fuente:googlemaps. 
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Otro acceso utilizado principalmente para la comunicación Lorca-La Hoya es la N-340.  

 

Ilustración 11. Acceso desde la nacional N-340. Fuente: googlemaps. 

 

Las otras vías de comunicación representadas en verde son utilizadas principalmente 

para el acceso del campo y la huerta, además, de la comunicación con las pedanías. 

 

4.4.2. Red urbana principal 

Como ya se ha mencionado anteriormente, Lorca es una ciudad lineal. En la 

“ Ilustración  8 “se tienen todas principales redes de la ciudad dibujadas en rojo. A continuación 

se habla de cada una de ellas: 

- Avenida Adolfo Suarez: ha sido regenerada recientemente con las subvenciones 

por el terremoto de 2011. Se trata de una amplia avenida que cuenta con carril bici y 

4 carriles, dos por sentido. 

- Camino viejo del Puerto: esta calle pasa por la zona baja de La Viña. 

- Carretera RM-11: conecta Lorca con Águilas por una vía rápida. 

- Ronda Central: recorre toda la ciudad por las afueras separando el centro de la 

huerta. Es una carretera muy transitada, además de que su funcionamiento es 

bastante favorable. Actualmente, se encuentra en obras en un tramo. 

- Calle Jerónimo Santa Fe: es la que estamos estudiando, se trata de una calle 

principal que conecta los barrios con el centro de la ciudad.  

- Avenida Alameda de Cervantes: esta calle une la Calle Jeronimo Santa Fe y la 

Avenida Juan Carlos I con la ronda central. 

- Calle Lope Gisbert: es una de las calles principales de la ciudad, paralela a la 

Avenida Juan Carlos I y a la calle peatonal más importante de la ciudad como es la 

Corredera. 
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- Avenida Juan Carlos I: es la calle principal de la ciudad donde se encuentran 

muchos de los comercios de la ciudad. 

- Calle Poeta Para Vico: es la continuación de la ronda central en su intersección 

con la Avenida Alameda de Cervantes. Actual zona de obras. 

- Avenida Santa Clara: final de la calle Poeta Para Vico y que conecta ya con el 

barrio. 

- Carretera de Caravaca: es una de las calles que da salida de la ciudad en dirección 

a Caravaca. Tiene importancia porque conecta con las pedanías altas de la comarca. 

- Calle Mayor: la calle principal de el Barrio. Antiguamente era una calle muy 

importante hoy en día ha perdido importancia pero sigue siendo una de las calles 

principales de la ciudad. 

- Calle Ortega Melgares: continuación de la Avenida de las Fuerzas Armadas y que 

posteriormente es la Calle Mayor que atraviesa el barrio. 

- Avenida de las Fuerzas Armadas: paralela a la Avenida de Europa descrita a 

continuación, es una calle que tiene importancia también porque es donde se 

encuentra la Universidad Popular y el campus universitario. Zona de estudiantes 

universitarios. 

- Avenida de Europa: es la continuación y final de la línea principal de la ciudad. Se 

trata de una avenida amplia con 4 carriles y donde se ubican muchos comercios y 

bares. 

 

4.4.3. Red viaria en la zona de actuación 

Se conoce y se verá más adelante cuando se diseñe el firme de la calle, que la IMD de la 

vía es casi de 10 000 veh/ día, lo cual nos indica que se trata de una calle que cuenta con un 

tráfico importante. Además intersecciona con calles importantes como la Avenida Juan Carlos I, 

Calle Lope Gisbert, Avenida Alameda de Cervantes y Avenida Adolfo Suarez. 

 También cuenta con una intersección en aproximadamente la mitad de su longitud con 

la Calle Martin Morata. 
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Ilustración 12.  Zona de actuación con la Calle Jerónimo Santa Fe representada en rojo. 

Fuente: callejero de Lorca. 

 

En esta imagen se puede observar la calle estudiada en rojo, las dos interesecciones más 

importantes al comienzo de la misma con la Avenida Adolfo Suarez y el Camino Viejo del 

Puerto, y al final con la Avenida Juan Carlos I, Calle Lope Gisbert y Avenida Alameda de 

Cervantes. 

 

4.4.4. Parque de vehículos 

Una de las grandes tareas pendientes de la ciudad es el transporte público, porque dadas 

las limitaciones que posee en cuanto a su estructura y la saturación de sus viales, si el transporte 

urbano fuera adecuado muchos de los problemas de saturación y aparcamiento quedarían 

anulados. 
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  Es importante destacar que en la actualidad se trata del modo de transporte dominante 

en la ciudad y, por tanto, no se puede obviar. Se debe tener en cuenta que el transporte 

motorizado que no comprenda el transporte público, incluyendo en el turismo, motocicletas, 

ciclomotores, camiones o furgonetas entre otros. 

  A continuación, se va a estudiar la tendencia del parque de vehículos de la ciudad de 

Lorca, que nos indicará si se aumenta o disminuye el número de vehículos motorizados, lo que 

nos dará una necesidad para el futuro y así poder determinar una solución adecuada al problema 

de la reforma que se está llevando a cabo. 

 

Evolución del tráfico de vehículos en el municipio de Lorca 

Año Turismos Motocicletas 

Camiones 

y 

furgonetas 

Autobuses Otros Total 

2005 37071 3315 10894 352 2154 53786 

2006 39813 3926 11634 402 2427 58202 

2007 40584 4372 11966 376 2552 59850 

2008 40834 4639 11922 349 2610 60354 

2009 40954 4783 11825 380 2622 60564 

2010 41290 4930 11584 337 2636 61047 

2011 41719 5161 11861 348 2781 61870 

2012 42008 5305 11884 332 2806 62335 

2013 41828 5434 11782 337 2868 62249 
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2014 41763 5589 11682 346 2939 62319 

Tabla 5. Datos de la evolución de los vehículos motorizados en el municipio por tipo. Fuente: 

elaboración propia con datos del CREM. 

 

 

Ilustración 13. Evolución del parque de vehículos en el municipio con los datos anteriores. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Se ha destacado en total de vehículos motorizados en rojo y como se puede apreciar va 

en aumento, aunque en los últimos años prácticamente es constante. 

 

4.5. Transporte sostenible 

En este apartado se va a tratar el tema del transporte público y sostenible de la ciudad. 

 

4.5.1. Movilidad peatonal 

Lorca es una ciudad lineal y que tiene una distancia de extremo a extremo de unos 4 km. 

Además de su anchura, por lo que su movilidad no es muy favorable como lo sería en una 
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ciudad radial. No es una ciudad muy compacta, además de que sus servicios están dispersados 

por varias zonas.  

Bien es verdad que en el centro de la ciudad la movilidad peatonal es cómoda con calles 

peatonales y aceras dadas las nuevas obras llevadas a cabo, pero hay muchos puntos en los que 

no es así teniendo discontinuidades como en la Calle Jerónimo Santa Fe o aceras muy estrechas 

o desgastadas que no hacen cómoda la movilidad peatonal. 

Se establece así como uno de los objetivos del proyecto que el peatón cobre prioridad en 

la vía, aunque bien es verdad que la mayor parte de la calle tiene aceras la suficientemente 

anchas para que el peatón se sienta cómodo, pero se mejoraran y darán continuidad que es lo 

más importante. 

 

4.5.2. Accesibilidad al medio 

La conciencia social sobre la accesibilidad al medio físico de personas con movilidad 

reducida, tanto desde el punto de vista de la motricidad como desde el punto de vista sensorial, 

ha introducido nuevos planteamientos sobre la forma de abordar el diseño de los espacios 

urbanos de convivencia y relación. 

Para la adaptación de los espacios públicos urbanos al uso de todos los ciudadanos se 

han llevado a cabo acciones en dos ámbitos: el de la planificación sin barreras y la adaptación 

del medio físico existente. Las intervenciones llevadas a cabo en los últimos años, tanto en 

zonas de nueva urbanización como en peatonalizaciones y reurbanizaciones realizadas, han 

tenido en cuenta estos principios y han introducido parámetros de accesibilidad estándar del 

diseño urbano, pues están sometidos a reglamentación normativa. 

Hay un aspecto muy importante a destacar y es que en todo el recorrido no se tiene 

ningún elemento para personas invidentes.  
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4.5.3. Transporte público 

 

4.5.3.1. Autobús urbano 

El circuito de líneas de autobuses urbanos en Lorca está dividido en siete líneas que 

comunican la ciudad con el Centro Comercial Parque Almenara, el Hospital Rafael Méndez y 

las principales pedanías del municipio. 

• Línea 1a: Apolonia - Hospital. Desde las 7.30h hasta las 21.30h, con 

salidas cada 20 minutos. 

• Línea 1a: Apolonia – Centro Comercial Parque Almenara. Servicio diario 

ininterrumpido cada 60 minutos desde las 9.00h hasta las 22.30h. 

• Línea 2: Teatro Guerra – Campillo. De Lunes a Viernes, desde las 07:45h 

hasta las 21.00h, cada 30minutos. 

• Línea 3: Cazalla – Teatro Guerra. Jueves. Salidas: 7.45h – 10.00h. Teatro 

Guerra – Pulgara – Marchena. Salidas: 12.30h – 14.30h. 

• Línea 5: Río – Teatro Guerra. Jueves. Salidas: 09.30h. Teatro Guerra – Rio. 

Salidas: 12.00h. 

• Línea 6: La Viña – Mercado. Jueves. Salidas: 09.30h. Mercado – La Viña. 

Salidas: 12.00h. 

 

Ilustración 14. Esquema línea de autobús urbano L1. Fuente: Ayuntamiento de Lorca. 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 
 

 
28   ANEJO Nº 1: ANÁLISIS PREVIO 

 

Ilustración 15. Esquema línea de autobús L2. Fuente: Ayuntamiento de Lorca. 

 

 

Ilustración 16. Esquema de la línea de autobús L3. Fuente: Ayuntamiento de Lorca. 
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4.5.3.2. Autobús interurbano 

 

Ubicada en la Calle Carruajes junto a la Estación de tren Lorca – Sutullena, como se 

puede ver en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 17. Ubicación dentro de la ciudad de la Estación de Autobuses. Fuente: 

googlemaps. 

 

Hay siete empresas diferentes que prestan servicio en la estación de autobuses: 

- Alsa. Con servicio a: Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, Barcelona, Almería, 

Málaga, Algeciras y Madrid. 

- Bacoma. Servicio Lorca – Barcelona. 

- Enatcar. Servicio: Lorca – Madrid. 

- Alsina Graells Sur. Servicios: Lorca – Totana – Mazarrón – Alhama – Cartagena, 

Granada, Sevilla, Cádiz y Córdoba. 
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- Giménez García Hermanos, S.A. Servicio: Águilas, Puerto Lumbreras, María y 

Almendricos. 

- Trapemusa. Servicio de verano: Murcia  - Lorca. 

- Autocares López Fernández, SL. Servicios: Caravaca y las diputaciones de 

Zarcilla de Ramos, La Paca, Avilés, Coy y Doña Inés. 

 

4.5.3.3. Red ciclista 

 En cuanto a la red ciclista nos encontramos con varios tramos distribuidos por la ciudad, 

pero ninguno de ellos forma una línea cerrada o une con ninguno de los ya existentes. Además 

no se encuentra un plan para el futuro que mejore este aspecto en la ciudad. 

 

Ilustración 18. Señalado en verde claro los itinerarios ciclistas existentes en la actualidad. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 
 

 
ANEJO Nº 1: ANÁLISIS PREVIO  31 

4.5.3.4. Ferrocarril 

Lorca tiene el servicio de la línea de cercanías C-2, dentro de la línea Murcia – Alicante, 

que tiene su inicio en la ciudad de Murcia y su final en la población de Águilas. Las distintas 

paradas del recorrido son las siguientes: 

• Murcia – Barrio del Carmen 

• Alcantarilla – Los Romanos 

• Librilla 

• Alhama de Murcia 

• Totana 

• La Hoya 

• Lorca San Diego 

• Lorca Sutullena 

• Puerto Lumbreras 

• Almendricos 

• Pulpí 

• Jaravía 

• Águilas – El Labradorcico 

• Águilas 
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Ilustración 19. Esquema del recorrido y paradas de la línea C-2 de cercanías Murcia – 

Alicante. Fuente: RENFE. 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 
 

 
ANEJO Nº 1: ANÁLISIS PREVIO  33 

 

Ilustración 20. Horario trenes Lorca – Murcia de la línea C-2 de cercanías. Fuente: RENFE. 

 

La estación de Lorca Sutullena tiene servicio de largo recorrido, con un tren diario a 

Murcia, Valencia y Barcelona. Asimismo, existe un tren semanal “Intercity” que comunica la 

ciudad con Madrid. La línea es de vía única sin electrificar. 

Está prevista la llegada del tren de Alta Velocidad a la ciudad en los próximos años. 

Lorca se encuentra dentro del itinerario Almería – Murcia, algunos de cuyos tramos se 

encuentran en construcción hoy en día. La línea tiene una longitud aproximada de 184.4km, de 

los cuales 108,4 discurren por la provincia de Almería y los restantes por la Región de Murcia. 

Las características de diseño de esta línea permitirán la posibilidad de uso para tráfico mixto. El 

diseño de la línea contempla aprovechar el corredor ferroviario de la actual línea Murcia – 

Lorca – Águilas, hasta aproximadamente la localidad de Pulpí, minimizando así el impacto 

sobre el territorio. Los trabajos consistirán en la duplicación de la vía, adaptación para altas 

prestaciones y rectificación de trazado en variante en aquellos tramos donde no se presentan las 

características geométricas necesarias para la alta velocidad. Las variantes más destacadas son 

la de Librilla, Alhama, Totana y Sierra Cabrera. 
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Ilustración 21. Esquema de Red de Alta Velocidad Murcia – Almería. Fuente: google. 

 

4.5.3.5. Taxi 

El servicio de taxi está formado por 34 vehículos (según CREM a fecha de 2012) con 

licencias A o B y 18 vehículos con licencia C. 

Dicho servicio está atendido por tres canales de radio taxi, y las paradas urbanas están 

situadas en los siguientes puntos: 

• Plaza Calderón 

• Plaza Ovalo 

• Calle Floridablanca 
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• Calle Juan Antonio Dimas 

• Hospital Rafael Méndez 

• Calle Presbítero Emilio García 

 

4.5.3.6. Avión 

El aeropuerto más cercano en funcionamiento es el de San Javier, que se encuentra a 

105 km de distancia de la ciudad. Las autovías existentes permiten un rápido acceso a los 

aeropuertos de Alicante y Almería. El aeropuerto internacional de la Región de Murcia, situado 

en la pedanía murciana de Corvera y cuya entrada en funcionamiento se prevé en fechas 

próximas, se encuentra a una distancia de 65.3 km. 

A continuación, se adjunta una tabla con los datos de acceso a los aeropuertos mas 

cercanos: 

 
Distancia desde 

Lorca (km) 

Autovía por la que 

se accede 

Tiempo estimado 

(minutos) 

Aeropuerto de 

Almería 
142 A -7 90 

Aeropuerto de 

Alicante 
134 A- 7 80 

Aeropuerto de San 

Javier 
105 A -7 90 

Aeropuerto de 

Corvera 
65 A -7 50 

Tabla 6. Accesos desde Lorca a los aeropuertos más cercanos. Fuente: Ayuntamiento de 

Lorca. 

 

4.5.4. Conclusiones 

Una vez realizado el análisis de movilidad en la zona de estudio se puede concluir que 

Lorca es una ciudad que aún le queda mucho por hacer en cuanto a movilidad sostenible. Los 

carriles bici no están conectados entre sí y dado que las reformas son recientes no se prevé que 

conecten en un futuro inmediato.  

En cuanto a el transporte urbano, nos encontramos con autobuses que se encuentran en 

mal estado y que necesitan una renovación inmediata de todo el parque de vehículos. Además el 
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horario no es puntual ni tiene una frecuencia adecuada, por lo que los habitantes no suelen 

contar con él a no ser que no tengan otro medio de transporte. 

En el reacondicionamiento de la zona estudiada se quiere darle importancia al peatón, 

dotando la zona de amplias aceras y ofreciendo comodidad y mobiliario urbano. Pero también 

se quiere tener un tercer carril que ahora mismo seria para uso de vehículos normal, pero que un 

futuro y si el transporte público consigue mejorar seria para dotar la zona de un carril bus que 

favorezca la movilidad. 

 

4.6. Aparcamientos 

En este apartado se realiza una revisión de los aparcamientos del ámbito de estudio, y su 

relación con el resto de modos de  transporte. 

 

4.6.1. Oferta actual de aparcamiento 

El casco urbano de Lorca dispone de aproximadamente 5 000 plazas de aparcamiento 

distribuidas entre aparcamientos subterráneos y explanadas acondicionadas para tal fin. 

En relación a los aparcamientos subterráneos existentes, se han incluido los siguientes: 

- Aparcamiento Periago Rosa. Calle de Las Palas. 

- Aparcamiento Lorca Plaza. Calle Granero. 

- Aparcamiento Setex Aparki. Calle Pio XII. 

- Aparcamiento Himalia. Plaza de Colón. 

- Aparcamiento Estacion. Alameda Menchirón. 

- Aparcamiento Pasarela. Calle Ingeniero Agustín de Betancourt. 

En relación a los aparcamientos señalizados en explanadas y solares, se han incluido los 

siguientes: 

- Aparcamiento frente a Centro Comercial San Diego. 

- Parking del depósito municipal de vehículos en Santa Quiteria. 

- Zona de aparcamiento en Complejo Deportivo Europa. 

- Aparcamiento (solar) en calle Juan Antonio Dimas, junto a vía férrea y Vereda La 

Palma. 

- Aparcamiento en Avenida Santa Clara, junto pasarela Manterola. 

- Aparcamiento (solar) en Alameda Rafael Méndez, próximo a Hotel Jardines de 

Lorca. 
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4.6.2. Aparcamiento para personas con movilidad red ucida 

En toda la zona estudiada, sólo se ha encontrado una plaza de aparcamiento para 

minusválidos: 

 

Ilustración 22. Unica plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida en 

la zona estudiada. Fuente: elaboración propia. 

 

4.6.3. Aparcamiento para motocicletas 

 Existe aparcamiento para motocicletas en la puerta del IES Ibáñez Martín, con plaza 

para aproximadamente una decena de ellas. 
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Ilustración 23. Aparcamiento para motocicletas y ciclomotores en la zona estudiada. Fuente: 

googlemaps. 

 

4.7. Centros y zonas atractoras 

En este punto se va a tratar la situación de los núcleos atractores de la ciudad. Estos son 

los lugares que generan una gran cantidad de viajes, desde ellos o hasta ellos. 

Es importante definir estos núcleos ya que existe un gran número de desplazamientos 

cautivos en la movilidad como pueden ser aquellos que comprenden el trabajo o los estudios. 

Como es lógico, aquella zona con más residentes serán las zonas que mayor número de 

desplazamientos genera y aquella que mas comercios y servicios tenga será la que mas viaje 

atraerá.  

Nuestra zona de estudio es una zona donde se atrae gente ya que existen muchos 

comercios, bares y dos institutos, y además es una zona donde hay una gran número de 

viviendas y la gente reside así que también es una zona que genera viajes. 
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4.7.1. Itinerario Lorca Monumental 

 A continuación se describen aquellas zonas atractoras de viajes en nuestra zona de 

actuación y en los barrios colindantes como pueden ser el centro. 

 

 

Ilustración 24. Mapa turístico con el lugar de los monumentos turísticos de interés del centro 

de la ciudad. Fuente: Lorca turismo. 

A continuación se enumeran los monumentos representados en la imagen anterior: 

1. Oficina de turismo y Muralla Medieval. 

2. Convento de la Merced. 

3. Casa de los Mula. 

4. Museo Arqueológico Municipal. 

5. Convento de Santo Domingo. Museo de 

bordados del Paso Blanco. 

6. Capilla del Rosario. 

7. Escudo de los García de Alcaraz. 
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8. Casa Museo Palacio de Guevara. 

9. Centro para la Artesanía de Lorca. 

10. Iglesia de San Mateo. 

11. Casa de los Condes de San Julián. 

12. Casino Artístico y Literario. 

13. Teatro Guerra 

14. Iglesia San Francisco 

15. Museo del Paso Azul. MASS. 

17. Casa de los Albuquerque. Archivo 

Municipal. 

18. Casa Consistorial. Ayuntamiento. 

19. Plaza de España. 

20. Plaza y Fuente del Caño. 

21. Casa del Corredor. 

22. Pósito de los Panaderos. 

23. Iglesia Colegial San Patricio. 

24. Porche de San Antonio y Muralla 

Medieval. 

39. Columna Miliaria. 

40. Casa de los Irurita. 

41. Iglesia de Santiago. 

42. Granero Decimal. 

44. Real Colegio Purísima Concepción. 

Conservatorio de Música Narciso Yepes. 

 

4.7.2. Centros educativos 

Ya se mencionó anteriormente que en la calle estudiada se encuentran dos institutos: 
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Ilustración 25. Mapa ubicación de los dos institutos respecto de la Calle Jerónimo Santa Fe 

(en rojo). Fuente: callejero de Lorca. 
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• IES Ibáñez Martin 

 

Ilustración 26. Insituto Ibáñez Martin, Lorca. Fuente: elaboración propia 

 

 

• IES Ros Giner: el único instituto bilingüe de la ciudad. 

 

Ilustración 27. Instituto Ros Giner, Lorca. Fuente: elaboración propia. 

 

En cuanto a colegios los más cercanos son los siguientes señalados en amarillo en la 

siguiente imagen: 
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Ilustración 28, Mapa con la ubicación de los colegios más cercanos a la calle estudiada. 

Fuente: elaboración propia con el callejero de Lorca. 

 

4.7.3. Hospitales y centros de salud 

En nuestro caso, no tenemos que tener mucho en cuenta los centros de salud porque no 

existe ninguno cerca de nuestra zona de actuación. El centro de salud más cercano a la misma 

está entre 600 y 1 300 metros dependiendo de la parte de la zona en la que nos encontremos y es 

el Centro de Salud Lorca Sur. 

En cuanto a Hospitales en la ciudad existen dos: 

- Hospital Rafael Méndez, que atiende a mucha población pero se encuentra a las 

afueras de la ciudad en la diputación de la Torrecilla. Si que lo deberíamos tener 

cuenta para el acceso al mismo que el paso se daría por la zona de actuación, pero 

también es verdad que existen numerosos itinerarios. 
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Ilustración 29. Hospital Rafael Méndez, Lorca. Fuente: google. 

 

- Hospital Virgen del Alcázar, que atiende a personas de la tercera edad y se dedica a 

los cuidados de los mismos. Se encuentra en la Alameda de los Tristes. 

 

 

Ilustración 30. Hospital Virgen del Alcázar, Lorca. Fuente: google. 
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1. Introducción 
En este anejo se van a exponer las diferentes fotografías que han sido tomadas el día 17 

de Abril de 2016 de la zona de actuación que es la Calle Jerónimo Santas Fe en Lorca. 

El objetivo es que se tenga una visión más clara del estado actual de la calle y así poder 

determinar todos los errores que existen en la misma. Además en el Plano 5 se representan las 

diferentes zonas desde donde se han tomado las fotografías. 

Aquí si hace una vista general de la calle y se han separado en dos zonas para que sea 

más fácil su comprensión: 

 

 

Ilustración 1. Planta general de la calle y su distribución por tramos. Fuente: elaboración propia. 
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2. Tramo 1: Desde rotonda Bartolomé Pérez Casas hasta la 

intersección de la báscula 

 

 
Ilustración 2. Rotonda de Bartolomé Pérez Casas, intersección entre el Camino Viejo del Puerto, Avenida Adolfo 

Suárez, Calle Pérez Casas y Calle Jerónimo Santa Fe. 
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Ilustración 3. Entrada a la Calle Jerónimo Santa Fe vista desde la rotonda, se puede ver la isleta a la entrada de la 
rotonda y la valla que impide el paso de peatones en la acera contraria. 
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Ilustración 4. Comienzo de la Calle Jerónimo Santa Fe desde la acera derecha. Se puede observar que aquí también 
existen las vallas y como entorpecen el paso las farolas y demás instalaciones urbanas. 
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Ilustración 5. Vista de la isleta y señalización para la entrada a la rotonda desde la calle estudiada. 

 

 

Ilustración 6. Entrada a la calle desde la acera derecha en sentido Murcia. Se puede apreciar que el ancho de acera 
tiene una gran dimensión, pero los palos de luz obstaculizan el paso. Se puede ver además en la fachada como todos 

los cables son aéreos. 
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Ilustración 7. Paso de peatones con respecto a la perpendicular Calle de los Naranjos. Se puede observar el uso de 
bulones que dificultan el tránsito peatonal, los parches por las reformas de las instalaciones realizadas y como no 

hay cambio en la rugosidad de la acera para personas PMR. 

 

 

Ilustración 8. Paso de peatones en donde antes estaba la Gasolinera Gálvez. 
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Ilustración 9. En este caso solo existe un coche aparcado pero normalmente numerosos coches aparcan en este paso 
dificultando el paso de peatones. 
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Ilustración 10. Parada de autobús en este paso de peatones. 
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Ilustración 11. Visualización del estado del emplazamiento de la antigua gasolinera. Se tiene previsto realizar un 
grupo de viviendas en este solar que están pendientes de financiación. 

 

 

Ilustración 12. Final del paso de peatones de la antigua gasolinera. Se puede apreciar que se cambia en el paso de 
peatones de adoquín a losa, el tipo de papeleras existentes en la zona y que la acera tiene un ancho correcto. 
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Ilustración 13. Paso de peatones en la intersección con la Calle Predicador Juan Antonio Malo. El parcheado a 
eliminado practicamente la señalización del paso de peatones. 

 

 

Ilustración 14. Vista de la Calle Predicador Juan Antonio Malo. 
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Ilustración 15. Aceras en la Calle Predicador Juan Antonio Malo. 

 

 

Ilustración 16. Acerado derecho de la calle con vista al panel informativo y a todos los contenedores de los que se 
dispone, se observa que son contenedores de reciclaje y dado que no hay muchos en la calle se disponen de varios de 

ellos. 
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Ilustración 17. Pegada al kiosco tenemos la única plaza de aparcamiento para PMR en toda la calle. 

 

 

Ilustración 18. Contenedor aislado de otro tipo diferente a los anteriores. Además se puede observar como no se 
respeta que en esta zona no se puede estacionar. 
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Ilustración 19. Señalización y visualización del aparcamiento O.R.A. que existe en la calle. Además se puede 
observar la amplia acera de la que se dispone. 

 

 

Ilustración 20. Zona de pago del aparcamiento, única en todo el tramo. 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 
 

 
18   ANEJO Nº 2: REPORTAJE FOTOGRAFICO 

 

Ilustración 21. Vista de la intersección de la báscula. 
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Ilustración 22. Calle Martin Morata. Único árbol de la calle, con un alcorque que no cumple la normativa de 1x1 
metro. 
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Ilustración 23. Paso de peatones que cruza la Calle Martín Morata. 
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Ilustración 24. Vista de la intersección de la báscula, que nos da paso para acceder a esta calle. 
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Ilustración 25. Paso de peatones  de la Calle Fray Diego de Cádiz. Se puede ver el deterioro del firme que es muy 
elevado y como se ha parcheado en varias ocasiones. 

 

 

Ilustración 26. Vista de la Calle Fray Diego de Cádiz. El firme además de parcheado en su superficie se puede 
observar como se ha creado la piel de cocodrilo. 
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Ilustración 27. Bloque de hormigón sin motivo aparente más que el anclaje de la señalización vertical 
obstaculizando el paso de peatones. 

 

 

Ilustración 28. Vado permanente con sección insuficiente para el estacionamiento de vehículos de carga y descarga 
y sin mantenimiento previo alguno. 
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Ilustración 29. Vista de la intersección de la báscula con las dos calles: Calle General Pérez Chuecos y Calle José 
Mouliáa. 

 

 

Ilustración 30. Estrechamiento de la acera provocado por las obras del edificio. 
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Ilustración 31. Deterioro tanto del firme como del acerado por culpa de las obras. 

 

 

Ilustración 32. Visualización del árbol situado en la esquina. 
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Ilustración 33. Banco, basura y alcorque donde se sitúa el árbol de la imagen anterior. 

 

 

Ilustración 34. Calle José Mouliáa. En esta calle se puede observar los adoquines otoñales, las nuevas papeleras y 
como pertenece al PREPI se realiza mediante adoquín y no con firme. 
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Ilustración 35. Visualización del deterioro del firme en la intersección y los parcheados. 

 

 

Ilustración 36. Calle General Pérez Chuecos, acerado bastante estrecho y paso de peatones en diagonal. 
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Ilustración 37. Firme deteriorado en la intersección. 

 

 

Ilustración 38. Obstáculos en la acera de la intersección y vehículos estacionados donde está prohibido estacionar. 
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Ilustración 39. Estrechamiento de la acera con dificultad para el paso de PMR y cambio del acerado. 

 

 

Ilustración 40. Esta es muy importante porque se puede observar como el firme está quebrado por el carril más a la 
derecha y como la explanada ha fallado y está un poco hundido. 
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Ilustración 41. Detalle de la imagen anterior para observar como el firme ha sido parcheado en numerosas 
ocasiones por el fallo del mismo. 

 

 

Ilustración 42. Obstáculos en la acera dificultando el paso. 
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Ilustración 43. Aquí se puede apreciar con claridad el hundimiento que se está teniendo en el pavimento. 

 

 

Ilustración 44. Acera con una sección suficiente y cómoda para el paso de peatones, al final se puede observar como 
una furgoneta ha aparcado en el paso de peatones de la antigua gasolinera. 
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Ilustración 45. Parada de autobús justo antes de llegar a la rotonda de Bartolomé Pérez Casas. 
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3. Tramo 2: Desde intersección de la báscula hasta la rotonda el Óvalo 

 

 

 

Ilustración 46. Acera derecha 2 metros, aparcamiento O.R.A. y zona de pago. 
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Ilustración 47. Zona deteriorada por donde antes se tenía acceso de vehículos al IES Ibáñez Martin. 

 

 

Ilustración 48. Acera de poco más de 1.60 metros y aparcamiento O.R.A. 
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Ilustración 49.Zona de pago de aparcamiento y farola obstaculizando la acera. 
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Ilustración 50. Contenedores de basura. Destacar el poco mantenimiento que recibe esta zona cuando incluso 
plantas nacen en el bordillo. 
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Ilustración 51. Entrada del instituto, mal estado de la señaklizacion. 
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Ilustración 52. Paso de peatones que da acceso al instituto. 

 

 

Ilustración 53. Seccion de la calle y parada del autobús urbano. 
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Ilustración 54. Entrada de vehículos al instituto. Señalar que no hay un paso de peatones para tal entrada. 

 

 

Ilustración 55. Entrada al instituto. Se puede observar el gran deterioro de la misma y que no ha recibido ningún 
tipo de mantenimiento. 
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Ilustración 56. Bache existente en la calzada y que ha sido reparado en varias ocasiones sin éxito. 

 

 

Ilustración 57. Paso de peatones cruzado entre la calle estudiada y la calle Maria Agustina. 
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Ilustración 58. Cambio de nivel al final de la calle, a la entrada a la plaza del Ovalo. Acceso imposible para PMR 
por su elevada pendiente. 

 

 

Ilustración 59. Acceso al cambio de nivel donde se encuentran distintos comercios. 
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Ilustración 60. Intersección del Ovalo con su amplia acera. 

 

 

Ilustración 61. Paso de peatones que cruza la Calle Portugal. 
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Ilustración 62. Calle Portugal. 

 

 

Ilustración 63. Acera izquierda de 3 metros. 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 
 

 
44   ANEJO Nº 2: REPORTAJE FOTOGRAFICO 

 

Ilustración 64. Paso de peatones en mal estado y con diferentes imbornales que hacen difícil su paso sobretodo a 
mujeres con tacones. 

 

 

Ilustración 65. Calle Juan XXIII. 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 
 

 
ANEJO Nº 2: REPORTAJE FOTOGRAFICO  45 

 

 

Ilustración 66. Apreciar aqui el parcheado realizado por el hundimiento del firme, dada la mala explanada. 

 

 

Ilustración 67. Paso de peatones donde se puede volver a ver la existencia del alcantarillado. 
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Ilustración 68. Travesia Zeneta. 

 

 

Ilustración 69. Instituto Ibáñez Martin con la zona verde que posee a su alrededor. 
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Ilustración 70. Sección de la calle estudiada. 

 

 

Ilustración 71. Paso de peatones de la Calle Higuera, en esta se puede observar como la línea de imbornales si esta 
situada correctamente y no dificultando el paso de peatones. 
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Ilustración 72. Estado de la calle con el gran deterioro del firme que necesita ser renovado. 

 

 

Ilustración 73. Llegada a la intersección de la báscula. 
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1. Introducción 

Se presenta a continuación el modelo de ordenación urbanística adoptado en la zona de 

actuación. 

Se describirá el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), su desarrollo y las 

modificaciones posteriores. 

2. Objeto 

  El objeto de este anejo es el de ubicar en un marco legislativo adecuado la actuación que 

este proyecto desarrolla. A nivel nacional, autonómico y municipal existen una serie de 

directrices que marcan limites de varios tipos a las instalaciones, de manera que se mantengan 

unos criterios estéticos, de seguridad, de accesibilidad, etc… 

 

3. PGOU en la actualidad 

  El Plan General de Ordenación Urbana de Lorca que se revisa fue aprobado 

definitivamente por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de 15 de 

Enero de 1987, a reserva de la corrección de deficiencias que se señalaban en el acuerdo y de la 

redacción de un texto refundido. 

Dada la antigüedad del PGOU, Lorca debe realizar un nuevo PGOU ya que este ha quedado 

obsoleto prácticamente debido a todas las normativas que se han llevado a cabo desde su 

redacción y de todo lo ocurrido en este periodo. 

 

3.1. Legislación urbanística de aplicación 

El Plan General Municipal de Ordenación se redacta con arregla a las determinaciones 

establecidas en la Ley 1/2001 del Suelo de la Región de Murcia y en la Ley 2/2002 de 10 de 

mayo de modificación de la anterior. 

Las determinaciones del Plan reguladas por la legislación de carácter básico de ámbito 

estatal se ajustan a lo establecido en la Ley 6/1998, de 13 de abril de Régimen del Suelo y 

Valoraciones, en el Real Decreto Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de 

Liberalización en los aspectos que modifica la anterior en los artículos vigentes del Texto 

Refundido de la Ley sobre Régimen del suelo y Ordenación Urbana aprobado por Real Decreto 
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Legislativo 1/1992, de 26 de junio, declarados vigentes en la Disposición Derogativa Única de 

la Ley 6/1998. 

La Ley del Suelo 1/2001 establece el Plan General Municipal de Ordenación como el 

instrumento de ordenación integral de ámbito municipal, estableciendo su objeto, contenido y 

determinaciones en los artículos 96 a 102. 

 

3.2. Objetivos y criterios interesantes a nuestra p ropuesta 

- Potenciar la integración de los distintos barrios, regeneración de los mismos y favorecer 

su renovación. 

- Distribución homogénea de los equipamientos en el conjunto de la ciudad, equilibrando 

la localización de las dotaciones y servicios en las distintas zonas de la ciudad teniendo 

en cuenta su demanda. 

- Completar la red de espacios libres y zonas verdes con nuevas áreas. 
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1. Introducción 
Se pretende con este anejo, exponer la cartografía empleada para la elaboración de este 

proyecto en la Calle Jerónimo Santa Fe de la ciudad de Lorca, así como describir la topografía 

que describe el ámbito de actuación. 

 

2. Cartografía 
  Para la redacción de este proyecto se ha utilizado la cartografía proporcionada por el 

Excelentísimo Ayuntamiento de Lorca a escala 1:500. 

 

3. Topografía 
 

3.1. Red de bases 
A continuación se procede a la instauración de una red de bases, ofrecida y referenciada 

por el Ayuntamiento de Alcoy para la definición de la cartografía necesaria para la ejecución del 

proyecto de reforma. 

 

ID del 

punto 
X Y Z 

BR-1 5654.24 8207.76 333.16 

BR-2 5757.33 8381.02 333.20 

BR-3 5867.04 8586.37 330.17 

BR-4 5940.64 8710.03 331.82 

 

Tabla 1. Listado de bases topográficas. Fuente: elaboración propia a través del archivo dwg 

proporcionado por el Excelentísimo Ayuntamiento de Lorca. 
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3.2. Levantamientos 
Partiendo de las bases ya instauradas, observadas y calculadas, se ha procedido a 

realizar mediante topografía clásica los distintos levantamientos necesarios para definir las 

intersecciones. 

El sistema de proyección utilizado para el levantamiento topográfico, ha sido el sistema 

U.T.M. con sistema de referencia ED-50. 

En esta fase se han volcado todos los datos de campo para obtener las coordenadas 

(x,y,z) de todos los puntos que nos definen la zona del levantamiento tal y como queda reflejado 

en el  DOCUMENTO Nº 2: PLANOS. 

Una vez obtenidas las coordenadas de los puntos, se vuelcan a un plano en formato 

“dwg”,a partir de este plano en planta se realiza con la ayuda del programa MDT, la 

triangulación y curvado del terreno. 

 



 

 

 

 

 

 

ANEJO N°5: 

GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

 

  



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 
 

 
2   ANEJO Nº 5: GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

  



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 
 

 
ANEJO Nº 5: GEOLOGIA Y GEOTECNIA  3 

 
Índice 
 

1. Introducción .......................................................................................................................... 5 

2. Descripción de las obras ........................................................................................................ 5 

3. Caracterización geológica ..................................................................................................... 5 

4. Caracterización geotécnica .................................................................................................... 7 

4.1. Zonificación .................................................................................................................. 7 

4.2. Nivel freático ................................................................................................................. 7 

4.3. Características sísmicas ................................................................................................. 8 

5. Conclusión ............................................................................................................................. 9 

6. Recomendaciones .................................................................................................................. 9 

 

 

  



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 
 

 
4   ANEJO Nº 5: GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

 

  



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 
 

 
ANEJO Nº 5: GEOLOGIA Y GEOTECNIA  5 

1. Introducción 
El presente anejo se realiza un estudio geológico del terreno en el se encuentra el 

proyecto. Se determinarán la naturaleza y características de los diferentes materiales que 

conforman el subsuelo del ámbito de actuación.  

Conforme a la naturaliza de las obras a ejecutar y la homogeneidad del terreno en el que 

se encuentra no se considera necesario la ejecución de un estudio geotécnico de los terrenos.  

2. Descripción de las obras 
 El ámbito de actuación en el que se encuentra este proyecto es urbano y plenamente 

consolidado, además las obras que se van a realizar consisten en la reposición de servicios 

obsoletos y mejora del pavimento y de la sección de la calle. Por lo que, son obras meramente 

superficiales donde la profundidad de actuación no será mayor de 1 metro. 

 En cuanto a la reposición del pavimento, se trata también de restituir el firme existente, 

reponiendo a partir de las capas de base más profunda.  

 

3. Caracterización geológica 
 La Región de Murcia se sitúa dentro de las Cordilleras Béticas, pudiendo encontrar en 

ella materiales pertenecientes a las tres zonas en que tradicionalmente se dividen: Zona 

Prebética, situado en la zona más extensa, autóctona o paraautóctona, de facies someras, Zona 

Subbética, cabalgante sobre la anterior, alóctona y de facies más profundas y Zona Bética. Estos 

complejos tectónicos constituyen los principales relieves de la Región. 

 Centrándonos ahora en la localidad, la zona de estudio se encuentra dentro del nucleo 

urbano de Lorca, dentro del dominio geomorfológico constituido por los relieves béticos, dentro 

de la zona Norte de la población. 
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Ilustración 1. Zonificación geológica regional. Fuente: IGME. 

 

 

Ilustración 2. Mapa geológico de España. Hoja 953 (Lorca). Fuente: IGME. 
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4. Caracterización geotécnica 
 

4.1. Zonificación 
 Según los Mapas de Zonificación Geotécnica definidos en la Guía de Planificación de 

Estudios Geotécnicos para la Edificación en la Región de Murcia y adaptada al Código Técnico 

de la Edificación, editada por la Consejería de Obras Publicas,  Vivienda y Transporte de la 

Región de Murcia que se encuentra en la página de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia (CARM), podemos clasificar la zona geotécnica en la que se encuentra la zona de 

actuación como mayormente dentro de la Zona Geotécnica III, caracterizada por la presencia de 

depósitos aluvio-coluviales. 

 Siguiendo el documento mencionado anteriormente, la principal característica de esta 

zona es su heterogeneidad o heterometría como es el caso de conglomerados poco cementados, 

costras calcáreas de naturaleza edáfica, gravas, arenas, limos y arcillas. 

 Estos suelos, se pueden clasificar como Terrenos Intermedios (tipo T-2), según el CTE, 

son terrenos que presentan variabilidad y en los que en la práctica habitual no siempre recurre al 

mismo tipo de cimentación o presentan rellenos inferiores a 0.3 metros. 

 Las condiciones constructivas serán mas favorables en los materiales granulares (arenas 

y gravas). Los términos arcillosos tienen una capacidad portante mas reducida; en los términos 

granulares o detríticos la cimentación podría resolverse mediante zapatas, con cargas de trabajo 

medias/altas, y en las zonas ocupadas por terrenos cohesivos o arcillosos mediante cimentación 

superficial o semiprofunda (pozos de cimentación), con cargas de trabajo bajas/medias.  

 Los problemas geotécnicos principales que se pueden encontrar en la cimentación en 

este tipo de terreno son: 

- Inestabilidades puntuales en las zonas próximas y adyacentes a relieves montañosos de 

pendiente moderada/alta. Ligeros abarrancamientos. 

- Asientos diferenciales. 

- Asientos de consolidación en términos arcillosos y con presencia de nivel freático 

superficial. 

 

4.2. Nivel freático  
 En base a la información de la que se dispone no se prevé la presencia del nivel freático 

hasta profundidades de entre 12 y 14 metros, por lo que no nos afecta en este proyecto. 
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4.3. Características sísmicas 
 En cuanto a las características sísmicas de la ciudad de Lorca, ya sabemos que se 

encuentra en zona altamente sísmica y, que es algo muy importante en la zona y más después de 

los terremotos de 2011. 

 

Ilustración 3. Mapa de peligrosidad sísmica de España. Fuente: NCSE-02. 

 

 Lorca presenta una aceleración sísmica básica de cálculo según la Norma de 

Construcción Sismoresistente (NCSE-02) de: 

�� = 0,12� 

  Por otra parte, el tipo de terreno descrito anteriormente T-2 del CTE presenta un 

coeficiente C del terreno, que tiene en cuenta las características geotécnicas del mismo según 

indica el artículo 2.4. de la NCSE-02 de: 

	 = 1,3 

 En este sentido, cabe destacar que el comportamiento de estos terrenos es muchas más 

favorable que el de los suelos aluviales que existen en la zona. 
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5. Conclusión 
 Las principales características que se deben tener en cuenta a la hora de realizar el 

proyecto según la caracterización realizada son las siguientes: 

 

- La zona de actuación se encuentra dentro de la Zona Geotécnica III, la característica 

principal de los terrenos que se incluyen en esta zona es su heterogeneidad o heteromía. 

 

- El suelo está compuesto principalmente por depósitos aluvio-coluviales, que pueden 

presentar cierta variabilidad pero que no se esperan problemas geotécnicos 

significativos durante la ejecución de las obras. 

 

- Por otra parte, a pesar de la moderada peligrosidad sísmica que presenta la ciudad de 

Lorca, estos terrenos rocosos presentan un comportamiento de amplificación local 

relativamente favorable, en comparación con los depósitos aluviales en los que se 

encuentra el resto del caso urbano de la localidad, más próximo al rio Guadalentín. 

 

- No se prevé la presencia de nivel freático al situarse este, como mínimo, a partir de 12 

metros de profundidad en la zona de estudio. 

 

6. Recomendaciones 
 

• Con respecto a la excavabilidad de los materiales proyectados, hasta la cota de 

excavación prevista, se podrá realizar inicialmente mediante retroexcavadora. 

 

• Además de la consistencia/compacidad de los materiales, debemos considerar otros 

problemas que pueden aparecer y dificultad la excavación: 

o Se ha de prever la posible existencia de conducciones en la zona de actuación 

para evitar roturas de las mismas con las consecuencias que ello conllevaría. 

o Se debe tener en cuenta la existencia de aglomerado asfaltico, conducciones de 

hormigón, solados, etc.., que dificultarían la excavación y pueden requerir 

puntualmente el uso de martillo rompedor. 

 

• En el caso de realizar excavaciones superiores a 1.5 metros de profundidad, se 

recomienda utilizar métodos que garanticen la estabilidad de los taludes resultantes, 
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para evitar problemas que pudieran afectar tanto a la obra como a los alrededores. Entre 

estos métodos, se puede recurrir a bataches y/o entibación, utilizando los métodos de 

sujeción y contención más adecuados dependiendo del caso.  
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1. Introducción 
A continuación se expone el estudio de soluciones llevado a cabo en el proyecto 

“Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe” con el objetivo de establecer la 

solución más adecuada para los problemas y deficiencias de la misma. 

 

2. Metodología 
El siguiente estudio de soluciones se engloba dentro de todo un proceso de análisis 

llevado a cabo que puede resumirse de la siguiente forma: 

 

2.1. Problemática actual de la zona 

Este proyecto se encuentra en una de las calles más concurridas de la ciudad. Se trata de 

una zona de bastante tránsito tanto peatonal, como motorizado y, que se encuentra bastante 

obsoleto en cuanto a acondicionamiento en general y estado del firme.  

Hay que tener en cuenta, que por motivo de los terremotos sufridos en la ciudad en 2011 

se han llevado a cabo y se siguen llevando numerosas obras, y que ya se ha aprovechado para 

mejorar muchos de los barrios y zonas de la ciudad que estaban quedando sin mantener. Es  

curioso que la únicas zonas que han quedado por reformar y en las que no se ha realizado 

ninguna mejora en cuanto a viario publico se refiere han sido dos de las calles más principales 

de la ciudad que son la incluida en este proyecto y la Avenida Juan Carlos I. No obstante, hoy 

en día se está llevando a cabo un proyecto para la reforma de la Avenida Juan Carlos I. 

Una de las mayores problemáticas que se han detectado es que los carriles para el paso 

de vehículos no son lo suficientemente anchos para el paso de los mismos, se encuentra en 

varias secciones que la circulación en paralelo de varios vehículos es imposible. Además la 

discontinuidad de la acera en el principio de la calle en dirección Murcia. Por último, destacar 

que para personas con movilidad reducida no se encuentra ningún tipo de pavimento o señal 

sonora para las mismas, siendo imposible su movilidad por la zona. 

 

2.2. Observación y toma de datos en el ámbito de ac tuación 

Se realizaron varias visitas, en periodos de tiempo distintos, a la zona del ámbito de 

actuación y sus alrededores. Además de la toma de datos fotográfica, se intento conocer las 

necesidades reales de la calle en una convivencia con la misma, tratando de ser un usuario más. 
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Con ello, se pretendió realizar una reflexión profunda que sirviese tanto como guía para saber 

que aspectos resultaban de mayor relevancia en el análisis, como para plantear un estudio de 

soluciones acorde con la realidad  de las necesidades sociales de la misma. 

 

2.3. Análisis de los datos obtenidos 

El análisis de los datos obtenidos se encuentra en el Anejo 1 de la presente memoria. 

 

2.4. Redacción de las premisas que guiaran el nuevo  diseño 

urbano 

En este estudio de soluciones se establecen unas premisas que guiaran el diseño 

urbanístico de la zona de actuación con el fin de ser una base para el diseño del mismo y 

satisfacer a través de las mismas un diseño que resuelva los problemas y necesidades de la zona. 

 

2.5. Planteamiento de las posibles soluciones 

Se plantean diferentes soluciones en función de las necesidades que se han contemplado 

en la zona, entre las posibles soluciones se encontrará la posibilidad de no actuar, y serán 

sometidas a evaluación y critica a través de una serie de parámetros con el fin de establecer 

aquella que sea más beneficiosa para la zona de actuación. 

 

2.6. Propuesta adoptada 

Se adoptara la solución que después de la evaluación haya obtenido la mejor valoración, 

y será la propuesta que se realiza en el presente proyecto, garantizando una solución acorde con 

las necesidades de la zona y que satisfaga la misma. 

 

3. Premisas para la renovación urbana a plantear 

Se van a exponer todas las premisas, justificadas todas ellas por medio del análisis 

realizado en el  Anejo 1 y, además teniendo en cuenta lo que se ha observado en las numerosas 

visitas que se han llevado a cabo a lo largo de la redacción del proyecto. 
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3.1. Justificación de las premisas 

 

3.1.1. Sección de la zona estudiada 

Actualmente la calle estudiada no tiene una sección continua a lo largo de los casi 800 

metros que la forman, se destacan cuatro secciones que van desde los 14 a los 16 metros. 

Dependiendo de la sección se encuentran 3 carriles o 4 carriles de circulación, habiendo a lo 

largo de todo su recorrido 2 carriles en dirección Murcia – Granada y 1 o 2 en dirección Murcia. 

En cuanto a las aceras son más anchas al comienzo de la calle en dirección Murcia y 

más estrechas en la zona del instituto, lo cual no es adecuado. 

Existen aparcamientos en la parte derecha de la calle prácticamente en todo su 

recorrido. Este aparcamiento es zona azul (aparcamiento O.R.A.). 

Se tendrá en cuenta para el diseño de la sección la preferencia de uso para el usuario 

peatón y el transporte público frente al vehículo privado, así mismo se deberá tener en cuenta 

que el ancho de la calle en ocasiones es escaso por lo que nos deja poco para realizar. 

 

3.1.2. Eje comercial 

Como ya se ha detallado en el Anejo 1 del proyecto, se trata de una calle con gran 

variedad de comercios y una amplia oferta, no es una de las zonas más comerciales de la ciudad 

pero sí que tiene su demanda en cuanto a el mismo. Por lo tanto, hay que darle al peatón de una 

presencia cómoda en la misma. 

 

3.1.3. Transporte público 

Este tramo de la ciudad se trata de una zona de paso y de unión entre los diferentes 

barrios de la misma y, por tanto, por la que pasan varias líneas de transporte público. Es por 

tanto, que se debe garantizar el correcto funcionamiento del mismo y garantizar una fluidez en 

el tráfico sin que las paradas de transporte público ocasionen una gran demora al resto de la 

circulación. 
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3.1.4. Posibilidad de inserción de la red ciclista 

Se debe considerar la posibilidad de incluir en el diseño de la calle una conexión con la 

red ciclista que se ha realizado en la Avenida Adolfo Suarez. En la ciudad se tienen varios 

tramos de red ciclista pero no conectan entre sí. El Excelentísimo Ayuntamiento debería realizar 

un Plan para conectar todas las redes ciclistas existentes actualmente y plantear las nuevas redes 

que se deben realizar en un futuro.  

 

3.1.5. Amortiguación del tráfico 

Se pretende con el diseño de la calle producir una amortiguación del tráfico. Debido a 

su antigua condición de N-340a con una gran intensidad de tráfico, que actualmente sigue 

teniendo bastante importancia, pero además en ocasiones se crean altas velocidades que crean 

un peligro añadido con la convivencia entre el tráfico rodado y el peatón. Por lo que a través del 

diseño de su sección se quiere regular el mismo favoreciendo la convivencia de los distintos 

tipos de tráfico.  

 

3.1.6. Arbolado 

Se pretende en el diseño incluir arbolado. Actualmente no existe ningún tipo de 

arbolado en la vía, exceptuando los arboles existentes en el instituto Ibáñez Martin, pero que se 

encuentra en su propio territorio y no en la zona urbana. Es complicado llevar a cabo el mismo 

dado que la sección de la misma es escasa. Con este criterio de diseño se pretende dotar de 

mayor atractivo a la zona, contribuir a la estética de la misma y mejorar el paso en los días 

calurosos. 

 

3.2. Planteamiento de las premisas básicas 

 

- El peatón debe tener mayor protagonismo en la calle, con una circulación que le permita 

tener toda la accesibilidad a los comercios y puntos turísticos principales sin 

comprometer la movilidad en el eje principal de la ciudad. Además se tendrá en cuenta 

la mejora de accesibilidad  para los PMR que actualmente tienen muchas dificultades en 

la zona. 

- El transporte público será l modo de transporte no privado priorizado en la zona de 

actuación, manteniendo las líneas tal y como en la actualidad pero con los 

equipamientos mínimos necesarios. 
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- El vehículo privado se deberá de tener en cuenta dada la alta intensidad de tráfico que se 

tiene en la zona. 

- Aumento de la sección de la calzada, dado que actualmente no es cómodo su paso por la 

misma dada que el ancho de carril en la mayoría de su sección es de 2.50 metros. 

- Reducción del estacionamiento: la vía tiene un potencial enorme como eje comercial y 

de movilidad. Dado el espacio reducido del que dispone, no  merece la pena perder este 

espacio en el aparcamiento de vehículos privados. Por otro lado, de esta forma se 

descuenta del trafico,  todo vehículo que provoca un tráfico reiterado en la búsqueda de 

aparcamiento. 

- La integración del espacio verde en la calle de actuación es un punto fundamental, ya 

que, actualmente nos encontramos en una situación de práctica inexistencia del mismo. 

Con el incremento del espacio para el peatón se puede plantear pues la integración del 

mismo mediante arbolado en el nuevo diseño. 

 

4. Estudio de soluciones 

Tras analizar y describir todas las directrices que se tienen en el proyecto, se saben 

cuáles son las características de las que debemos dotar a la zona que son las siguientes: 

• Aumentar la sección de la calzada para que el paso de vehículos no sea tan accidentado 

y peligroso y conseguir un tráfico rodado más fluido. 

• Dotar a el peatón de una mayor comodidad, proporcionándole mobiliario y una sección 

cómoda sin obstáculos en la acera. 

• En la medida de lo posible, ya que la sección está muy limitada, proporcionarle zonas 

verdes. 

Una vez descritas las condiciones que se  quieren tener en cuenta, se van a proponer las 

diferentes propuestas que se consideran adecuadas y se realizará un estudio donde la que mayor 

puntuación obtenga será la propuesta final y la que se llevará a cabo en este proyecto. 
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4.1. Exposición de alternativas 

4.1.1. Propuesta 1: Restauración del pavimento y de  la acera 

sin  cambio en la sección de la calle. 

En esta propuesta se realiza un tratamiento superficial del firme y renovación de 

todas las aceras y bordillos que se encuentra todo en muy mal estado. Además se 

cambiaria el mobiliario urbano. Se trataría de renovación completa pero sin cambiar 

ninguna de las secciones de la misma.  

 

4.1.2. Propuesta 2: Restauración de la calle y la a cera, 

aumentando la sección de la calzada, aceras cómodas  sin 

obstáculos y con un mínimo de sección de 2 metros. 

En esta solución, se propone renovar todo el pavimento tanto superficialmente 

como completamente en las zonas más afectadas donde se cree necesario. Además se 

ampliaría la calzada, ya que la que hay actualmente está muy limitada y dificulta mucho 

el paso de vehículos en paralelo. También renovación completa de las aceras dotándolas 

de una sección adecuada y retirando todos los obstáculos para tener una anchura 

aprovechable adecuada. Para ello, dada la limitación de la anchura de la calle se 

deberían quitar los aparcamientos existentes en la misma, proporcionando solo 

aparcamiento para minusválidos en la medida de lo posible. 

 

4.1.3. Propuesta 3: Restauración de la calle y la a cera, 

aumentando la sección de la calzada, aceras cómodas  sin 

obstáculos y con un mínimo de sección de 2 metros, y 

cambio de la intersección de la báscula realizando una 

pequeña plaza. 

Esta solución es muy parecida a la anterior, se propone renovar todo el 

pavimento tanto superficialmente como completamente en las zonas más afectadas 

donde se cree necesario. Además se ampliaría la calzada, ya que la que hay actualmente 

está muy limitada y dificulta mucho el paso de vehículos en paralelo. También 

renovación completa de las aceras dotándolas de una sección adecuada y retirando todos 

los obstáculos para tener una anchura aprovechable adecuada. Para ello, dada la 

limitación de la anchura de la calle se deberían quitar los aparcamientos existentes en la 
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misma, proporcionando solo aparcamiento para minusválidos en la medida de lo 

posible.  

Además en la intersección de la báscula se quiere dotar de una zona de descanso 

donde se coloquen arboles y bancos. Simplificando así la intersección y dotando a la 

zona de un espacio público para los peatones. 

 

4.1.4. Propuesta 4: Restauración de la calle y la a cera, 

aumentando la  sección de la calzada teniendo un carril 

para cada sentido y un carril bus, aceras cómodas s in 

obstáculos y con un mínimo de sección de 2 metros. 

Esta solución sería la misma que la propuesta 3, con la diferencia que en vez de 

dos carriles en dirección Murcia y uno en sentido Almería, habría uno en cada sentido y 

el restante seria un carril bus, favoreciendo así el transporte público de la zona. 

 

4.2. Valoración de cada una de las propuestas 

4.2.1. Propuesta 1 

Esta es la propuesta más económica, ya que solo consiste en la regeneración de 

la zona sin cambio en las secciones. Por lo tanto, no tenemos mejora ninguna con 

respecto a los problemas que existen en la actualidad, excepto por el estado del firme 

que sería más cómodo en la circulación. 

Ventajas: 

- Opción más económica 

- Tiempo de ejecución mínimo 

Desventajas: 

- No soluciona problemas de paso de vehículos en paralelo 

- Paso libre en acera sigue sin cumplir el mínimo establecido 

- Ausencia de arbolado 

 

4.2.2. Propuesta 2 
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En esta propuesta se mejoran muchos de los problemas que existen en la calle 

actualmente. Se resuelve el problema del paso de vehículos en paralelo y se le 

proporciona al peatón de una sección de acera adecuada. Pero no se le proporciona 

ningún espacio público ni zona verde.  

Ventajas: 

- Solución problema de paso de vehículos en paralelo 

- Solución problema de obstáculos en la calzada y sección insuficiente 

para los peatones 

Desventajas: 

- Ausencia de arbolado 

- Menos aparcamiento 

 

4.2.3. Propuesta 3 

Esta propuesta nos proporciona todas las ventajas de la propuesta anterior, pero 

además el añadido de que proporcionamos al peatón de una zona de descanso donde 

actualmente nos encontramos una intersección que no se cree necesaria. Además si 

añadimos arboles a la zona le damos un espacio verde al entorno urbano.  

Ventajas: 

- Solución problema de paso de vehículos en paralelo 

- Solución problema de obstáculos en la calzada y sección insuficiente 

para los peatones 

- Zona verde 

- Zona de descanso para los peatones 

Desventajas: 

- Menos aparcamiento 

- No proporcionamos al transporte público 

4.2.4. Propuesta 4 

Con esta propuesta solucionamos una vez más el principal problema que se da 

hoy en día en la calle y es la sección que es insuficiente para el paso de vehículos.  

Además nos da una plataforma única para el transporte público. 
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Ventajas: 

- Solución problema de paso de vehículos en paralelo 

- Solución problema de obstáculos en la calzada y sección insuficiente 

para los peatones 

- Beneficio para el transporte público 

 

Desventajas: 

- Ausencia de arbolado 

- Menos aparcamiento 

- El transporte público se encuentra en ínfimas condiciones se necesita de 

una mejora en este aspecto por lo que no se cree que se proporcione 

muchas ventajas a la hora de darle un carril privado. 

 

4.3. Puntuación de las propuestas 

 Ahora se van a puntuar numéricamente los distintos aspectos que se consideran 

relevantes para cada propuesta. La justificación de las puntuaciones ha sido descrita en el 

análisis individualizado de cada una de las mismas: 

 

NUMERO DE PROPUESTA 1 2 3 4 

Aspecto       k 

Movilidad de los vehículos 0.8 1 4 4 3 

Movilidad y accesibilidad de los 

peatones 
1 2 3 5 4 

Zona verde 0.8 0 0 4 0 

Espacio para el peatón 1 2 3 4 3 

Aparcamiento 0.6 3 0 0 0 

Economía 0.8 5 3 2 3 

Integración 0.8 3 4 5 3 

TOTAL 13 14.8 21 14.2 

Tabla 1. Puntuación numérica de las alternativas que se han planteado. Fuente: elaboración 

propia. 
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 Para obtener el total se realiza de la siguiente forma: 
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 Una vez realizado este cálculo la opción que mas puntuación obtiene es aquella que 

debe realizarse en función de lo que se haya considerado. 

 

5. Descripción general de la solución adoptada 
 La descripción completa de esta propuesta viene dada por la propia definición 

constructiva de este proyecto y su definición grafica en el apartado de planos. En este apartado 

simplemente se proporciona una ligera descripción destacando todos los aspectos positivos que 

nos proporciona la misma.  

 

5.1. Sección de la calle Jerónimo Santa Fe 
 A continuación se va a describir la sección que compone la calle. Dada la intensidad de 

vehículos que soporta la vía de entre unos 10.000 a 15.000 vehículos por día, se ha decidido no 

disminuir sus viales y mantener los tres que tiene actualmente.  

 El alumbrado se sustituirá por el calculado en el Anejo 11: Red de alumbrado público a 

una altura de 8 metros. 

 La definición geométrica de la sección es la siguiente de izquierda a derecha y en 

sentido Murcia: Acera (3.00-3.50) + carril circulación (3.20 metros) + Carril de circulación (3 

metros) + Carril de circulación (3 metros) + Acera (1.65-3.60). 
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1. Introducción 
En el presente anejo se van a estudiar los servicios afectados por el trazado de las obras 

del proyecto. Como se puede observar en el Plano Nº 7: Servicios Existentes, se detallan las 

redes que encontramos en obra. Además se incluye toda la información recibida por parte de la 

Administración y Organismos Públicos. 

El contratista deberá verificar la correcta ubicación de los mismos, solicitando de nuevo 

la ubicación exacta de cada una de ellas. 

Para cada uno de los elementos se ha comprobado “in situ” la ubicación de las mismas, 

comprobando la existencia de arquetas de los servicios. 

 

2. Servicios afectados 
A continuación se describen los servicios afectados durante las obras: 

 

2.1. Agua potable y saneamiento 

 

2.1.1. Información previa 

El suministro de agua de la ciudad de Lorca proviene de dos embalses: Valdeinfierno y 

Puentes, además de los canales del Taibilla. El agua es trata en la Estación de Tratamiento de 

Agua Potable (ETAP) que dispone Lorca (se puede apreciar en la Ilustración 1). 
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Ilustración1. Infraestructura hidráulica del Taibilla. Fuente: Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla. 

 

La red de distribución para el suministro de agua es mallada en la ciudad y en los 

núcleos de las Diputaciones, siendo en el resto ramificada. 

La longitud total de la red de distribución de agua potable es de 1000 km de 

conducciones, con diámetros comprendidos entre los 50 milímetros hasta los 500 milímetros. 

Actualmente están en fase de adjudicación las obras de mejora de suministro de agua 

potable a la ciudad de Lorca y las Diputaciones de la huerta con un aumento de secciones de las 

conducciones de transporte de agua a 600 milímetros de diámetro. 

Los materiales que componen la red de distribución son los siguientes: 

- 55% de fibrocemento (FBD) 

- 29 % Materiales plásticos (PVC Y PE) 

- 15% Fundición dúctil (FD) 

- 1%  Otros 
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2.1.2. Instalaciones en el ámbito de actuación 

La empresa Aguas de Lorca facilitó por medio de la plataforma GISagua los servicios que 

se encuentran en la calle Jerónimo Santa Fe.  

La red de abastecimiento de la zona se realiza mediante una tubería de fibrocemento, de 

tres diámetros diferentes: 50 mm, 70 mm y 150 mm. 

 

2.1.3. Actuación 

Actualmente está prohibido el uso de tuberías de fibrocemento, por lo que se debe 

sustituir las mismas por tuberías de fundición dúctil que están dando muy buen resultado. 

Además se deberán mantener las acometidas y otros elementos que se encuentran en el ámbito 

de actuación proyectado. 

 

2.2. Red de saneamiento 

 

2.2.1. Información previa e instalaciones 

La red de colectores es unitaria en su inmensa mayoría, recoge las aguas residuales 

domesticas e industriales y las aguas pluviales. Sin embargo, en las nuevas obras de renovación 

se ha llevado a cabo obras de separación en el Barrio San Cristóbal, Calle Mayor, Avenida de 

las Fuerzas Armadas, Lope Gisbert, José Moulia, Sebastián Clavijo, San José, Carril de 

Caldereros, Barrio San Fernando y otras obras en las que se ha podido realizar por que la red lo 

ha soportado. 

Los colectores de alcantarillado presentan diferentes diámetros que van comprendidos 

desde 200 milímetros hasta los 1000 diámetros y tiene una longitud total de 225 km, de 

diferentes materiales desde PVC en diámetros pequeños hasta hormigón armado en los 

diámetros importantes. 

Aguas de Lorca dispone de tres depuradoras ubicadas en la Pedanía de Zarcilla de 

Ramos, en la Pedanía de la Paca y en la Pedanía de la Hoya. Esta última trata las aguas 

residuales de la ciudad de Lorca. La capacidad total de las tres depuradoras es de 20 473 m3/día. 

Esta depuradora es de fangos activo doble etapa con digestión anaeróbica y desinfección por 

rayos ultravioleta, diseñada para una población de 80 000 habitantes. 
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La evacuación de estas aguas se llevará a cabo por medio de la Avenida Alameda de 

Cervantes y que muere en la Rambla de Tiata. 

 

2.2.2. Actuación 

- No se va a actuar realizando una red separativa. 

- No se prevé actuación alguna. 

 En cuanto a las aguas pluviales se pretende colocar en los extremos rigolas para la 

recogida de las aguas de lluvia. No se aumentaran el número de imbornales. 

 

2.3. Alumbrado público y telefonía 

De estos servicios no se ha obtenido información directa de los mismos. Por lo que se 

fue a la zona de obra y se estimó el paso de los mismos por la zona, a través de las tapaderas que 

se encuentran en la misma. Además el Excelentísimo Ayuntamiento de Lorca, facilitó los datos 

de los servicios que se encuentran en la Avenida Alameda de Cervantes y se aseguró que son los 

mismos dados la cercanía y antigüedad de la misma. 

 

2.4. Red de gas 

La Administración no ha aportado ni informado de la existencia de estas infraestructuras 

en el ámbito de actuación. Pero si se ha observado en la zona que existen arquetas de la misma. 

 

2.5. Servicio de recogida de residuos 

Actualmente la recogida de residuos en la zona se realiza de forma lateral, estando los 

contenedores en la calle y existiendo cuatro tipos diferentes el orgánico,  papel, vidrio y 

plástico. 

2.5.1. Actuación 

Se quiere disponer de contenedores soterrados de los mismos tipos que existen 

actualmente en la vía. 
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3. Conclusión 
Se han tenido dificultades a la hora de obtener los servicios de la zona de proyecto. 

Dada que la calle en la que se ubica el proyecto es una de las principales de la ciudad de Lorca, 

se tienen prácticamente todos los servicios.  

Además dada la antigüedad de la misma, se encuentra que la red de agua potable es de 

fibrocemento y hay que proceder a su reposición. 
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1. Introducción 
En este anejo se van a exponer las diferentes normativas vigentes en cuanto a la 

accesibilidad en los espacios públicos. 

Se van a explicar todas las soluciones adoptadas respecto a accesibilidad en el medio 

urbano que se plantea con la actuación propuesta. 

 

2. Normativa de aplicación 
  La normativa de accesibilidad que se ha tenido en cuenta a la hora de la redacción de 

este proyecto han sido diferentes leyes, decretos y órdenes, tanto a nivel autonómico como 

estatal y local, y son las siguientes: 

- RD 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

- Decreto 39/1987, de 4 de junio sobre supresión de barreras arquitectónicas. 

- Ley 5/1995, de 7 de abril, de condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas 

y promoción de accesibilidad general. 

- Orden, de 15 de octubre de 1991, de la Consejería de Política Territorial, obras 

públicas y medio ambiente sobre accesibilidad en espacios públicos y edificación. 

- Ley 3/1994, de 26 d julio, de los disminuidos visuales, usuarios de perros – guía. 

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico 

de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados. 

  Se ha tenido que realizar un compendio entre las diferentes normas, ya que algunas son 

más restrictivas que otras en numerosos parámetros. Hay que tener en cuenta que la más actual 

es la Orden VIV/561/2010. 

 

3. Aspectos de accesibilidad a tener en cuenta en e l diseño 
urbano 

  Se van a describir los diferentes aspectos que son necesarios para el diseño urbano de la 

propuesta en la calle Jerónimo Santa Fe, con el fin de cumplir la normativa de accesibilidad que 

se ha indicado anteriormente. 
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3.1. Itinerario 

  El itinerario peatonal deberá garantizar la correcta accesibilidad independientemente de 

las limitaciones, no siendo en ningún caso discriminatorio para ninguna persona. Además se 

hace referencia a la accesibilidad y movilidad para PMR en todo el tramo y, sobretodo, en el 

acceso al instituto. 

 

3.2. Acera 

  Las aceras deberán tener un ancho de paso libre siempre igual o mayor a 1.80 metros, 

siendo recomendable un ancho de 2 metros. Excepcionalmente en zonas urbanas consolidadas 

se permiten estrechamientos puntuales de 1.50 metros, pero no es nuestro caso. 

  En cuanto a las pendientes, la pendiente transversal no superará nunca el 2%. La 

pendiente longitudinal podrá ser como mucho de un 6%. 

  La iluminación deberá ser superior a 20 luxes, homogénea, sin deslumbrar y sin zonas 

con sombra. 

  El peatón tendrá preferencia. El vehículo dispondrá de una diferenciación del pavimento 

y de señalización vertical que le informe de la perdida de preferencia en estos espacios. 

 

3.3. Áreas de descanso y bancos 

  Dada la sección de la calle proyectada no existen numerosos espacios donde colocar 

estos pero en la medida de lo posible se ha intentado colocarlos.  

  Se establecerá en la parte delantera de los bancos una franja libre de 0.6 metros en la 

que no se invalidara el itinerario peatonal mínimo accesible de 1.8 metros establecido. A su vez, 

a un lateral tendrá un área libre inscrita en un circulo de 1.5 metros de diámetros que no 

coincida con el espacio peatonal accesible. 

 

3.4. Elementos de urbanización 

Se debe garantizar en este caso la seguridad, accesibilidad y la autonomía, sin 

discriminar a ninguna persona en el diseño. 
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No se encontraran salientes, huecos o ángulos vivos entre otros, que puedan provocar 

tropiezos en la trayectoria normal de los usuarios, así como los elementos que puedan ocasionar 

deslumbramientos. 

No se invadirá la franja de 1.8 metros de ámbito libre de paso con el itinerario peatonal 

accesible que se diseñe. 

 

3.5. Rejillas, alcorques y tapas de instalación 

En el diseño urbano accesible se permitirán las rejillas, alcorques y tapas de instalación 

ubicadas en áreas de uso peatonal, pero que en ningún caso invadirán el itinerario peatonal 

accesible, salvo en aquellos puntos en que por características del diseño sean de plataforma 

única o próximas a las líneas de fachada.  

Se permitirán los enrejados con una apertura máxima de 1 cm. de diámetro para el 

ámbito peatonal y en calzada con una apertura máxima de 2 cm. en su dimensión mayor y 

siempre orientada en el sentido perpendicular a la marcha.  

Por último en materia de rejillas, no se podrán instalar estas en la cota inferior de un 

vado a menos de 0,5 metros de los límites laterales externos del paso peatonal.  

En cuanto a los alcorques, estarán rellenos de material compactado y este enrasado con 

el pavimento circundante tal y como se cita en la orden en materia de accesibilidad. 

 

3.6. Vados vehiculares 

En la zona de actuación encontramos varios vados vehiculares, en este caso se deberá 

tener en cuenta que no invadan el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible ni alteren las 

pendientes de los mismos, adaptando el vado a la pendiente de la acera.  

Estos vados vehiculares, en ningún caso, coincidirán con los vados peatonales y ningún 

elemento de los mismos podrá invadir el espacio del itinerario peatonal accesible. 

 

3.7. Rampas y escaleras 

  En la plaza del Ovalo se prevé mejorar el acceso a los comercios que se dan en la acera 

derecha que no hay acceso para las PMR. Por lo que, se prevé la realización de una escalera y 

una rampa que cumpla la normativa. Deberán tener una anchura mínima de paso de 1.80 metros 

y con una pendiente como mucho del 10%. 
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3.8. Vados peatonales 

En cuanto al diseño accesible de los vados peatonales no deberán tener en ningún caso 

una longitud inferior a 1,8 metros en el plano inclinado a la cota de calzada.  

La pendiente longitudinal de los mismos será como máximo el 10% si el ancho del mismo es de 

2 metros, y del 8% si está comprendido entre 2 y 2,5 metros.  

En el caso de que las aceras se encuentren en el mismo plano que la calzada se 

establecerá dos planos inclinados con pendientes longitudinales máximas de un 8%.  

En cuanto al pavimento de los vados peatonales será pavimento táctil que comprenda un 

indicador direccional con acanaladuras rectas y paralelas de profundidad máxima de 5mm e 

indicadores de advertencia y puntos de peligro con botones troncocónicos de altura máxima de 

4mm (UNE127029).  

  Para la detección del paso de peatones se indicará con una franja táctil de ancho 0,80 

metros y para la detección de la calzada en un vado peatonal se indicará con una franja de ancho 

0.60 metros de pavimento táctil de botones troncocónicos a lo largo de la línea de encuentro 

entre ambas zonas. 

 

3.9. Pasos de peatones 

Los pasos peatonales se ubicarán de tal forma que minimicen las distancias para 

efectuar el cruce, siendo en condiciones normales la línea recta y facilitando en todo caso el 

tránsito peatonal.  

Se situarán siempre enfrentados y perpendiculares a la calzada (salvo que por razones 

justificadas sea mejor adoptar otra opción).  

  El ancho de los pasos peatonales no será en ningún caso inferior al de los dos vados, 

siendo éste 1,8 metros y estando señalizados en todos los casos, con bandas transversales 

reflectantes con pintura antideslizante y señalización vertical. 

3.10. Semáforos 

  Los semáforos deberán colocarse lo más cercanos a la línea de detención para que su 

visibilidad sea correcta y dejando un paso libre de 1.80 metros.  

  Para las personas invidentes deberán estar dotados de elementos que indiquen en qué 

situación se encuentra el semáforo. Además los soportes de los mismos deberán ser 

redondeados. 

 

3.11. Mobiliario urbano 
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En cuanto a los parámetros de accesibilidad que regirán en el mobiliario urbano, se 

deberá tener en cuenta que en ningún caso invadan el itinerario peatonal accesible y se alinearán 

siempre a la banda exterior de la acera, a una distancia mínima de 40 centímetros del límite del 

bordillo con la calzada.  

Los elementos salientes adosados a la fachada deberán ubicarse a una distancia mayor o 

igual a 2,20 metros. 

El mobiliario urbano contará con colores y formas fácilmente detectables por contraste 

de color con su entorno y con un diseño que contemple una proyección horizontal hasta el suelo 

y sin aristas.  

  En cuanto a los elementos verticales transparentes que puedan existir, deberán ser 

señalizados adecuadamente conforme a la orden VIV en su artículo 41. 

 

3.12. Papeleras y contenedores 

  Las papeleras y contenedores para deposito y recogida de residuos deberán ser 

accesibles en cuanto a su diseño y ubicación. La altura de la boca estará situada entre 0.70 y 

0.90 metros. 

  En cuanto a los contenedores se dispondrán de forma que no interrumpan el itinerario 

peatonal accesible, siendo de fácil acceso para los servicios de recogida y estando situados 

soterrados bajo las aceras. 

 

3.13. Bolardos 

Los bolardos se dispondrán con el fin de evitar los estacionamientos indebidos en todas 

que puedan ser conflictivas por su ubicación. Sus características serán: 

 

- Altura entre 0,75 y 0,90m.  

- Separación entre 1,20 y 1,50m.  

- Deben de contrastar visualmente con el entorno.  

- Se ubicarán de forma alineada y en ningún caso invadirán el itinerario peatonal 

accesible.  
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3.14. Aparcamientos reservados para PMR 

  Los aparcamientos tendrán una dimensión mínima de 5,00 x 2,20 metros si están 

dispuestos en línea. Además del aparcamiento, existirá una banda de transferencia al lado del 

conductor para personas de movilidad reducida, así como una zona libre para acceder a la acera 

y una rampa con las pendientes adecuadas. 

 

Ilustración 1. Medidas del aparcamiento para PMR. Fuente: Orden VIV/561/2010. 

 

 

3.15. Paradas de autobús 

  Se situaran próximas al tránsito peatonal accesible, estarán conectadas a este de forma 

accesible y sin invadirlo, y cumplirán las características establecidas en el RD 1544/2007, de 23 

de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso a PMR. 

 

4. Conclusiones 

  Se han analizado todas las exigencias que nos imponen las normativas de accesibilidad 

y, por tanto, se asegura que se cumplen en el presente proyecto. 
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1. Introducción 
El objeto de este anejo es el dimensionamiento del firme más adecuado para la 

renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe en Lorca. 

Para ello se ha aplicado la Norma 6.1. IC “Secciones de firme” que es de aplicación 

para el ámbito nacional y que aporta un catálogo con la sección adecuada dependiendo del 

tráfico pesado que deba soportar esa vía. Además también se ha tenido en cuenta la Norma 6.3. 

IC  “Rehabilitación de Firmes”.  Para el análisis del firme se ha tenido en cuenta la norma 

M.5.1. Catálogo de deterioro de Firmes del MOPU 2002. 

En la zona donde se va a actuar sabemos que el firme se encuentra en un estado de 

deterioro avanzado, así tanto como las aceras. Por lo tanto, se ha decidido realizar una 

renovación completa de la zona tanto del firme de la calzada como del pavimento de las aceras. 

El firme de la calzada se llevara a cabo a lo largo de toda la vía.  

En cuanto a la pavimentación de las aceras, se llevará a cabo tanto a la derecha como a 

la izquierda de una forma continua salvo, donde vayan a circular automóviles; descartando por 

supuesto, los vados existentes en las entradas y salidas de los garajes. 

 

2. Firme de calzada 

Como ya se ha mencionado anteriormente el firme se encuentra en mal estado se puede 

apreciar en el anejo fotográfico. Podemos observar varios de los fallos superficiales 

mencionados en el catálogo de deterioro de firmes MOPU. Como pueden ser roderas, baches, 

ondulaciones, grietas… 

Debido a que el firme se encuentra en mal estado y que debe soportar una gran cantidad 

de tráfico se ha decidido que debe de ser tratado en algunas zonas con fresado y en otras con la 

restitución completa porque un fresado no sería suficiente. Esto queda señalado en el Plano 9: 

Demoliciones en planta. Además en el Plano 20: Pavimentación se define el tipo de pavimento 

de cada elemento. 

 

2.1. Caracterización del tráfico 

El dimensionamiento del firme se realiza mediante el tráfico que debe soportar la vía, 

dentro del mismo se tiene en cuenta el tráfico pesado ya que es el que más desgasta y deteriora 

el firme. 
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La sección del firme dependerá de la intensidad media diaria de vehículos pesados 

(IMD p) que se prevea para la puesta del año en servicio. Una vez tengamos la intensidad de 

tráfico pesado se nos dará una sección de firme a utilizar. 

En nuestro caso tenemos los datos del año 2014 del tráfico de la ciudad. Los datos que se 

estiman son los siguientes: 

��� =  9.444  	
ℎ / í� 

����
����
 
 �
���� = 2,1 % 

 

Por lo tanto, la intensidad de tráfico pesado es: 

����  = 198 	
ℎí�� �� / í�  

 

Una vez se ha calculado la intensidad media diaria de tráfico pesado se consulta la norma 

6.3.  IC  “Secciones de firme” y se determina en que intervalo se encuentra. 

 

 

Ilustración 1. Categoría de tráfico pesado. Fuente: Norma 6.1. IC “Secciones de firme”. 

 

  En este proyecto la categoría de tráfico correspondiente es la T31. 

 

2.2.  Determinación de la explanada 

La explanada es el terreno preparado sobre el cual se apoya el firme y que determina las 

características de duración y resistencia del mismo. 
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La instrucción 6.1. IC “Secciones de firme” considera tres tipos de explanadas: E1, E2 y 

E3. La caracterización de la explanada se determina en función de ensayos geotécnicos que se 

ejecutan sobre los materiales existentes, obteniéndose con ellos valores que determinan la 

capacidad portante del suelo. Si no se llevan a cabo los ensayos, se determina en función de la 

clasificación del suelo que la constituye. 

El tipo de terreno del que disponemos según los resultados obtenidos en el anejo 

correspondiente al estudio geotécnico establece que el tipo de explana adecuada será la E1 

eligiéndose aquella que consiste en 60 cm de suelo adecuado tipo 1 con CBR >=5, según la 

definición del Art. 330 del PG3, debiendo tener la capa superior de las empleadas para la 

formación de la explanada unas condiciones de puesta en obra con un CBR>=6. 

 

2.3. Determinación del tipo de firme 

El firme es el conjunto de capas que superpuestas y apoyadas sobre la explanada, 

ofrecen el soporte estable para la circulación en superficie. Con esto se consigue que las cargas 

ocasionadas por el tráfico se distribuyan uniformemente en la explanada y se protege la misma 

contra los agentes atmosféricos como puede ser la humedad. Para dimensionarlo se tiene en 

cuenta la categoría de explanada y el tráfico pesado que debe soportar durante el periodo de 

proyecto.  

Está  formado por varias capas que son: sub-base, base y pavimento. El conjunto de las 

capas se debe diseñar en su totalidad, teniendo en cuenta el pavimento que se desea construir 

qué tipo de sub-base, base y que espesor se va a utilizar.  

 

2.3.1. Diseño de la sección de firme 

Una vez tenemos las características necesarias del firme, debemos ir a la norma 6.1. IC 

“Secciones de firme” y consultar el catalogo correspondiente a nuestras características para 

determinar el tipo de sección de firme que es adecuada en este caso. 

El catálogo de la norma nos da estas posibles secciones: 
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Ilustración 2. Catálogo de secciones de firme para los tipos de tráfico T31, T32, T41 y T42. 

Fuente: Norma 6.1. IC “Secciones de firme”. 

 

Dado que en este caso es una categoría de explanada E1 y que el tráfico pesado se ha 

determinado en el tipo T31. Las secciones que se ajustan en este caso son: 

 

Ilustración 3. Tipos de secciones que se ajustan a este proyecto. Fuente: Norma 6.1. IC 

“Secciones de firme”. 
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Como se observa tenemos tres opciones, debemos elegir la que mejor se ajuste a las 

necesidades de la vía.  

En primer lugar, se debe descartar el pavimento de hormigón que aunque nos garantice 

una resistencia elevada y reduzcamos el mantenimiento; la ejecución, la existencia de juntas de 

dilatación y el elevado coste no es adecuado en este caso. 

También se descarta la elección del suelo cemento ya que, da una mala calidad 

superficial, necesita de mantenimiento y es bastante erosionable. 

Por lo tanto, en este caso la elección adecuada es la sección 3111. Esta sección está 

formada por veinte centímetros de mezcla bituminosa y cuarenta centímetros de zahorra 

artificial. Este firme nos proporcionará gran comodidad en el tráfico y además, presenta buena 

adherencia, no se erosiona y es duradera. 

 

Ilustración 4. Sección adoptada para el proyecto. Fuente: Norma 6.1. IC “Secciones de 

firme”. 

 

2.3.2. Materiales utilizados 

Ahora se van a determinar los materiales que serán utilizados en cada una de las capas 

que compongan el firme. Los Pliegos de Preinscripciones Técnicas Particulares deberán tener en 

cuenta las especificaciones complementarias que se expresan en este apartado y en los anejos 

correspondientes. 

- Zahorra artificial : el huso granulométrico será ZA-25 según se especifica en el 

artículo 510 en el PG-3, Orden FOM/891/04 de 1 de marzo. 

- Mezcla bituminosa: para este material se utiliza el Pliego de Preinscripciones 

Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y Puentes, PG-3, artículo 542. 

En la norma 6.1. IC “Secciones de firme”, nos encontramos con una tabla en la 

que se nos indica el espesor que debe tener cada capa, es la siguiente: 
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Ilustración 5. Tabla con los espesores recomendados para la mezcla bituminosa. Fuente: 

Norma 6.1. IC “Secciones de firme”. 

 

En este caso como el firme es del tipo T31, se considera la siguiente composición: 

Capa Material  Espesor (cm) 

Mezcla 
bituminosa 
en caliente 

Rodadura MBC AC-16 surf 50/70 S Porfídica (S-12 P) 5 

Intermedia MBC AC-22 bin 50/70 S Caliza (S-20 C) 5 

Base MBC AC-32 base 50/70 G Caliza (G-25 C) 10 

Zahorra artificial 40 

Suelo adecuado 60 

Tabla 1. Material y espesores de las diferentes capas de la sección de firme. 

 

- Riego de imprimación: sobre la capa granular que vaya a recibir una capa de 

mezcla bituminosa, se deberá efectuar previamente un riego de imprimación. Se 

dispondrá una capa de imprimación tipo C60BF5 IMP con lo dispuesto en el 

artículo 213. Emulsiones bituminosas de la Orden FOM 2523/2014. 
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- Riego de adherencia: sobre la capa de mezcla asfáltica y antes de extender la 

siguiente, se aplicará un riego de adherencia con emulsión catónica tipo C60B3 

ADH según el artículo 213. Emulsiones bituminosas de la Orden FOM 

2523/2014. 

 

3. Otros firmes 
A continuación se establecen las características que tendrán los otros firmes que 

podemos encontrar en la sección. 

 

3.1. Aceras 

Se va a describir el firme que se va a utilizar en la sección de la acera sin distinción de 

derecha o izquierda. 

Estará constituida por una su-base de 20 cm de zahorra artificial colocada sobre una 

superficie adecuada, sobre la que se extenderá una solera de hormigón HM-20 de 15 cm de 

espesor. A continuación, se colocará una base de 4 centímetros de gravilla de unos 4-6 

milímetros de diámetro y se nivelara adecuadamente. 

Sobre la capa de gravilla se irán colocando las piezas de adoquín correctamente. Una 

vez colocado el pavimento, se extenderá sobre su superficie arena seca y fina, barriéndose 

repetidas veces hasta conseguir un total llenado de las juntas, además, es necesario la 

compactación de los mismos con una placa vibrante. 
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Ilustración 6. Sección de colocación de adoquín. Fuente: google. 



 

 

 

 

 

 

ANEJO N°10:   

RED DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE 
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1. Introducción 
A continuación se describen y justifican todos los trabajos a realizar en la red de 

abastecimiento de agua potable en la calle donde se ejecuta el proyecto. 

 

2. Situación actual 
Para la elaboración de este anejo se ha tenido que contactar con la empresa Aguas de 

Lorca, S.A. que es la empresa que gestiona toda la red de aguas tanto de abastecimiento como 

de saneamiento de la ciudad. 

La empresa proporcionó un mapa con la red de abastecimiento actual de la zona, donde 

se observa que prácticamente todas la tuberías que abastecen la calle estudiada son de 

fibrocemento (FBD), únicamente al final del tramo en la Plaza del Óvalo se tiene la tubería de 

fundición (FD). Se observa además como en todas las calles perpendiculares si se tiene tuberías 

de fundición.  

Otro aspecto a mejorar es que algunos tramos no están unidos entre sí, dificultando así 

el abastecimiento en caso de avería en uno de los tramos. 

La empresa aseguró que no se prevé aumento de demanda en la zona. 

 

3. Actuación prevista 
En este proyecto, se propone cerrar la red mallada que existe en la zona proyectada, 

eliminando así las discontinuidades de la red. Lo principal es substituir todas las tuberías de 

fibrocemento por fundición dúctil que es lo que mejor resultado proporciona actualmente. 

Actualmente se tienen diámetros de 70 mm, en el presente proyecto se quiere tener un 

diámetro mínimo de 80 mm, ya que se proporciona un mejor servicio y se asegura el 

abastecimiento de la zona. 

La conducción principal se encontrará en la acera derecha dirección Murcia y será del 

mismo diámetro que la existente 150 mm. 

Como se ha dicho anteriormente las conducciones perpendiculares sí que son de 

fundición y funcionan correctamente, por lo tanto, solo se procede a actuar a lo largo de la Calle 

Jerónimo Santa Fe. 
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 En cuanto a las válvulas, bocas de incendio y demás se tendrán las mismas que existen 

actualmente en la zona, de forma que se garantice el caudal y la presión necesaria. 

 

3.1. Excavación 

La excavación en zanja se realizará mecánica o manualmente, perfectamente alineada 

en planta y con la rasante uniforme. Se excavara hasta la línea de la rasante siempre que el 

terreno sea uniforme. Si quedaran al descubierto elementos rígidos, será necesario excavar por 

debajo de la rasante para efectuar el relleno posterior. 

 

3.2. Colocación tuberías 

La colocación se realizara en una zanja de 1 a 1.40 metros de profundidad, con un valor 

mínimo tal que la generatriz superior de la tubería quede a 80 centímetros del pavimento en el 

caso de aceras y a 1.20 centímetros en el caso de calzadas. La anchura mínima de la zanja no 

será inferior a 50cm dejándose un espacio de 20 centímetros a cada lado de la tubería. 

 

3.3. Instalación de la tubería 

La instalación de la tubería de fundición en la zanja se efectuara sobre una cama de 10 

centímetros de arena con posterior relleno apisonado de arena de protección superando a la 

generatriz de la tubería en unos 10 centímetros. 

 

3.4. Piezas especiales 

Todas las piezas especiales como válvulas, codos, derivaciones, etc., serán de fundición 

dúctil o de bronce para válvulas de mariposa, instaladas en obras de fábrica o ancladas en la 

zanja con hormigón en masa. 

Se colocarán las mismas piezas especiales que existen actualmente, ya que la red 

funciona correctamente.  
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3.5. Arquetas de registro 

La red de abastecimiento se completa con las arquetas de registro, tapa y marco de 

fundición dúctil para la instalación de la valvulería o piezas especiales necesarias como son las 

bocas de riego o acometidas. 
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1. Introducción 
En el presente anejo se plantea el análisis, cálculo y justificación de la red de alumbrado 

público para la Calle Jerónimo Santa Fe. 

Se contempla la sustitución del tipo de luminaria actual por luminaria red equivalente y 

colocación de los báculos correspondientes y cimentación de las columnas. La toma al cuadro se 

realizará mediante un conexionado directo a red de alumbrado público actualmente existente en 

la zona. 

 

2. Metodología 
Para la realización del cálculo luminotécnico se ha utilizado el programa DIALUX, con 

el que se configuraran los puntos de luz y otros parámetros de la misma para la realización de 

los cálculos y comprobar los diferentes parámetros de iluminación. 

La normativa, instrucciones y recomendaciones tenidas en cuenta son las siguientes: 

- Instrucciones para reducir el consumo de energía eléctrica en las instalaciones de 

alumbrado (12-06-12). Publicada por el Ministerio de Fomento. 

- Instrucciones complementarias para reducir el consumo de energía eléctrica en las 

instalaciones de alumbrado público (19-05-11). 

- RD 1890/2008. Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior. 

 

3. Antecedentes 
La situación del alumbrado público de la calle estudiada, es bastante desfavorable ya 

que nos encontramos en una de las calles principales de la ciudad y al transitarla por la noche se 

encuentra una calle iluminada con luz amarilla y con poca iluminación. Por lo que transitarla 

por la noche no resulta cómodo para el servicio que presta. 

 

4. Descripción del ámbito de actuación 
En el ámbito de actuación la iluminación será continua en todo el trazado con 

iluminación a tres bolillo cumpliendo siempre los requisitos de cada zona. 
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La disposición de las luminarias será a ambos lados de la calzada a una distancia de la 

misma de 0.65 metros desde la calzada. La altura de la misma será de unos 8  metros. 

 

4.1. Tipo de vía 

La vía estudiada tiene una velocidad máxima de 50 km/h. La IMD de la misma es de 

entre 10.000 – 15.000 veh/día. 

 

Ilustración 1. Clasificación de las vías. Fuente: RD 1890/2008. 

 

En este caso el tipo de vía es de moderada velocidad por lo tanto clasificación: B. 

 

Ilustración 2. Clase de alumbrado según tipo de vía e intensidad de tráfico. Fuente: RD 
1890/2008. 

 

El tipo de alumbrado es ME2/ME3c. 
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En cuanto a los niveles de iluminación y las características que deberá tener la vía es el 

siguiente: 

 

Ilustración 3. Características luminarias según el tipo de iluminación. Fuente: RD 1890/2008. 

 

Para los espacios peatonales, las características a cumplir serán las siguientes: 

 

Ilustración 4. Series S de clase de viales. Fuente: RD 1890/2008. 
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Ilustración 5. Series C de clase de alumbrado. Fuente: RD 1890/2008. 

 

5. Descripción de las instalaciones 

5.1. Descripción de las características de suminist ro 

El suministro eléctrico es en baja tensión desde la red de distribución propiedad de 

Iberdrola S.A. hasta la conexión existente en la misma, donde está emplazado el 

correspondiente centro de mando. El suministro es trifásico con neutro, a la tensión de servicio 

de 400 V. entre fase y 230 V. entre fase y neutro. 

Potencia a contratar.- Dado que la naturaleza del presente proyecto es la mejora de las 

instalaciones y a su vez la mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado 

público, se realizará una reducción de la potencia hasta el momento contratada. 

La potencia a disminuir será la correspondiente al bloque de potencia normalizado por 

Iberdrola S.A. próximo superior a la potencia demandada, considerada la nominal de la lámpara 

más las pérdidas de los auxiliares. En este caso dado que la tecnología a utilizar es lámparas 

led’s, no aplicaremos el coeficiente de 1,8 para lámparas de descarga tal y como indica el 

Reglamento Electrotécnico de Baja tensión. ITC-09 Alumbrado Público. 

 

5.2.  Instalaciones de enlace 

En cuanto a las instalaciones de enlace existentes no sufrirán modificación alguna, sus 

características técnicas cumplen con las prescripciones reglamentarias vigentes y además están 
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sobredimensionadas para la nueva potencia a instalar debido a las menores necesidades 

energéticas del alumbrado led. 

 

5.2.1. Caja general de protección 

En lo referente a las acometidas eléctricas estas serán subterráneas desde la red de 

distribución de la compañía que proporcione el suministro. 

Las cajas generales de protección o en adelante C.G.P. estarán instaladas en el interior 

de armarios modulares de tipo normalizado por la propia compañía y en ellos encontraremos los 

equipos de medida correspondientes, constituyendo las unidades C.P.M. Son de tipo interior y la 

intensidad nominal de ellos será de 250 A. con cartuchos de fusibles en las fases de potencia 

adecuada de cada suministro y cuchilla de neutro.  

 

5.2.2.  Línea repartidora 

La línea repartidora se considerará inexistente puesto que se trata de un suministro de un 

solo abonado y por tanto la C.G.P. y el equipo de medida constituyen una sola unidad.  

Estas estarán constituidas por conductores de cobre, unipolares y continuos y con un 

aislamiento adecuado de Polietileno reticulado para tensiones de servicio de 0,6/1 KV. 

 

5.2.3.  Equipo de medida 

El equipo de medida estará alojado en una C.P.M. ubicada dentro del armario modular 

normalizado por la compañía suministradora y a una altura comprendida entre 1,15 metros y 

1,90 metros. 

La envolvente modular estará preparada para alojar en su interior un equipo de medida 

constituido por un tarificador electrónico trifásico de 4 hilos de 400V /320V. 
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5.3. Instalaciones receptoras 

 

5.3.1. Descripción  de la instalación de alumbrado público 

El alumbrado que se proyecta para la adecuación de la zona proyectada, se realizará con 

luminarias led de alto flujo luminoso y se instalarán sobre columnas de 8 metros de altura. El 

bloque óptico tendrá una hermeticidad de  IP66 LADSAFE. 

En cuanto a las redes de distribución eléctrica estarán constituidas por conductores de 

clase RV de 0,6/1 KV, serán subterráneas mediante canalizaciones en tubos de P.V.C. de 100 

mm de diámetro y estarán alojadas en zanjas de 40 cm de profundidad y con arquetas de registro 

accesibles de 40 x 40 cm. Los cruces de calzada se realizarán con una zanja de profundidad 0,80 

metros y un mínimo de 3 tubos de P.V.C. de diámetro 100 mm.  

 

5.3.2. Nivel de iluminación y factor de uniformidad  

En cuanto al nivel de luminancia mínimo será el definido por el reglamento siendo 0,75 

y el coeficiente de uniformidad global mínimo de 0,4 y un coeficiente de uniformidad 

longitudinal mínimo de 0,5. 

Se ha tenido en cuenta al estudiar dicho alumbrado, la calidad del mismo, de acuerdo 

con los criterios adoptados por Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de 

Alumbrado exterior RD 1890/2008: 

a. Nivel de luminancia 

b. Uniformidad de luminancia 

c. Luz Intrusa o molesta 

Respecto a la uniformidad se han tenido en cuenta las Normas del Ministerio de 

Fomento, cuya uniformidad mínima permitida para la general es del 30 %, quedando dichas 

mínimos ampliamente superados. 

 

5.3.3. Factor de mantenimiento 

Se denomina factor de mantenimiento a la relación entre la iluminación media inicial y 

la iluminación media de servicio.  

En este concepto intervienen varios factores: 
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- Factor de mantenimiento de lámpara por pérdida de flujo 

- Efecto de temperatura 

- Ensuciamiento 

Siendo este factor igual al valor de 0,5, debido a tratarse de un exterior con alta 

contaminación como es una calle con tráfico motorizado.  

 

5.3.4.  Implantación 

La implantación existente es al tresbolillo con brazo, por considerarla las más adecuada 

a la configuración de la urbanización y su entorno, sobre columnas tronco-cónicas de acero S-

235 JRS/UNE10025 de 8m de altura con una inclinación de 8º y brazo galvanizado en caliente 

con RAl 6009. 

 

5.3.5.  Cuadro general de distribución 

El cuadro general de distribución estarla constituido por un armario de poliéster estanco 

para exteriores, dotado con tapa y chasis y preparado para montaje de accesorios sobre carril 

DIN. 

En cuanto a la derivación individual, llegará hasta el  interruptor automático 

magnetotérmico general de corte omnipolar no simultaneo de 15 KA de poder de ruptura. 

La salida de este interruptor magnetotérmico general se dispondrá a través de 

contactores de potencia y mando por la que se distribuye la energía en varios circuitos 

independientes de potencia y sus homólogos de mando, siempre dotados cada uno de ellos con 

protección diferencial y magnetotérmica.  

 

Composición del cuadro de protección y mando de alumbrado 
 

 Está compuesto por los siguientes elementos: 

 

 SECTOR MANIOBRA 

- Un relé diferencial de 25 A. 300 mA. 3 P. + N. 

- Un interruptor automático magnetotérmico de 5 A. 3 P. + N. 

- Un conmutador automático de fases. 

- Un programador astronómico de dos circuitos. 
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- Dos contactores de potencia de alumbrado público. De la salida de 

éstos últimos, las protecciones diferencial y magnetotérmica de cada 

uno de los circuitos de potencia que componen la distribución de 

alumbrado público. 

- Alumbrado interior 

 

 SECTOR DE PROTECCION DE LA POTENCIA 

El sector de potencia está constituido por varios circuitos independientes con las 

siguientes protecciones individuales: 

 

- Un relé diferencial de 25 A-300 mA 3P+N 

- Un magnetotérmico omnipolar para protección de cada circuito 10 A.3 

P. + N. 

- Un juego tetrapolar de seccionadores fusibles de 32 A. con cartucho 

fusible en la fases y tubo de cobre en el neutro. 

- Un juego tetrapolar de bornas de salida. 

 

 SECTOR DE MANDO 

 El sector de mando está constituido por varios circuitos independientes con las 

siguientes protecciones individuales: 

- Un relé diferencial de 10 A-300 mA 1P+N 

- Un magnetotérmico unipolar con neutro para protección de cada 

circuito 5 A. 1 P. + N. 

- Un juego bipolar de seccionadores fusibles de 32 A. con cartucho 

fusible en la fases y tubo de cobre en el neutro. 

- Un juego bipolar de bornas de salida. 

 

5.3.6. Líneas de distribución 

Desde cada protección de circuito, parten las líneas de distribución de potencia de los 

distintos circuitos, que llegan hasta las correspondientes cajas de seccionamiento y protección a 

situar en las bases de las farolas. 
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 Conductores 

 Todos los conductores utilizados son de primera marca, tetrapolares, con tres fases y 

neutro. 

Son de clase 1.000 V. según Norma UNE., especificación RV-06/1 KV., constituidos 

por cuerda de cobre electrolítico de 98 % de conductividad, aislamiento de Polietileno 

Reticulado, identificación de fases mediante impresión vinílica coloreada, cubierta de PVC 

estabilizado a humedad e intemperie de color negro, de acuerdo con las  recomendaciones de 

I.E.C. para cables de transporte de energía. 

Las secciones de todos los conductores están dimensionadas de forma tal, que la caída 

máxima de tensión era inferior al 3 % (MI BT - 017 - 2.1.2.) en el punto más lejano, de acuerdo 

con lo establecido en el vigente Reglamento Electrónico de Baja Tensión. 

 Con la reforma actual, que implica una disminución de potencia, las secciones quedarán 

ampliamente dimensionadas, por lo que las caídas de tensión se verán sensiblemente reducidas. 

 La cubierta de aislamiento interior está coloreada para facilitar la identificación de los 

conductores acuerdo de con los siguientes criterios: 

- Fase - Negro, marrón o gris 

- Neutro – Azul 

- Protección - Amarillo – verde 

 

 Cajas de derivación y protección 

 Las derivaciones se efectuarán en las bases de cada columna mediante cajas de 

derivación seccionables dotadas de protecciones de cortocircuitos fusibles. Estas cajas de 

derivación serán de dimensiones adecuadas con la pertinente entrada y salida de conductores 

por la parte inferior y se dispondrá de dos bornas con protección de un fusible para las fases y 

un tubo de cobre en el neutro. Se instalará además una caja por cada luminaria, es decir, se 

instalará una caja por columna, siendo dos en caso de tener dos luminarias.  

 

 Elementos de conexión 

 En los conectores se utilizarán manguitos apropiados para los diámetros  adecuados para 

las secciones de los conductores a unir, estarán debidamente aislados con cinta autovulcanizable 

y con manguitos termoretractiles. No se aceptará en ninguno de los casos la unión de 
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conductores fuera de las cajas de derivación o por retorcimiento de los mismos, ni el corte de 

líneas de potencia en las arquetas de derivación. 

 

5.4. Elementos de sustentación 

A continuación se describen los elementos de sustentación de las luminarias a instalar. 

5.4.1.  Columnas 

Las columnas o soportes a instalar en la calles de la zona de actuación, serán colocadas 

sobre las aceras en la calle Jerónimo Santa Fe. Estas estarán constituidas por el fuste y por el 

brazo, sobre el que irá montada la luminaria. 

 

El fuste será una columna de 8 metros de alto de acero S235JRS, con placa base y una 

puerta de acceso en su parte inferior, para la manipulación técnica de los elementos de la misma.  

El fuste estará tratado con un galvanizado en caliente y un acabado en pintura polvo de poliéster 

y su posterior secado en horno para la polimerización de la pintura. Las dimensiones y 

geometría son las que se adjuntan en planos.  

 

 En cuanto a las de la plaza situada más o menos en la zona media de la actuación, se 

trataran de columnas de 6.5 metros de altura. Esto es debido a que el arbolado que se quiere 

instalar tiene una altura de unos 5 metros. 

 

5.4.2.  Luminarias 

 

- IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W: 

 

Luminaria para iluminación de exteriores con óptica viaria de luz directa con 

alto confort visual (G4), destinada al uso de lámparas luminosas con led de potencia. El 

cuerpo óptico y el sistema de anclaje al poste son de aleación de aluminio EN1706AC 

46100LF y se han sometido a un pretratamiento multi fase de desengrasado, flúor-

zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). 

Imprimación, pintura acrílica líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta 

resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Posibilidad de regulación, 

mediante escala graduada, de la inclinación respecto a la calzada de la carretera de ± 

20° (con intervalos de 5º) en el montaje en el extremo del poste y +5º /-20º (con 
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intervalos de 5º) respecto a la calzada en el montaje lateral. Cristal de cierre sódico-

cálcico de 5 mm de espesor.  

 

El cristal está fijado al marco y cierra la caja del led que está fijada a la caja de 

componentes con dos tornillos. La junta de silicona 60 Shore instalada entre los dos 

elementos garantiza un elevado grado de protección IP67. Equipada con circuito de leds 

monocromáticos de potencia en color Neutral White y reflectores de aluminio silver. 

Sustitución de la caja led (IP67) directamente in situ.  

 

Posibilidad de sustituir los leds por grupos de 6/12 en laboratorio. Grupo de 

alimentación, conectado mediante conexiones rápidas y desmontable mediante clip. 

Controlador con sistema automático de control de la temperatura interna.  

 

Controlador con 4 perfiles de funcionamiento diferentes sin necesidad de 

controles externos, perfiles (1_2_3) fijos al 100% correspondientes a niveles diferentes 

de lumen de salida y perfil (4) con reconocimiento de media noche con lumen de salida 

en función del perfil 1.  

 

Perfiles seleccionables mediante microinterruptores (posibilidad de realizar 

ciclos de funcionamiento personalizados mediante software dedicado). Versiones Dali y 

0_10V bajo pedido. 

 

Alimentador electrónico selv 220-240 Vca 50/60 Hz. Grupo de alimentación 

sustituible.  

El cuerpo óptico está fijado a la conexión de aplique o a la extremidad del poste 

mediante dos tornillos de apriete y dos tornillos prisioneros de seguridad que facilitan el 

montaje.  

 

El flujo luminoso emitido en el hemisferio superior del Sistema en posición 

horizontal es nulo (en conformidad con las normas más estrictas contra la 

contaminación luminosa). Todos los tornillos externos utilizados son de acero 

inoxidable. 

 

- IGUZZINI BM27 CROWN 30W: 

  

 Luminaria para iluminación de exteriores con óptica viaria de luz directa con alt

o confort visual (G4), destinada al uso de lámparas luminosas con led de potencia. El 
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cuerpo óptico y el sistema de anclaje al poste son de aleación de aluminio EN1706AC 

46100 LF y se han sometido a un pre tratamiento multi fase de desengrasado, flúor-

zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa nano estructurada de silanos). 

Imprimación, pintura acrílica liquida y cocción a 150ºC para proporcionar alta 

resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. 

 

 El cuerpo óptico y la puerta están fijados entre sí mediante una bisagra y tres cli

ps que permiten la apertura sin herramientas; la junta de silicona colocada entre los dos 

elementos garantiza un alto grado IP.  

 

 Sistema automático de retención de la puerta en acero inoxidable. Cuerpo óptico 

equipado con válvula de descomprensión que facilita la apertura anulando la depresión 

interna. Equipada con circuito de leds monocromáticos de potencia en color Neutral 

White y reflectores de aluminio silver. Sustitución del led de laboratorio por grupos de 

12.  

 

 Grupo de alimentación, conectado mediante conexiones rápidas y desmontable 

mediante clip. Controlador con sistema automático de control de temperatura interna. 

Controlador con 4 perfiles de funcionamiento diferentes sin necesidad de controles 

externos, perfiles (1_2_3) fijos al 100% correspondientes a niveles diferentes de lumen 

de salida y perfil (4) con reconocimiento de media noche con lumen de salida en 

función de perfil 1. Perfiles seleccionables mediante microinterruptores.  

 

 Posibilidad de realizar ciclos de funcionamiento personalizados incluso con 

CLO (Costant Light Output), mediante software e interfaz USB.  

 

Alimentador electrónico selv 220-240Vca 50/60 Hz. Grupo de alimentación sustituible. 

 Protección contra oleadas de modo común hasta 10KV. Todos los tornillos 

externos son de acero inoxidable. 

 

5.4.3. Equipo auxiliar 

Dado el elevado coste del equipo no se precisará la instalación de condensadores para 

mejorar el factor de potencia, de acuerdo con MI - 009 - 3.3 siendo sus valores los indicados en 

el apartado de cálculo. 
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5.5.  Centro de mando 

En lo que refiere al seccionamiento y protección de los elementos de la instalación se 

efectuará desde el cuadro de mando correspondiente. 

El cuadro de mando estará provisto para el funcionamiento automático y manual del 

mismo y con posibilidad de accionamiento del sistema automático en caso de avería. En el 

cuadro se colocarán los sistemas de telegestión directa desde el ordenador, pudiendo controlar 

en tiempo real el encendido o los fallos del mismo.  

Se incluye un programador astronómico electrónico mediante el cual se pueden efectuar 

diferentes regulaciones denominadas “Noche Entera” y “Media Noche” con el fin de reducir el 

alumbrado a partir de determinadas horas de la noche mediante la conmutación del flujo 

luminoso.  

En los referidos cuadros a la salida de contadores existirán varios circuitos 

independientes, cada uno de ellos constará de protección diferencial y magnetotérmica. 

Estos cuadros estarán alojados en armarios de poliéster de las características y 

dimensiones especificadas en el plano de detalles. 

 

5.6. Sistemas de protección 

5.6.1. Sistema de protección contra contactos indir ectos 

Para la protección de contactos indirectos, existe instalado un sistema de clase B, 

constituido por puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto, de 

sensibilidad muy superior a las mínimas necesarias para evitar que se puedan producir tensiones 

de defecto superiores a 24 V. 

 

5.6.2. Protecciones contra cargas y sobrecargas 

La protección de sobrecargas y cortocircuitos existe en el origen de cada instalación de 

distribución un interruptor automático magnetotérmico de corte omnipolar no simultaneo de 

intensidad nominal siguiente: 
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A la salida de este, existen varios circuitos protegidos asimismo, por interruptores 

automáticos magnetotérmicos de capacidad apropiada a las secciones de los conductores del 

circuito que protegen. 

 

5.6.3. Identificación de conductores 

Para la identificación de los conductores, inclusive los de fases, para determinar su 

orden de conexión a las lámparas, se utilizarán los siguientes colores: 

- Conductor neutro - Azul Claro 

- Conductor protección - Verde-Amarillo 

- Conductor fases - Negro - Fase R 

- Marrón- Fase S 

- Gris - Fase T 

 

 

5.6.4. Tomas de tierra 

Para la toma de tierra de las columnas y luminarias existe una red equipotencial de 

conductor aislado de cobre de 16 mm², con picas de acero cobreado cada 5 soportes, 

conexionadas en paralelo mediante un conductor de protección, resultando un valor de 

resistencia del sistema muy inferior a 20 Ohmios. 

 

5.7. Instalación general 

La centralización de contadores está instalada en un cuadro montado en el interior de un 

armario de poliéster del tipo homologado por Iberdrola S.A., situado próximo al Centro de 

Transformación de la Compañía. 

DENOMINACION MANDO 

INTENSIDAD 

NOMINAL 

PODER 

CORTE 

C. M. Calle Jeronimo Santa Fe 10 A. 15 KA. 
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La instalación está dotada de protección diferencial y magnetotérmica en todos los 

circuitos. Los armarios son de tipo intemperie, provistos de cerradura con llave para hacerlos 

inaccesibles a su interior a personas ajenas y anclados al suelo. 

Los fusibles a instalar, están calibrados como mínimo a 1,4 veces la intensidad de la 

corriente que deba circular por el circuito que protegen. Los aparatos instalados son capaces de 

soportar en régimen normal de carga, el doble de la intensidad nominal de trabajo del circuito a 

que pertenecen. 

En el cuadro de maniobra existe un programador electrónico de dos circuitos, dos 

contadores de potencia, interruptor general de corte, relés diferenciales, magnetotérmicos, y 

fusibles calibrados, así como luces de señalización y conmutadores para puesta en marcha 

manual. 

El tendido de conductores es subterráneo por las aceras, mediante tubos de PVC de 100 

mm de diámetro, alojado en zanjas de 40 cm. de profundidad y arquetas de derivación en cada 

punto de luz. En los cruces de calzada las zanjas son de 80 cm. de profundidad y disponen de 

tres tubos. 

Las secciones instaladas son varias, telescópicas decrecientes, siendo la sección mínima 

para los conductores de potencia de 2,5 mm² en derivaciones a punto de luz y 6 mm² en 

subterráneo. 

En el circuito de tierra, todas las uniones y derivaciones son rígidas. Todo ello de 

acuerdo con el vigente Reglamento MIE BT - 0039 - 6.2.1. y 6.2.2.  

Los empalmes y derivaciones de conductores se efectuarán con bornes de unión, 

aislados en el interior de cajas completamente estancas. 

En todo caso, la instalación se ajustará a lo ordenado por el vigente Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 
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6. Cálculos  

6.1. Potencia total instalada 

6.1.1. Calle: 

 
� Nº total de luminarias: 61 

� Potencia luminaria: 38.8 W (LED) 

� Potencia total: 61x38,8 = 2367 W 

� Disposición luminarias 

- Tipo de luminaria: IGUZZINI BL69 

- Altura: 8 metros 

- Distancia mástiles: 20 metros 

 

 

6.1.2. Plaza:  

 
� Nº total de luminarias: 5 

� Potencia luminaria: 30 W (LED) 

� Potencia total:5 x30 = 150 W 

� Disposición luminarias 

- Tipo de luminaria: IGUZZINI BM27 

- Altura: 6.5 metros 
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ANEXO: CÁLCULOS DIALUX  
 

A continuación, se muestran los cálculos luminotécnicos obtenidos mediante el 

programa de cálculo DIALUX. En ellos, se muestra las características de las luminarias, 

disposición y cálculos técnicos además de su cumplimiento con la normativa vigente. 
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Calle Jerónimo Santa Fe / Lista de luminarias

16 Pieza IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W
N° de artículo: BL69
Flujo luminoso (Luminaria): 4160 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4160 lm
Potencia de las luminarias: 38.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  71  96  100  100
Lámpara: 1 x LN08 (Factor de corrección 1.000).

5 Pieza IGUZZINI BM27 Crown 30W
N° de artículo: BM27
Flujo luminoso (Luminaria): 2910 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2910 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 36  73  97  100  100
Lámpara: 1 x LS60 (Factor de corrección 1.000).
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IGUZZINI 0_BH33 Wow 36,2W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  72  96  100  100

BH33 : 
Luminaria para iluminación de exteriores con óptica viaria de luz directa, 
destinada al uso de lámparas luminosas con led de potencia. Cuerpo óptico 
realizado en fundición a presión de aluminio, sometido a fosfocromatación, 
doble mano de pintura de fondo, pasivación a 120 °C, tratado con pintura 
líquida gris RAL 9007, cocción a 150 °C; posibilidad de regulación, mediante 
escala graduada, de la inclinación respecto a la calzada de la carretera de ±
20° (con intervalos de 5º) en el montaje en el extremo del poste y +5º /-20º
(con intervalos de 5º) respecto a la calzada en el montaje lateral. Cristal de 
cierre sódico-cálcico de 5 mm de espesor. El cristal está fijado al marco y 
cierra la caja del led que está fijada a la caja de componentes con dos 
tornillos. La junta de silicona 60 Shore instalada entre los dos elementos 
garantiza un elevado grado de protección IP66. Equipada con circuito de 
leds monocromáticos de potencia en color Neutral White (4000K) y 
reflectores de aluminio silver. Grupo led sustituible. Grupo de alimentación, 
conectado mediante conexiones rápidas y desmontable mediante clip. 
Controlador con sistema automático de control de la temperatura interna. 
Controlador con 4 perfiles de funcionamiento, perfiles fijos con tres niveles 
de lumen de salida diferentes y perfil con reconocimiento de medianoche. 
Perfiles seleccionables mediante microinterruptores (posibilidad de realizar 
ciclos de funcionamiento personalizados mediante software dedicado) . 
Alimentador electrónico selv 220-240 Vca 50/60 Hz. Grupo de alimentación 
sustituible. El cuerpo óptico está fijado a la conexión de aplique o a la 
extremidad del poste mediante dos tornillos de apriete y dos tornillos 
prisioneros de seguridad que facilitan el montaje. El flujo luminoso emitido 
en el hemisferio superior del Sistema en posición horizontal es nulo (en 
conformidad con las normas más estrictas contra la contaminación 
luminosa). Todos los tornillos externos utilizados son de acero inoxidable. 

0 - Rotación de la manga 
BH33.015 - Sistema de poste - Cuerpo óptico pequeño - Neutral White -
óptica viaria ST1 - 30,2W 3210lm (Profile 1-4) - 36,2W 3760lm (Profile 2) -
42,2W 4280lm (Profile 3) - Gris 
LK12 - Lámpara Profile 2

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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IGUZZINI 0_BH33 Wow 36,2W / CDL (Polar)

Luminaria: IGUZZINI 0_BH33 Wow 36,2W
Lámparas: 1 x LK12
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IGUZZINI 0_BH33 Wow 36,2W / CDL (Lineal)

Luminaria: IGUZZINI 0_BH33 Wow 36,2W
Lámparas: 1 x LK12
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IGUZZINI 0_BH33 Wow 36,2W / Diagrama de densidad lumínica

Luminaria: IGUZZINI 0_BH33 Wow 36,2W
Lámparas: 1 x LK12
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IGUZZINI 0_BH33 Wow 36,2W / Tabla de intensidades lumínicas

Luminaria: IGUZZINI 0_BH33 Wow 36,2W
Lámparas: 1 x LK12

Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°

0.0° 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201

5.0° 208 212 214 215 215 215 215 215 215 215

10.0° 220 228 234 235 232 228 227 228 232 235

15.0° 233 245 254 255 248 241 239 241 248 255

20.0° 248 263 271 274 265 257 254 257 265 274

25.0° 267 291 293 292 284 274 273 274 284 292

30.0° 291 332 327 311 303 288 287 288 303 311

35.0° 313 363 361 329 315 295 292 295 315 329

40.0° 332 385 392 349 320 295 292 295 320 349

45.0° 360 423 433 370 319 285 281 285 319 370

50.0° 397 473 474 385 308 261 251 261 308 385

55.0° 434 524 497 376 272 209 195 209 272 376

60.0° 455 554 484 342 213 144 122 144 213 342

65.0° 449 539 427 286 130 65 54 65 130 286

70.0° 404 481 347 212 74 37 29 37 74 212

75.0° 302 350 251 126 31 15 11 15 31 126

80.0° 57 96 65 21 5.10 2.40 1.70 2.40 5.10 21

85.0° 6.60 22 7.70 2.90 1.20 0.80 0.60 0.80 1.20 2.90

90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valores en cd/klm
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI 0_BH33 Wow 36,2W / Tabla de intensidades lumínicas

Luminaria: IGUZZINI 0_BH33 Wow 36,2W
Lámparas: 1 x LK12

Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°

0.0° 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201

5.0° 214 212 208 204 199 195 193 191 190 191

10.0° 234 228 220 210 200 192 186 182 180 182

15.0° 254 245 233 219 204 190 178 167 162 167

20.0° 271 263 248 232 213 189 147 120 111 120

25.0° 293 291 267 243 217 161 100 66 59 66

30.0° 327 332 291 254 206 117 65 47 43 47

35.0° 361 363 313 265 183 84 47 36 33 36

40.0° 392 385 332 277 152 62 37 29 26 29

45.0° 433 423 360 283 123 48 31 23 19 23

50.0° 474 473 397 282 95 41 25 16 13 16

55.0° 497 524 434 265 73 35 17 9.75 7.50 9.75

60.0° 484 554 455 235 62 26 9.40 4.60 3.50 4.60

65.0° 427 539 449 176 50 16 4.00 1.75 1.35 1.75

70.0° 347 481 404 94 32 7.00 1.40 0.60 0.50 0.60

75.0° 251 350 302 34 13 2.30 0.55 0.30 0.30 0.30

80.0° 65 96 57 3.10 1.20 0.40 0.20 0.10 0.10 0.10

85.0° 7.70 22 6.60 0.60 0.30 0.20 0.05 0.05 0.00 0.05

90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valores en cd/klm
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI 0_BH33 Wow 36,2W / Tabla de intensidades lumínicas

Luminaria: IGUZZINI 0_BH33 Wow 36,2W
Lámparas: 1 x LK12

Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°

0.0° 201 201 201 201 201

5.0° 193 195 199 204 208

10.0° 186 192 200 210 220

15.0° 178 190 204 219 233

20.0° 147 189 213 232 248

25.0° 100 161 217 243 267

30.0° 65 117 206 254 291

35.0° 47 84 183 265 313

40.0° 37 62 152 277 332

45.0° 31 48 123 283 360

50.0° 25 41 95 282 397

55.0° 17 35 73 265 434

60.0° 9.40 26 62 235 455

65.0° 4.00 16 50 176 449

70.0° 1.40 7.00 32 94 404

75.0° 0.55 2.30 13 34 302

80.0° 0.20 0.40 1.20 3.10 57

85.0° 0.05 0.20 0.30 0.60 6.60

90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valores en cd/klm
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI 0_BH33 Wow 36,2W / Tabla de densidades lumínicas

Luminaria: IGUZZINI 0_BH33 Wow 36,2W
Lámparas: 1 x LK12

Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°

0.0° 7880 7880 7880 7880 7880 7880 7880 7880 7880 7880

5.0° 8162 8311 8403 8456 8462 8462 8460 8462 8462 8456

10.0° 8733 9075 9313 9337 9222 9071 9015 9071 9222 9337

15.0° 9423 9931 10295 10334 10065 9761 9666 9761 10065 10334

20.0° 10339 10947 11301 11422 11043 10697 10568 10697 11043 11422

25.0° 11547 12555 12659 12611 12248 11843 11804 11843 12248 12611

30.0° 13130 14987 14779 14038 13676 12999 12967 12999 13676 14038

35.0° 14934 17320 17237 15701 15025 14079 13943 14079 15025 15701

40.0° 16932 19675 20008 17816 16330 15063 14889 15063 16330 17816

45.0° 19929 23396 23972 20469 17638 15787 15530 15787 17638 20469

50.0° 24185 28793 28866 23411 18718 15858 15267 15858 18718 23411

55.0° 29634 35760 33870 25646 18569 14281 13306 14281 18569 25646

60.0° 35615 43331 37845 26779 16653 11277 9532 11277 16653 26779

65.0° 41557 49931 39544 26517 12004 6027 5004 6027 12004 26517

70.0° 46242 55062 39641 24196 8466 4199 3352 4199 8466 24196

75.0° 45604 52920 37985 18996 4619 2298 1655 2298 4619 18996

80.0° 12867 21564 14624 4777 1149 541 383 541 1149 4777

85.0° 2963 9742 3457 1302 539 359 269 359 539 1302

Valores en Candela/m². 
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI 0_BH33 Wow 36,2W / Tabla de densidades lumínicas

Luminaria: IGUZZINI 0_BH33 Wow 36,2W
Lámparas: 1 x LK12

Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°

0.0° 7880 7880 7880 7880 7880 7880 7880 7880 7880 7880

5.0° 8403 8311 8162 7997 7832 7673 7565 7490 7447 7490

10.0° 9313 9075 8733 8344 7954 7624 7370 7223 7156 7223

15.0° 10295 9931 9423 8877 8260 7705 7200 6753 6552 6753

20.0° 11301 10947 10339 9648 8886 7870 6100 4984 4605 4984

25.0° 12659 12555 11547 10504 9347 6934 4317 2841 2534 2841

30.0° 14779 14987 13130 11467 9307 5282 2937 2101 1961 2101

35.0° 17237 17320 14934 12654 8741 4012 2226 1700 1579 1700

40.0° 20008 19675 16932 14144 7738 3177 1864 1476 1333 1476

45.0° 23972 23396 19929 15646 6782 2640 1713 1253 1071 1253

50.0° 28866 28793 24185 17178 5771 2520 1498 992 791 992

55.0° 33870 35760 29634 18109 4966 2377 1156 665 512 665

60.0° 37845 43331 35615 18391 4836 2058 736 360 274 360

65.0° 39544 49931 41557 16332 4657 1463 370 162 125 162

70.0° 39641 55062 46242 10788 3672 801 160 69 57 69

75.0° 37985 52920 45604 5178 1912 348 83 45 45 45

80.0° 14624 21564 12867 699 270 90 45 23 23 23

85.0° 3457 9742 2963 269 135 90 22 22 0.00 22

Valores en Candela/m². 
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI 0_BH33 Wow 36,2W / Tabla de densidades lumínicas

Luminaria: IGUZZINI 0_BH33 Wow 36,2W
Lámparas: 1 x LK12

Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°

0.0° 7880 7880 7880 7880 7880

5.0° 7565 7673 7832 7997 8162

10.0° 7370 7624 7954 8344 8733

15.0° 7200 7705 8260 8877 9423

20.0° 6100 7870 8886 9648 10339

25.0° 4317 6934 9347 10504 11547

30.0° 2937 5282 9307 11467 13130

35.0° 2226 4012 8741 12654 14934

40.0° 1864 3177 7738 14144 16932

45.0° 1713 2640 6782 15646 19929

50.0° 1498 2520 5771 17178 24185

55.0° 1156 2377 4966 18109 29634

60.0° 736 2058 4836 18391 35615

65.0° 370 1463 4657 16332 41557

70.0° 160 801 3672 10788 46242

75.0° 83 348 1912 5178 45604

80.0° 45 90 270 699 12867

85.0° 22 90 135 269 2963

Valores en Candela/m². 
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI 0_BH33 Wow 36,2W / Hoja de datos CDL

Luminaria: IGUZZINI 0_BH33 Wow 
36,2W

Lámparas: 1 x LK12
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI 0_BH33 Wow 36,2W / Hoja de datos Deslumbramiento

Luminaria: IGUZZINI 0_BH33 Wow 
36,2W

Lámparas: 1 x LK12

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque 
carece de atributos de simetría.
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI 1129_BM03 iRoad 30W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  72  96  100  100

1129 : 
Aplique individual, compuesto por fijación y brida en forma de “U”; la fijación 
está realizada en aluminio fundición a presión y sometida a tratamiento de 
pintura acrílica; la brida está realizada en chapa de acero plegada, 
galvanizada y pintada. La brida se une a la fijación mediante 2 tornillos de 
acero inoxidable M12x30. Otros 2 tornillos de acero inoxidable M12x30 
permite la fijación del proyector al aplique. El anclaje del conjunto 
proyector/aplique se realiza a través de 2 tornillos M12x40. 

BM03 : 
Luminaria para iluminación de exteriores con óptica viaria de luz directa con 
alto confort visual (G4), destinada al uso de lámparas luminosas con led de 
potencia. 
El cuerpo óptico y el sistema de anclaje al poste son de aleación de aluminio 
EN1706AC 46100LF y se han sometido a un pretratamiento multi fase de 
desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y sellado (capa 
nanoestructurada de silanos). Imprimación, pintura acrílica líquida y cocción 
a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a 
los rayos UV. Cristal de cierre sódico-cálcico templado con espesor de 6 
mm y serigrafía personalizada. Sistema de fijación del marco con 2 tornillos 
imperdibles de acero inoxidable y sistema con bisagra para facilitar la 
apertura. 
Equipada con circuito de leds monocromáticos de potencia en color Neutral 
White y reflectores de aluminio silver. Sustitución del led en laboratorio por 
grupos de 12. Grupo de alimentación, conectado mediante conexiones 
rápidas y desmontable mediante clip. Controlador con sistema automático 
de control de la temperatura interna. Controlador con 4 perfiles de 
funcionamiento diferentes sin necesidad de controles externos, perfiles 
(1_2_3) fijos al 100% correspondientes a niveles diferentes de lumen de 
salida y perfil (4) con reconocimiento de media noche con lumen de salida 
en función del perfil 1. Perfiles seleccionables mediante microinterruptores 
(posibilidad de realizar ciclos de funcionamiento personalizados mediante 
software e interfaz USB dedicados) . Versiones Dali y 0_10V bajo pedido. 
Alimentador electrónico selv 220-240 Vca 50/60 Hz. Grupo de alimentación 
sustituible. 
La luminaria incorpora escala graduada de orientación vertical. Cuerpo 
óptico equipado con válvula de descompresión que facilita la apertura 
anulando la depresión interna. El flujo lumínico emitido en el hemisferio 
superior del sistema en posición horizontal es nulo. Todos los tornillos 
utilizados son de acero inoxidable AISI 304. 

1129.015 - Aplique individual - Gris 
BM03.015 - 3005 lm 31,8 W (Perfil 1-4) - 3437 lm 38 W (Perfil 2)- 3826 lm 
44,2 W (Perfil 3)- Neutral White - óptica ST1 - Gris 
LQ12 - Lámpara Profile 01-04

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI 1129_BM03 iRoad 30W / CDL (Polar)

Luminaria: IGUZZINI 1129_BM03 iRoad 30W
Lámparas: 1 x LQ12
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI 1129_BM03 iRoad 30W / CDL (Lineal)

Luminaria: IGUZZINI 1129_BM03 iRoad 30W
Lámparas: 1 x LQ12
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI 1129_BM03 iRoad 30W / Diagrama de densidad lumínica

Luminaria: IGUZZINI 1129_BM03 iRoad 30W
Lámparas: 1 x LQ12
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI 1129_BM03 iRoad 30W / Tabla de intensidades lumínicas

Luminaria: IGUZZINI 1129_BM03 iRoad 30W
Lámparas: 1 x LQ12

Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°

0.0° 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201

5.0° 208 212 214 215 215 215 215 215 215 215

10.0° 220 228 234 235 232 228 227 228 232 235

15.0° 233 245 254 255 248 241 239 241 248 255

20.0° 248 263 271 274 265 257 254 257 265 274

25.0° 267 291 293 292 284 274 273 274 284 292

30.0° 291 332 327 311 303 288 287 288 303 311

35.0° 313 363 361 329 315 295 292 295 315 329

40.0° 332 385 392 349 320 295 292 295 320 349

45.0° 360 423 433 370 319 285 281 285 319 370

50.0° 397 473 474 385 308 261 251 261 308 385

55.0° 434 524 497 376 272 209 195 209 272 376

60.0° 455 554 484 342 213 144 122 144 213 342

65.0° 449 539 427 286 130 65 54 65 130 286

70.0° 404 481 347 212 74 37 29 37 74 212

75.0° 302 350 251 126 31 15 11 15 31 126

80.0° 57 96 65 21 5.10 2.40 1.70 2.40 5.10 21

85.0° 6.60 22 7.70 2.90 1.20 0.80 0.60 0.80 1.20 2.90

90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valores en cd/klm
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI 1129_BM03 iRoad 30W / Tabla de intensidades lumínicas

Luminaria: IGUZZINI 1129_BM03 iRoad 30W
Lámparas: 1 x LQ12

Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°

0.0° 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201

5.0° 214 212 208 204 199 195 193 191 190 191

10.0° 234 228 220 210 200 192 186 182 180 182

15.0° 254 245 233 219 204 190 178 167 162 167

20.0° 271 263 248 232 213 189 147 120 111 120

25.0° 293 291 267 243 217 161 100 66 59 66

30.0° 327 332 291 254 206 117 65 47 43 47

35.0° 361 363 313 265 183 84 47 36 33 36

40.0° 392 385 332 277 152 62 37 29 26 29

45.0° 433 423 360 283 123 48 31 23 19 23

50.0° 474 473 397 282 95 41 25 16 13 16

55.0° 497 524 434 265 73 35 17 9.75 7.50 9.75

60.0° 484 554 455 235 62 26 9.40 4.60 3.50 4.60

65.0° 427 539 449 176 50 16 4.00 1.75 1.35 1.75

70.0° 347 481 404 94 32 7.00 1.40 0.60 0.50 0.60

75.0° 251 350 302 34 13 2.30 0.55 0.30 0.30 0.30

80.0° 65 96 57 3.10 1.20 0.40 0.20 0.10 0.10 0.10

85.0° 7.70 22 6.60 0.60 0.30 0.20 0.05 0.05 0.00 0.05

90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valores en cd/klm
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI 1129_BM03 iRoad 30W / Tabla de intensidades lumínicas

Luminaria: IGUZZINI 1129_BM03 iRoad 30W
Lámparas: 1 x LQ12

Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°

0.0° 201 201 201 201 201

5.0° 193 195 199 204 208

10.0° 186 192 200 210 220

15.0° 178 190 204 219 233

20.0° 147 189 213 232 248

25.0° 100 161 217 243 267

30.0° 65 117 206 254 291

35.0° 47 84 183 265 313

40.0° 37 62 152 277 332

45.0° 31 48 123 283 360

50.0° 25 41 95 282 397

55.0° 17 35 73 265 434

60.0° 9.40 26 62 235 455

65.0° 4.00 16 50 176 449

70.0° 1.40 7.00 32 94 404

75.0° 0.55 2.30 13 34 302

80.0° 0.20 0.40 1.20 3.10 57

85.0° 0.05 0.20 0.30 0.60 6.60

90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valores en cd/klm
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI 1129_BM03 iRoad 30W / Tabla de densidades lumínicas

Luminaria: IGUZZINI 1129_BM03 iRoad 30W
Lámparas: 1 x LQ12

Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°

0.0° 13109 13109 13109 13109 13109 13109 13109 13109 13109 13109

5.0° 13578 13826 13979 14068 14077 14077 14074 14077 14077 14068

10.0° 14528 15096 15493 15532 15341 15089 14997 15089 15341 15532

15.0° 15674 16520 17127 17191 16742 16237 16078 16237 16742 17191

20.0° 17199 18211 18800 19001 18370 17796 17581 17796 18370 19001

25.0° 19209 20886 21058 20979 20376 19701 19636 19701 20376 20979

30.0° 21842 24931 24585 23353 22751 21624 21571 21624 22751 23353

35.0° 24844 28813 28674 26119 24995 23422 23195 23422 24995 26119

40.0° 28168 32731 33283 29638 27165 25058 24769 25058 27165 29638

45.0° 33153 38920 39877 34051 29342 26263 25835 26263 29342 34051

50.0° 40232 47898 48020 38947 31139 26380 25398 26380 31139 38947

55.0° 49297 59488 56345 42665 30891 23758 22135 23758 30891 42665

60.0° 59247 72083 62957 44548 27703 18759 15856 18759 27703 44548

65.0° 69131 83062 65782 44112 19968 10027 8325 10027 19968 44112

70.0° 76925 91599 65943 40251 14083 6985 5576 6985 14083 40251

75.0° 75863 88037 63189 31600 7683 3823 2754 3823 7683 31600

80.0° 21404 35873 24327 7947 1912 900 637 900 1912 7947

85.0° 4929 16206 5751 2166 896 597 448 597 896 2166

Valores en Candela/m². 
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI 1129_BM03 iRoad 30W / Tabla de densidades lumínicas

Luminaria: IGUZZINI 1129_BM03 iRoad 30W
Lámparas: 1 x LQ12

Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°

0.0° 13109 13109 13109 13109 13109 13109 13109 13109 13109 13109

5.0° 13979 13826 13578 13303 13029 12764 12585 12460 12389 12460

10.0° 15493 15096 14528 13880 13232 12684 12261 12016 11904 12016

15.0° 17127 16520 15674 14768 13740 12817 11978 11234 10900 11234

20.0° 18800 18211 17199 16049 14782 13092 10148 8291 7661 8291

25.0° 21058 20886 19209 17474 15549 11535 7182 4726 4216 4726

30.0° 24585 24931 21842 19076 15483 8786 4886 3495 3262 3495

35.0° 28674 28813 24844 21050 14542 6675 3703 2829 2626 2829

40.0° 33283 32731 28168 23529 12874 5285 3101 2456 2218 2456

45.0° 39877 38920 33153 26028 11281 4391 2849 2085 1781 2085

50.0° 48020 47898 40232 28577 9600 4192 2491 1651 1316 1651

55.0° 56345 59488 49297 30125 8262 3955 1924 1106 851 1106

60.0° 62957 72083 59247 30593 8045 3424 1224 599 456 599

65.0° 65782 83062 69131 27169 7747 2434 616 270 208 270

70.0° 65943 91599 76925 17947 6109 1332 266 114 95 114

75.0° 63189 88037 75863 8614 3181 578 138 75 75 75

80.0° 24327 35873 21404 1162 450 150 75 37 37 37

85.0° 5751 16206 4929 448 224 149 37 37 0.00 37

Valores en Candela/m². 
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI 1129_BM03 iRoad 30W / Tabla de densidades lumínicas

Luminaria: IGUZZINI 1129_BM03 iRoad 30W
Lámparas: 1 x LQ12

Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°

0.0° 13109 13109 13109 13109 13109

5.0° 12585 12764 13029 13303 13578

10.0° 12261 12684 13232 13880 14528

15.0° 11978 12817 13740 14768 15674

20.0° 10148 13092 14782 16049 17199

25.0° 7182 11535 15549 17474 19209

30.0° 4886 8786 15483 19076 21842

35.0° 3703 6675 14542 21050 24844

40.0° 3101 5285 12874 23529 28168

45.0° 2849 4391 11281 26028 33153

50.0° 2491 4192 9600 28577 40232

55.0° 1924 3955 8262 30125 49297

60.0° 1224 3424 8045 30593 59247

65.0° 616 2434 7747 27169 69131

70.0° 266 1332 6109 17947 76925

75.0° 138 578 3181 8614 75863

80.0° 75 150 450 1162 21404

85.0° 37 149 224 448 4929

Valores en Candela/m². 
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI 1129_BM03 iRoad 30W / Hoja de datos CDL

Luminaria: IGUZZINI 1129_BM03 
iRoad 30W

Lámparas: 1 x LQ12
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI 1129_BM03 iRoad 30W / Hoja de datos Deslumbramiento

Luminaria: IGUZZINI 1129_BM03 
iRoad 30W

Lámparas: 1 x LQ12

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque 
carece de atributos de simetría.
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI BM27 Crown 30W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 36  73  97  100  100

BM27 : 
Luminaria para iluminación de exteriores con óptica viaria de luz directa con 
alto confort visual (G4), destinada al uso de lámparas luminosas con led de 
potencia. El cuerpo óptico y el sistema de anclaje al poste son de aleación 
de aluminio EN1706AC 46100LF y se han sometido a un pretratamiento 
multi fase de desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y 
sellado (capa nanoestructurada de silanos). Imprimación, pintura acrílica 
líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes 
atmosféricos y a los rayos UV. El cuerpo óptico y la puerta están fijados 
entre sí mediante una bisagra y tres clips que permiten la apertura sin 
herramientas; la junta de silicona colocada entre los dos elementos 
garantiza un alto grado IP. Sistema automático de retención de la puerta en 
acero inoxidable Cuerpo óptico equipado con válvula de descompresión que 
facilita la apertura anulando la depresión interna. 
Equipada con circuito de leds monocromáticos de potencia en color Neutral 
White y reflectores de aluminio silver. Sustitución del led en laboratorio por 
grupos de 12. Grupo de alimentación, conectado mediante conexiones 
rápidas y desmontable mediante clip. Controlador con sistema automático 
de control de la temperatura interna. Controlador con 4 perfiles de 
funcionamiento diferentes sin necesidad de controles externos, perfiles 
(1_2_3) fijos al 100% correspondientes a niveles diferentes de lumen de 
salida y perfil (4) con reconocimiento de media noche con lumen de salida 
en función del perfil 1. Perfiles seleccionables mediante microinterruptores. 
Posibilidad de realizar ciclos de funcionamiento personalizados incluso con 
CLO (Costant Light Output), mediante software e interfaz USB. Versiones 
Dali y 0_10V bajo pedido. 
Alimentador electrónico selv 220-240 Vca 50/60 Hz. Grupo de alimentación 
sustituible. 
Versiones Dali, 0_10V y con fotocélula crepuscular bajo pedido. Protección 
contra oleadas de modo común hasta 10 KV. Todos los tornillos externos 
son de acero inoxidable. Todos los tornillos externos son de acero 
inoxidable A2. 

BM27.015 - Sistema de poste - 3005 lm 31,8 W (Perfil 1-4) - 3437 lm 38 W 
(Perfil 2)- 3826 lm 44,2 W (Perfil 3)- Neutral White - óptica ST1 - Gris 
LS60 - Lámpara Profile 01-04

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

Existencias:
•1 x 
•1 x Fuente 1
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI BM27 Crown 30W / CDL (Polar)

Luminaria: IGUZZINI BM27 Crown 30W
Lámparas: 1 x LS60
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI BM27 Crown 30W / CDL (Lineal)

Luminaria: IGUZZINI BM27 Crown 30W
Lámparas: 1 x LS60
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI BM27 Crown 30W / Diagrama de densidad lumínica

Luminaria: IGUZZINI BM27 Crown 30W
Lámparas: 1 x LS60
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI BM27 Crown 30W / Tabla de intensidades lumínicas

Luminaria: IGUZZINI BM27 Crown 30W
Lámparas: 1 x LS60

Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°

0.0° 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

5.0° 190 183 183 179 176 155 143 155 176 179

10.0° 199 223 215 204 190 150 147 150 190 204

15.0° 217 225 236 229 229 214 207 214 229 229

20.0° 228 254 254 270 284 281 260 281 284 270

25.0° 248 266 293 325 317 309 303 309 317 325

30.0° 280 324 348 346 336 319 312 319 336 346

35.0° 302 362 399 365 345 320 310 320 345 365

40.0° 308 392 440 383 346 310 300 310 346 383

45.0° 322 455 486 398 335 287 274 287 335 398

50.0° 376 541 522 399 308 243 222 243 308 399

55.0° 427 594 526 376 247 178 154 178 247 376

60.0° 448 612 492 323 163 83 70 83 163 323

65.0° 443 580 422 251 93 50 41 50 93 251

70.0° 401 491 337 184 45 24 18 24 45 184

75.0° 299 344 218 69 18 9.35 6.95 9.35 18 69

80.0° 59 91 33 5.70 2.60 2.00 1.60 2.00 2.60 5.70

85.0° 8.75 9.50 2.80 1.85 1.80 1.70 1.70 1.70 1.80 1.85

90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valores en cd/klm
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI BM27 Crown 30W / Tabla de intensidades lumínicas

Luminaria: IGUZZINI BM27 Crown 30W
Lámparas: 1 x LS60

Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°

0.0° 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128

5.0° 183 183 190 173 165 165 141 131 116 131

10.0° 215 223 199 203 194 175 144 117 112 117

15.0° 236 225 217 198 199 180 152 127 127 127

20.0° 254 254 228 199 215 182 144 132 138 132

25.0° 293 266 248 225 216 179 116 95 96 95

30.0° 348 324 280 229 215 146 76 56 60 56

35.0° 399 362 302 235 205 101 52 44 47 44

40.0° 440 392 308 255 173 74 37 36 37 36

45.0° 486 455 322 269 142 54 30 31 29 31

50.0° 522 541 376 272 110 43 26 26 22 26

55.0° 526 594 427 260 79 40 21 19 15 19

60.0° 492 612 448 230 61 34 15 12 9.20 12

65.0° 422 580 443 178 53 24 8.05 6.20 5.00 6.20

70.0° 337 491 401 97 38 14 3.90 2.90 2.60 2.90

75.0° 218 344 299 33 18 5.95 2.10 1.75 1.65 1.75

80.0° 33 91 59 3.80 2.60 1.30 0.70 0.60 0.60 0.60

85.0° 2.80 9.50 8.75 1.35 1.25 1.00 0.70 0.60 0.60 0.60

90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valores en cd/klm
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI BM27 Crown 30W / Tabla de intensidades lumínicas

Luminaria: IGUZZINI BM27 Crown 30W
Lámparas: 1 x LS60

Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°

0.0° 128 128 128 128 128

5.0° 141 165 165 173 190

10.0° 144 175 194 203 199

15.0° 152 180 199 198 217

20.0° 144 182 215 199 228

25.0° 116 179 216 225 248

30.0° 76 146 215 229 280

35.0° 52 101 205 235 302

40.0° 37 74 173 255 308

45.0° 30 54 142 269 322

50.0° 26 43 110 272 376

55.0° 21 40 79 260 427

60.0° 15 34 61 230 448

65.0° 8.05 24 53 178 443

70.0° 3.90 14 38 97 401

75.0° 2.10 5.95 18 33 299

80.0° 0.70 1.30 2.60 3.80 59

85.0° 0.70 1.00 1.25 1.35 8.75

90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valores en cd/klm
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI BM27 Crown 30W / Tabla de densidades lumínicas

Luminaria: IGUZZINI BM27 Crown 30W
Lámparas: 1 x LS60

Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°

0.0° 14294 14294 14294 14294 14294 14294 14294 14294 14294 14294

5.0° 21304 20487 20493 20078 19687 17376 16016 17376 19687 20078

10.0° 22564 25269 24318 23096 21533 17027 16654 17027 21533 23096

15.0° 25019 25988 27258 26467 26456 24690 23836 24690 26456 26467

20.0° 27028 30184 30184 32047 33732 33352 30873 33352 33732 32047

25.0° 30491 32711 36045 40037 38973 38026 37306 38026 38973 40037

30.0° 36087 41661 44738 44584 43245 41056 40193 41056 43245 44584

35.0° 41105 49251 54335 49673 46924 43596 42126 43596 46924 49673

40.0° 44843 56996 64098 55700 50330 45105 43635 45105 50330 55700

45.0° 50701 71782 76670 62708 52822 45230 43188 45230 52822 62708

50.0° 65219 93804 90526 69278 53337 42080 38542 42080 53337 69278

55.0° 82905 115367 102236 73020 48062 34562 29906 34562 48062 73020

60.0° 99988 136491 109688 71914 36236 18463 15520 18463 36236 71914

65.0° 116739 153107 111239 66139 24575 13310 10909 13310 24575 66139

70.0° 130623 160125 109727 59851 14800 7693 5803 7693 14800 59851

75.0° 128997 148059 94018 29832 7689 4028 2994 4028 7689 29832

80.0° 38075 58107 21124 3660 1669 1284 1027 1284 1669 3660

85.0° 11193 12153 3582 2367 2303 2175 2175 2175 2303 2367

Valores en Candela/m². 
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI BM27 Crown 30W / Tabla de densidades lumínicas

Luminaria: IGUZZINI BM27 Crown 30W
Lámparas: 1 x LS60

Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°

0.0° 14294 14294 14294 14294 14294 14294 14294 14294 14294 14294

5.0° 20493 20487 21304 19407 18478 18416 15770 14684 12955 14684

10.0° 24318 25269 22564 22926 21918 19801 16280 13269 12635 13269

15.0° 27258 25988 25019 22872 22987 20754 17510 14642 14636 14642

20.0° 30184 30184 27028 23647 25522 21606 17074 15662 16386 15662

25.0° 36045 32711 30491 27704 26560 21990 14264 11632 11748 11632

30.0° 44738 41661 36087 29469 27615 18796 9836 7145 7763 7145

35.0° 54335 49251 41105 31931 27862 13774 7119 5921 6350 5921

40.0° 64098 56996 44843 37070 25208 10756 5312 5240 5327 5240

45.0° 76670 71782 50701 42399 22335 8483 4793 4943 4612 4943

50.0° 90526 93804 65219 47093 19080 7528 4545 4440 3851 4440

55.0° 102236 115367 82905 50511 15386 7756 4014 3654 2945 3654

60.0° 109688 136491 99988 51243 13558 7470 3233 2676 2051 2676

65.0° 111239 153107 116739 46999 14022 6424 2124 1636 1319 1636

70.0° 109727 160125 130623 31523 12485 4531 1271 945 848 945

75.0° 94018 148059 128997 14087 7883 2563 905 754 711 754

80.0° 21124 58107 38075 2440 1669 835 449 385 385 385

85.0° 3582 12153 11193 1727 1599 1279 895 768 768 768

Valores en Candela/m². 
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI BM27 Crown 30W / Tabla de densidades lumínicas

Luminaria: IGUZZINI BM27 Crown 30W
Lámparas: 1 x LS60

Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°

0.0° 14294 14294 14294 14294 14294

5.0° 15770 18416 18478 19407 21304

10.0° 16280 19801 21918 22926 22564

15.0° 17510 20754 22987 22872 25019

20.0° 17074 21606 25522 23647 27028

25.0° 14264 21990 26560 27704 30491

30.0° 9836 18796 27615 29469 36087

35.0° 7119 13774 27862 31931 41105

40.0° 5312 10756 25208 37070 44843

45.0° 4793 8483 22335 42399 50701

50.0° 4545 7528 19080 47093 65219

55.0° 4014 7756 15386 50511 82905

60.0° 3233 7470 13558 51243 99988

65.0° 2124 6424 14022 46999 116739

70.0° 1271 4531 12485 31523 130623

75.0° 905 2563 7883 14087 128997

80.0° 449 835 1669 2440 38075

85.0° 895 1279 1599 1727 11193

Valores en Candela/m². 
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI BM27 Crown 30W / Hoja de datos CDL

Luminaria: IGUZZINI BM27 Crown 
30W

Lámparas: 1 x LS60
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI BM27 Crown 30W / Hoja de datos Deslumbramiento

Luminaria: IGUZZINI BM27 Crown 
30W

Lámparas: 1 x LS60

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque 
carece de atributos de simetría.
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  71  96  100  100

BL69 : 
Luminaria para iluminación de exteriores con óptica viaria de luz directa con 
alto confort visual (G4), destinada al uso de lámparas luminosas con led de 
potencia. El cuerpo óptico y el sistema de anclaje al poste son de aleación 
de aluminio EN1706AC 46100LF y se han sometido a un pretratamiento 
multi fase de desengrasado, flúor-zirconio (capa de protección superficial) y 
sellado (capa nanoestructurada de silanos). Imprimación, pintura acrílica 
líquida y cocción a 150 °C para proporcionar alta resistencia a los agentes 
atmosféricos y a los rayos UV. Posibilidad de regulación, mediante escala 
graduada, de la inclinación respecto a la calzada de la carretera de ± 20° 
(con intervalos de 5º) en el montaje en el extremo del poste y +5º /-20º (con 
intervalos de 5º) respecto a la calzada en el montaje lateral. Cristal de cierre 
sódico-cálcico de 5 mm de espesor. El cristal está fijado al marco y cierra la 
caja del led que está fijada a la caja de componentes con dos tornillos. La 
junta de silicona 60 Shore instalada entre los dos elementos garantiza un 
elevado grado de protección IP67. Equipada con circuito de leds 
monocromáticos de potencia en color Neutral White y reflectores de 
aluminio silver. Sustitución de la caja led (IP67) directamente in situ. 
Posibilidad de sustituir los leds por grupos de 6/12 en laboratorio. Grupo de 
alimentación, conectado mediante conexiones rápidas y desmontable 
mediante clip. Controlador con sistema automático de control de la 
temperatura interna. Controlador con 4 perfiles de funcionamiento diferentes 
sin necesidad de controles externos, perfiles (1_2_3) fijos al 100% 
correspondientes a niveles diferentes de lumen de salida y perfil (4) con 
reconocimiento de media noche con lumen de salida en función del perfil 1. 
Perfiles seleccionables mediante microinterruptores (posibilidad de realizar 
ciclos de funcionamiento personalizados mediante software dedicado) . 
Versiones Dali y 0_10V bajo pedido.
Alimentador electrónico selv 220-240 Vca 50/60 Hz. Grupo de alimentación 
sustituible. El cuerpo óptico está fijado a la conexión de aplique o a la 
extremidad del poste mediante dos tornillos de apriete y dos tornillos 
prisioneros de seguridad que facilitan el montaje. El flujo luminoso emitido 
en el hemisferio superior del Sistema en posición horizontal es nulo (en 
conformidad con las normas más estrictas contra la contaminación 
luminosa). Todos los tornillos externos utilizados son de acero inoxidable. 

BL69.015 - Sistema de poste - 4120 lm 40,1 W (Perfil 1-4) - 4690 lm 47,5 W 
(Perfil 2)- 5170 lm 54,4W (Perfil 3)- Neutral White - óptica ST1.2 - Gris 
LN08 - Lámpara Profile 1

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W / CDL (Polar)

Luminaria: IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W
Lámparas: 1 x LN08
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W / CDL (Lineal)

Luminaria: IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W
Lámparas: 1 x LN08
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W / Diagrama de densidad lumínica

Luminaria: IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W
Lámparas: 1 x LN08
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W / Tabla de intensidades lumínicas

Luminaria: IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W
Lámparas: 1 x LN08

Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°

0.0° 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228

5.0° 233 237 238 239 239 238 237 238 239 239

10.0° 244 252 256 255 249 243 240 243 249 255

15.0° 254 265 271 268 255 242 236 242 255 268

20.0° 267 280 282 276 253 237 231 237 253 276

25.0° 289 311 301 278 254 238 236 238 254 278

30.0° 314 351 330 280 262 254 254 254 262 280

35.0° 335 367 343 289 284 282 284 282 284 289

40.0° 350 377 349 312 315 310 310 310 315 312

45.0° 373 398 376 350 340 317 313 317 340 350

50.0° 409 435 428 394 342 298 293 298 342 394

55.0° 449 477 491 418 310 248 238 248 310 418

60.0° 472 514 530 401 248 178 163 178 248 401

65.0° 452 528 498 336 169 97 82 97 169 336

70.0° 390 488 405 261 91 48 39 48 91 261

75.0° 288 361 287 170 45 22 16 22 45 170

80.0° 51 95 79 31 8.20 3.90 2.80 3.90 8.20 31

85.0° 8.90 21 8.20 1.85 1.25 0.95 0.85 0.95 1.25 1.85

90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valores en cd/klm
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W / Tabla de intensidades lumínicas

Luminaria: IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W
Lámparas: 1 x LN08

Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°

0.0° 228 228 228 228 228 228 228 228 228 228

5.0° 238 237 233 229 224 220 216 214 213 214

10.0° 256 252 244 234 224 215 207 202 200 202

15.0° 271 265 254 239 225 210 188 168 162 168

20.0° 282 280 267 250 230 191 142 109 98 109

25.0° 301 311 289 261 226 153 90 62 56 62

30.0° 330 351 314 270 201 105 62 42 38 42

35.0° 343 367 335 277 163 72 40 30 27 30

40.0° 349 377 350 283 120 47 31 22 19 22

45.0° 376 398 373 275 90 37 23 15 12 15

50.0° 428 435 409 252 65 29 14 7.90 6.50 7.90

55.0° 491 477 449 212 53 19 6.80 3.75 3.20 3.75

60.0° 530 514 472 164 41 10 3.50 2.30 2.30 2.30

65.0° 498 528 452 102 26 5.20 2.45 1.30 0.60 1.30

70.0° 405 488 390 49 11 3.20 1.20 0.90 0.60 0.90

75.0° 287 361 288 13 5.30 2.35 1.35 0.95 0.85 0.95

80.0° 79 95 51 2.00 1.30 0.90 0.50 0.40 0.40 0.40

85.0° 8.20 21 8.90 1.30 1.20 0.90 0.70 0.45 0.40 0.45

90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valores en cd/klm
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W / Tabla de intensidades lumínicas

Luminaria: IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W
Lámparas: 1 x LN08

Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°

0.0° 228 228 228 228 228

5.0° 216 220 224 229 233

10.0° 207 215 224 234 244

15.0° 188 210 225 239 254

20.0° 142 191 230 250 267

25.0° 90 153 226 261 289

30.0° 62 105 201 270 314

35.0° 40 72 163 277 335

40.0° 31 47 120 283 350

45.0° 23 37 90 275 373

50.0° 14 29 65 252 409

55.0° 6.80 19 53 212 449

60.0° 3.50 10 41 164 472

65.0° 2.45 5.20 26 102 452

70.0° 1.20 3.20 11 49 390

75.0° 1.35 2.35 5.30 13 288

80.0° 0.50 0.90 1.30 2.00 51

85.0° 0.70 0.90 1.20 1.30 8.90

90.0° 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valores en cd/klm
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W / Tabla de densidades lumínicas

Luminaria: IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W
Lámparas: 1 x LN08

Gamma C 0° C 15° C 30° C 45° C 60° C 75° C 90° C 105° C 120° C 135°

0.0° 8975 8975 8975 8975 8975 8975 8975 8975 8975 8975

5.0° 9223 9355 9428 9464 9448 9420 9387 9420 9448 9464

10.0° 9765 10089 10250 10210 9965 9733 9613 9733 9965 10210

15.0° 10342 10805 11056 10937 10381 9856 9620 9856 10381 10937

20.0° 11211 11727 11815 11580 10624 9924 9681 9924 10624 11580

25.0° 12567 13539 13078 12078 11020 10361 10237 10361 11020 12078

30.0° 14298 15959 15031 12729 11937 11533 11555 11533 11937 12729

35.0° 16112 17666 16492 13902 13657 13582 13638 13582 13657 13902

40.0° 17985 19364 17949 16026 16195 15954 15938 15954 16195 16026

45.0° 20777 22170 20961 19512 18941 17682 17425 17682 18941 19512

50.0° 25056 26631 26227 24143 20980 18283 17959 18283 20980 24143

55.0° 30837 32778 33722 28691 21300 17010 16317 17010 21300 28691

60.0° 37200 40532 41746 31581 19557 14026 12836 14026 19557 31581

65.0° 42155 49217 46430 31327 15783 9057 7626 9057 15783 31327

70.0° 44971 56248 46607 30031 10459 5495 4446 5495 10459 30031

75.0° 43840 54945 43733 25924 6827 3280 2481 3280 6827 25924

80.0° 11458 21508 17924 7101 1860 885 635 885 1860 7101

85.0° 4023 9267 3707 836 565 429 384 429 565 836

Valores en Candela/m². 
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IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W / Tabla de densidades lumínicas

Luminaria: IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W
Lámparas: 1 x LN08

Gamma C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225° C 240° C 255° C 270° C 285°

0.0° 8975 8975 8975 8975 8975 8975 8975 8975 8975 8975

5.0° 9428 9355 9223 9054 8873 8705 8560 8479 8440 8479

10.0° 10250 10089 9765 9365 8965 8581 8281 8085 8009 8085

15.0° 11056 10805 10342 9760 9189 8565 7680 6861 6600 6861

20.0° 11815 11727 11211 10469 9660 8004 5953 4583 4105 4583

25.0° 13078 13539 12567 11344 9822 6664 3910 2676 2426 2676

30.0° 15031 15959 14298 12270 9126 4772 2798 1911 1715 1911

35.0° 16492 17666 16112 13344 7833 3468 1933 1450 1296 1450

40.0° 17949 19364 17985 14560 6177 2438 1579 1137 982 1137

45.0° 20961 22170 20777 15297 5017 2084 1254 811 674 811

50.0° 26227 26631 25056 15451 4002 1790 846 484 398 484

55.0° 33722 32778 30837 14527 3644 1288 467 258 220 258

60.0° 41746 40532 37200 12931 3254 804 276 181 181 181

65.0° 46430 49217 42155 9518 2387 485 228 121 56 121

70.0° 46607 56248 44971 5644 1313 369 138 104 69 104

75.0° 43733 54945 43840 2040 807 358 205 145 129 145

80.0° 17924 21508 11458 454 295 204 113 91 91 91

85.0° 3707 9267 4023 588 542 407 316 203 181 203

Valores en Candela/m². 
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IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W / Tabla de densidades lumínicas

Luminaria: IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W
Lámparas: 1 x LN08

Gamma C 300° C 315° C 330° C 345° C 360°

0.0° 8975 8975 8975 8975 8975

5.0° 8560 8705 8873 9054 9223

10.0° 8281 8581 8965 9365 9765

15.0° 7680 8565 9189 9760 10342

20.0° 5953 8004 9660 10469 11211

25.0° 3910 6664 9822 11344 12567

30.0° 2798 4772 9126 12270 14298

35.0° 1933 3468 7833 13344 16112

40.0° 1579 2438 6177 14560 17985

45.0° 1254 2084 5017 15297 20777

50.0° 846 1790 4002 15451 25056

55.0° 467 1288 3644 14527 30837

60.0° 276 804 3254 12931 37200

65.0° 228 485 2387 9518 42155

70.0° 138 369 1313 5644 44971

75.0° 205 358 807 2040 43840

80.0° 113 204 295 454 11458

85.0° 316 407 542 588 4023

Valores en Candela/m². 
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IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W / Hoja de datos CDL

Luminaria: IGUZZINI BL69 
Archilede HP 38,8W

Lámparas: 1 x LN08
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IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W / Hoja de datos Deslumbramiento

Luminaria: IGUZZINI BL69 
Archilede HP 38,8W

Lámparas: 1 x LN08

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna tabla UGR porque 
carece de atributos de simetría.
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Escena exterior 4 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:413

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 5 IGUZZINI BM27 Crown 30W (1.000) 2910 2910 30.0

Total: 14550 Total: 14550 150.0
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Teléfono

Fax
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Escena exterior 4 / Lista de luminarias

5 Pieza IGUZZINI BM27 Crown 30W
N° de artículo: BM27
Flujo luminoso (Luminaria): 2910 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2910 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 36  73  97  100  100
Lámpara: 1 x LS60 (Factor de corrección 1.000).
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Escena exterior 4 / Planta

Escala 1 : 302
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Calle Jerónimo Santa Fe
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Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 4 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 302

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 5 IGUZZINI BM27 Crown 30W
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 4 / Objetos (plano de situación)

Escala 1 : 302

Objeto-Lista de piezas

N° Pieza Designación

1 6 Árbol01

2 6 Banco f

3 9 Portaresiduos redondo
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Teléfono

Fax
e-Mail

Escena exterior 4 / Rendering (procesado) en 3D
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Escena exterior 4 / Rendering (procesado) de colores falsos
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11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle Jeronimo Santa Fe / Datos de planificación

Propuesta renovación Calle Jerónimo Santa Fe en Lorca (Murcia)

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.67

Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W
Flujo luminoso (Luminaria): 4160 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 493 cd/klm
con 80°: 96 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G4. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4160 lm

Potencia de las luminarias: 38.8 W

Organización: bilateral desplazado

Distancia entre mástiles: 20.000 m

Altura de montaje (1): 8.000 m

Altura del punto de luz: 7.940 m

Saliente sobre la calzada (2): -0.650 m

Inclinación del brazo (3): 0.0 °

Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Teléfono

Fax
e-Mail

Calle Jeronimo Santa Fe / Lista de luminarias

IGUZZINI BL69 Archilede HP 38,8W
N° de artículo: BL69
Flujo luminoso (Luminaria): 4160 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4160 lm
Potencia de las luminarias: 38.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 35  71  96  100  100
Lámpara: 1 x LN08 (Factor de corrección 1.000).
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Calle Jeronimo Santa Fe / Rendering (procesado) en 3D
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Calle Jeronimo Santa Fe / Rendering (procesado) de colores falsos
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Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle Jeronimo Santa Fe / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / 

Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 186

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Valores reales según cálculo: 1.28 0.88 0.96 6

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle Jeronimo Santa Fe / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Gama 
de grises (L)

Escala 1 : 186

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Valores reales según cálculo: 1.28 0.88 0.96 6

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle Jeronimo Santa Fe / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Gráfico 
de valores (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 186

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Valores reales según cálculo: 1.28 0.88 0.96 6

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle Jeronimo Santa Fe / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / 

Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 186

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Valores reales según cálculo: 1.28 0.88 0.96 6

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:

Página 67



Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle Jeronimo Santa Fe / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Gama 
de grises (L)

Escala 1 : 186

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Valores reales según cálculo: 1.28 0.88 0.96 6

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Calle Jerónimo Santa Fe

11.06.2016

Escuela Politécnica Superior Alicante Proyecto elaborado por Ana Isabel Porlán Ramos
Teléfono

Fax
e-Mail

Calle Jeronimo Santa Fe / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Gráfico 
de valores (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 186

Trama: 10 x 6 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Valores reales según cálculo: 1.28 0.88 0.96 6

Valores de consigna según clase ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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ANEJO Nº 12: RED DE RIEGO  5 

1. Introducción 
En este anejo se va a definir la red de riego necesaria para el espacio público que se ha 

dispuesto como se puede ver en el Anejo 15: Jardinería y Mobiliario urbano. 

Para reducir costes se ha decidido realizar una red de riego automatizada. 

 

2. Descripción de la red 
 Se proyecta una red de riego automática con aspersores tanto para las plantaciones 

ubicadas en la plaza como para el césped, accionada por una electroválvula, con programador 

autónomo alimentado por una pila de 9 V, instalada en una arqueta de PVC.  

 En la zona donde se sitúa la plaza ya existe una boca de riego por lo que no se prevé la 

instalación solamente de la automatización descrita anteriormente. 

 Desde la red de abastecimiento situada en la zona, se instalará una tubería de polietileno 

de baja densidad con ϕ = 32 mm (PEBD 32) que se dividirá en dos ramales del mismo material 

pero con ϕ = 25 mm (PEBD 25) que abastecerán a cada uno de los aspersores. Las uniones de 

las mismas se realizaran mediante accesorios tipo manguito que no admitan encolado o uniones 

por rosca. 
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ANEJO Nº 13: SEÑALIZACION  5 

1. Introducción 
En este anejo se describe y justifica la solución adoptada respecto la señalización tanto 

horizontal como vertical con el fin de que quede totalmente indicada para que la circulación sea 

adecuada y se ajuste a las nuevas necesidades de la calle. 

 

2. Legislación aplicable y guías 
En cuanto a la normativa que se define a continuación es relativa a carreteras, por lo que 

no es de obligado cumplimiento en vías urbanas. De todas formas se han tenido en cuenta para 

definir la señalización del ámbito.  

- Norma 8.2-IC “Marcas viales”, de la Instrucción de Carreteras, Orden de 16 de julio 

de 1987. 

- Normas de servicio 2/2007, sobre los criterios de aplicación y mantenimiento de las 

características de la señalización horizontal. 

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

señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

- Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal de diciembre 

de 2012. 

- Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas 

transversales de alerta de carreteras (Orden FOM/3053/2008). 

 

3. Señalización horizontal 
 

3.1. Generalidades 

 

Las marcas viales serán en general de color blanco, correspondiente a la referencia B-

118 de la norma UNE-48-103. 

Serán de color amarillo las marcas viales, continuas o discontinuas, colocadas en un 

bordillo o junto al borde de la calzada o de la zona peatonal, para indicar la prohibición o 

restricción de las paradas o del estacionamiento. El color amarillo corresponderá a la referencia 

B-502 de la norma UNE-48-103. 
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3.2. Marcas viales del proyecto 

 

Las marcas viales se indican en el apartado PLANOS de este proyecto. A continuación 

se van a enumerar y detallar las  marcas viales que se definen en el proyecto: 

 

3.2.1. Marcas viales de calzada 

 

3.2.1.1. Longitudinales discontinuas para separació n de carriles 

especiales 

 

 

Ilustración 1. Señalización de línea discontinua para separación de carriles .Fuente: Norma 

8.2. IC Marcas Viales.  

 

3.2.1.2. Longitudinal continúa para separación de c arriles 

especiales 

 

 

Ilustración 2. Señalización de línea continúa para separación de carriles. Fuente: Norma 8.2. 

IC Marcas Viales. 
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3.2.1.3. Marca transversal de detención 

 

 

Ilustración 3. Línea de detención. Fuente: Norma 8.2. IC Marcas Viales. 

 

 

3.2.1.4. Marca transversal de Ceda el Paso 

 

 

Ilustración 4. Línea de ceda el paso. Fuente: Norma 8.2. IC Marcas Viales. 
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3.2.1.5. Paso de peatones 

 

 

Ilustración 5. Paso de peatones. Fuente: Norma 8.2 IC Marcas Viales. 

 

 

 

3.2.1.6. Flechas 

 

La distancia entre flechas consecutivas en un mismo carril, será como mínimo, de 20 

metros y la separación entre la línea de detención y la flecha más próxima será, como mínimo 

también de 50 metros. 
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Ilustración 6. Dimensiones de las flechas indicando la dirección. Fuente: Norma 8.2. IC 
Marcas Viales. 
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3.2.1.7. Inscripciones 

 

 

Ilustración 7. Señalización parada bus. Fuente: Norma 8.2. IC Marcas Viales. 

 

 

Ilustración 8. Señal Ceda el paso. Fuente: Norma 8.2. IC Marcas Viales. 

 

 

 

 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 
 

 
ANEJO Nº 13: SEÑALIZACION  11 

4. Señalización vertical 
 

4.1. Generalidades 

Las señales de reglamentación serán de chapa blanca, de acero dulce de primera fusión, 

según las normas del Ministerio de Fomento, y deberán mantener sus características frente a la 

acción de los agentes atmosféricos. Todas las señales serán reflectantes y el reverso de color 

neutro. 

 

Las dimensiones de la señalización serán: 

 

Ilustración 9. Dimensiones de las señales de la señalización vertical. 

 

Los elementos de sustentación y anclaje, así como las fijaciones (escuadras, bridas, 

tornillería, etc.) serán de acero galvanizado. 

 

4.2. Señales verticales de proyecto 

 

4.2.1. Señales de reglamentación 

 

 

Ilustración 10. R-1.Ceda el paso. 
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Ilustración 11. R-2. Detención obligatoria. 

 

Ilustración 12. R-101. Entrada prohibida. 

 

 

Ilustración 13. R-301. Velocidad máxima (adaptar numeración según se disponga en el plano). 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 
 

 
ANEJO Nº 13: SEÑALIZACION  13 

 

Ilustración 14. R-302. Giro a la derecha prohibido. 

 

 

Ilustración 15. R-303. Giro a la izquierda prohibido. 

 

 

4.2.2. Señales de obligación 

 

 

Ilustración 16. R-402. Intersección de sentido obligatorio. 

 

 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 
 

 
14   ANEJO Nº 13: SEÑALIZACION 

4.2.3. Señales de indicación 

 

 

Ilustración 17. S-13. Paso de peatones. 

 

Ilustración 18. S-19. Parada de autobús. 
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1. Introducción 

En el siguiente anejo se quiere definir todo aquello que se considere necesario para la 

ejecución de un área de contenedores soterrados. 

La justificación de estos contenedores y su soterramiento es debido al ahorro de espacio 

público y a una mejora visual de la zona. Con este soterramiento la zona parece que está más 

limpia debido al impacto visual de los contenedores; además, conseguimos más espacio para el 

peatón. 

 

2. Emplazamiento 

Estos contenedores estarán situados en la calle proyectada que es Jeronimo Santa Fe a la 

derecha de la calzada si la cruzamos en dirección Murcia. Se puede ver claramente en el 

apartado PLANOS del siguiente documento. 

 

3. Definición de la obra 

Se trata de un punto de recogida de residuos sólidos urbanos o RSU. En el existirán 

contenedores dedicados a materia orgánica, papel, plásticos y cristal.  

La ejecución de la obra será la necesaria y precisa para que esta instalación o punto de 

recogida disponga de contenedores soterrados. Para ello se colocarán sendas cajas de hormigón 

armado prefabricado, además de los mecanismos de elevación y cierre hidráulicos de la caja. En 

el interior de la misma se colocarán los contenedores soterrados de carga lateral y/o superior. 

Dependiendo de la tipología del residuo. 

Para la ejecución de los contenedores soterrados se deberán tener en cuenta las 

siguientes partidas: 

- Demolición de acera y firme de calzada 

- Reposicionamiento de las cajas prefabricadas 

- Rellenado y compactación del hueco entre la pared excavada y las cajas 

- Instalación mecanismos de elevación y cierre 

- Realización zanja para alimentación eléctrica 

- Pavimentación de las tapaderas 

- Adecuación saneamiento de aguas pluviales 
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- Colocación de buzones 

- Señalización de la vía 

- Vallado de la obra 

- Colocación de bolardos retráctiles con mando a distancia 

 

4. Descripción de la ejecución 

Para dar comienzo a la obra se procederá al replanteo de la excavación. Una vez esté 

todo correctamente definido, se procede a la demolición de la acera y del firme de la carretera 

con ayuda de la sierra de disco y de un martillo hidráulico. A partir de este momento se 

procederá a la recolocación de las cajas prefabricadas existentes actualmente para contenedores 

soterrados en su nueva posición. En caso de estar dañadas se procederá a la substitución de las 

mismas. 

Una vez colocadas se procederá al relleno del hueco entre las cajas y el terreno y 

posteriormente se colocarán los dispositivos de elevación y cierre. Se realizará una acometida 

eléctrica para la alimentación de la central hidráulica. 

Una vez realizado este proceso se procederá a la pavimentación y colocación de los 

buzones exteriores. 

 

5. Descripción de los contenedores de carga lateral  

Los equipos para soterrar contenedores de carga lateral deben cumplir como mínimo 

con la siguiente especificación técnica: 

- General 

� El equipo podrá albergar contenedores de 320 litros capacidad. 

� Funcionamiento autónomo electro-hidráulico. 

� Tiempo máximo de apertura/cierre del equipo no será superior a 30 segundos. 

� Accionamiento a distancia desde la cabina del camión de recogida. 

� Accionamiento local desde panel de control. 

� Accionamiento de emergencia mediante: 

• Generador eléctrico de emergencia 

• Grupo electrobomba de emergencia 

• Grúa exterior 
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- Estructura tapa 

� Regulable para una pendiente de hasta el 15% y preparada para recibir en su 

parte superior el pavimento de acabado deseado. 

� Carga vertical uniformemente repartida hasta 1400 Kg. 

� Carga vertical puntual en centro geométrico hasta 550 Kg. 

 

- Buzon de vertido 

� Regulable para una pendiente de hasta el 15% 

� Montaje flotante y desmontable. 

� Tambor de vertido del tipo rotativo de acero inoxidable con cierre automático 

mediante contrapesos, regulable al cierre y sistema doble de bloqueo manual. 

� Bulones de giro tambor de Acero inoxidable sobre cojinetes de bronce 

sintetizado de lubricación permanente. 

� Puerta trasera con sistema auto-cierre. 

 

- Sistema hidraulico de accionamiento 

� Sistema de rampas de desaceleración tanto a la apertura como al cierre del 

equipo para evitar desgastes en la estructura y minimizar la sonoridad del 

equipo. 

� Cilindros hidráulicos de accionamiento del tipo de doble efecto con válvulas 

anti-caída incorporadas. 

� Bomba electro-hidráulica doble con motor eléctrico de accionamiento. 

 

- Control/seguridades 

� Sistema de señalización óptico y acústico de seguridad para evitar accidentes 

durante las operaciones de apertura y cierre del equipo. 

� Desconexión automática de la señal acústica durante horario nocturno 

� Mando emisor para instalación fija en el camión de recogida con memorización 

de rutas para simplificar el uso del mando. 

� Equipo con códigos propios de comunicaciones mediante PLC haciendo el 

sistema inviolable a falsas maniobras y a aperturas por personal no autorizado. 

� Pre-instalación para incorporar si así se estima 

• Bloqueo automático del tambor de vertido en caso de saturación del 

contenedor soterrado. 

• LED de indicación de control de llenado del contenedor soterrado. 

• Sistema de apertura secuencial en el caso de que en una misma 

ubicación (isla) se disponga de más de un contenedor soterrado. 
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� Mando emisor único para todo tipo de residuos pudiendo seleccionar como 

mínimo: 

• 8 productos diferentes. 

• 8 equipos diferentes para cada producto. 

� El mando dispondrá de: 

• Pulsadores subida/bajada de equipo 

• Pulsador cancelación indicación acústica. 

• Indicación tapa abierta, tapa cerrada. 

• Pantalla digital indicadora de la totalidad de operaciones a realizar así 

como señal diaria/horaria/etc. 

• Conexión USB para PC. 

• Posibilidad para instalar bomba de achique 

 

- Contenedores prefabricados para la ubicación del equipo 

� Prefabricado de hormigón armado y vibrado. 

� La composición elegida para la preparación de las mezclas deben satisfacer las 

siguientes características mecánicas: 

• Resistencia característica: fck > 40 N/mm2. 

• Consistencia seca. 

• Compactado por vibrado. 

 

� Las hipótesis de sobrecargas estarán de acuerdo con el lugar donde ubiquen 

aceras/calzada y conforme al tren de cargas exigido por Ministerio de Fomento. 
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Ilustración 1. Esquema de los contenedores soterrados de carga lateral 

 

6. Descripción de los contenedores soterrados de ca rga 

superior 

Los equipos para soterrar contenedores previstos para recogida por camión pluma de 

carga superior deben cumplir como mínimo con la siguiente especificación técnica: 

 

- General 

� El equipo podrá albergar contenedores de hasta 3 m3 de capacidad. 

� Funcionamiento autónomo electro-hidráulico en combinación con el resto de 

equipos instalados en su misma ubicación (isla). 

� Tiempo máximo de apertura/cierre del equipo no será superior a 30 segundos. 

� Accionamiento local desde panel de control. 

� Accionamiento de emergencia mediante: 

• Generador eléctrico de emergencia 

• Grupo electrobomba de emergencia 

• Grúa exterior. 
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- Estructura tapa 

� Regulable para una pendiente de hasta el 6% y preparada para recibir en su 

parte superior el pavimento de acabado deseado. 

� Carga vertical uniformemente repartida hasta 1400 Kg. 

� Carga vertical puntual en centro geométrico hasta 400 Kg. 

 

- Buzón de vertido 

� Regulable para una pendiente de hasta el 6% 

� Montaje flotante y desmontable. 

� Tambor de vertido del tipo rotativo de acero inoxidable con cierre automático 

mediante contrapesos, regulable al cierre y sistema doble de bloqueo manual 

� Bulones de giro tambor de acero inoxidable sobre cojinetes de bronce 

sintetizado de lubricación permanente. 

� Puerta trasera con sistema de auto-cierre. 

 

- Sistema hidráulico de accionamiento 

� Sistema de rampas de desaceleración tanto a la apertura como al cierre del 

equipo para evitar desgastes en la estructura y minimizar la sonoridad del 

equipo. 

� Cilindros hidráulicos de accionamiento del tipo de simple efecto y muelle 

antagonista para facilitar la de cierre del equipo e incorporando válvulas 

anticaída. 

� Cilindros hidráulicos montados sobre soportes regulables que permitan ajustar 

su carrera a las diferentes pendientes del lugar donde van instalados. 

� Bomba electro-hidráulica doble con motor eléctrico de accionamiento 

 

 

- Control / Seguridades 

� Sistema de señalización óptico y acústico de seguridad para evitar accidentes 

durante las operaciones de apertura y cierre del equipo. 

� Desconexión automática de la señal acústica durante horario nocturno. 

� Sistema de protección en ambos laterales mediante barandilla flotante cuando el 

equipo está en posición de abierto. 

� Mando emisor para instalación fija en el camión de recogida con memorización 

de rutas para simplificar su uso. 

� Equipo con códigos propios de comunicaciones mediante PLC haciendo el 

sistema inviolable a falsas maniobras y/a aperturas por personal no autorizado. 
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� Posibilidad para la instalación de una bomba de achique. 

� Preinstalación para incorporar si así se estimase: 

• Bloqueo automático de tambor de vertido en caso de saturación del 

contenedor soterrado. 

• LED de indicación de control de llenado del contenedor soterrado. 

• Sistema de apertura secuencial en caso de que en una misma ubicación 

(isla) se disponga de más de un contenedor soterrado. 

 

 

- Contenedor prefabricado para la ubicación del equipo 

a. Prefabricado de hormigón armado y vibrado. 

b. La composición elegida para la preparación de las mezclas deben satisfacer las 

siguientes características mecánicas: 

i. Resistencia característica: fck > 40 N/mm2 

ii. Consistencia seca 

iii.  Compactado por vibrado. 

c. Las hipótesis de sobrecargas estarán de acuerdo con el lugar donde ubiquen 

aceras/calzada y conforme al tren de cargas del Ministerio de Fomento. 
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 Ilustración 2. Contenedores soterrados de carga superior. 
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1. Introducción 
El presente anejo tiene como objetivo definir todos los elementos de mobiliario urbano  

y jardinería que se van a emplear en el ámbito de actuación. En el documento PLANOS se 

encuentra la ubicación de cada uno de ellos en planta.  

 

2. Jardinería 
 

2.1. Vegetación existente 

 La vegetación existente en la zona es prácticamente nula. Solo nos encontramos con dos 

árboles en toda la calle. Son los siguientes: 
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Ilustración 1. Situado en la intersección con la calle Martin Morata. Fuente: elaboración 

propia. 
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Ilustración 2. Árbol situado en la intersección de la báscula. Fuente: elaboración propia. 

 

2.1.1. Actuación 

 Realmente los arboles existentes en la zona no tienen un valor más que son los únicos 

que existen en la calle.  

 En el primero, se quiere mantener dándole un alcorque de 1x1 metro porque el que tiene 

actualmente no es suficiente.  

 En cuanto al árbol situado en la báscula se quiere retirar para realizar el cambio en la 

intersección, ya que, entorpece el paso de los vehículos. Se pensó en aprovecharlo dado su 

frondosidad pero el coste se elevaba y no se asegura su supervivencia. 

 

2.2. Actuación en la plaza 

 En la construcción de la nueva plaza se prevé la colocación de  nuevo arbolado para dar 

sombra y dotar de una zona verde a la zona. El tipo de plantación que se prevé es “Morera 

Fruitless” que se está implantando en todo el municipio dado su rápido crecimiento y su 

frondosidad que nos da un buen resultado para un entorno urbano. 
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3. Mobiliario urbano 
 

3.1. Mobiliario urbano existente 

 Actualmente en la zona de actuación no existe prácticamente mobiliario urbano. 

Además el estado del mismo es deficiente. Por lo que, se propone la sustitución del mismo y en 

la medida de lo posible aumentar el número de objetos en la zona. 

 

Ilustración 3. Unico banco existente en la zona situado en la intersección de la báscula. 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

3.2. Instalación del mobiliario urbano 

3.2.1. Bancos 

Deben cumplir con la  normativa vigente: 

- Se colocarán áreas de descanso en intervalos inferiores de 50 metros. 

- El diseño será ergonómico tal y como se define en el artículo 26.1, apartados a y b de la 

Orden VIV/561. 

- La parte frontal de los bancos quedará como franja libre de 0.6 donde no invadirá el 

itinerario peatonal accesible. Al menos en un lateral tendrá un área libre inscribiendo un 

circulo de 1.50 metros de diámetro y no coincidirá con el espacio peatonal accesible. 
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 El tipo de banco que se quiere utilizar es de la página “Benito Urban” y es el siguiente: 

 

Banco NeoBarcino – UM304N 

 

 

Ilustración 4. Banco instalado en Villajoyosa. Fuente: www.fdb.es 
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Ilustración 5. Ficha técnica del banco. Fuente: www.fdb.es 

 

 Se colocarán un total de 6 bancos. 

 

3.2.2. Papeleras 

 Se busca un diseño que cumpla con los parámetros de accesibilidad que determina la 

normativa. 
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Papelera circular – PA600M 

 

 

Ilustración 6. Ejemplo de papelera instalada en Barcelona. Fuente: www.fdb.es 
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Ilustración 7. Ficha técnica papelera. Fuente: www.fdb.es 

 

 Como alcorque se prevé el uso de  un marco de sección cuadrada, de hormigón armado 

y de 10 centímetros a 30 centímetros de profundidad, el cual quedara enrasada con el pavimento 

al igual que la ultima capa de tierra, tal y como indica la normativa de accesibilidad. 

  

 Para la colocación de las luminarias de la zona de descanso diseñada se propone las 

siguientes columnas: 
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Columna Donalson – ICDO36 

 

Ilustración 8. Ejemplo de colocación de la columna. Fuente: Benito alumbrado. 
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Ilustración 9. Ficha técnica de la columna. Fuente: Benito alumbrad. 

 

 Se necesitaran 66 columnas: 61 de 8 metros para la luminaria del vial y 5 de 6.5 metros 

para la luminaria de la plaza. 
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1. Introducción 

A continuación, se va a analizar el flujo de vehículos por la zona mientras se están 

realizando las obras. Se definirán los distintos itinerarios equivalentes para el acceso a las 

diferentes zonas.  

Además se analizara el  impacto que tendrá la reforma planteada sobre el tráfico tanto 

del punto de vista del peatón como del vehículo motorizado. 

 

2. Fases de obra 

 La obra se llevara a cabo en cuatro fases distintas para facilitar el acceso de vehículos y 

que se produzcan las menos interferencias posibles.  

 Al final de este anejo se adjuntan los planos con cada una de las fases. 

3. Desvío del tráfico 

 Existen numerosas vías para el paso de vehículos por la zona, dependiendo de donde se 

quiera acceder y cuál es el destino.  

 Si queremos utilizar la vía como zona de acceso o paso del centro de la ciudad a las 

afueras o viceversa, hace pocos meses que se terminó la construcción de la Ronda Central en la 

ciudad que ha mejorado notablemente el flujo de vehículos por la ciudad dotándola de gran 

movilidad para acceder de una zona a otra. 

 Si, por el contrario, queremos acceder a la misma, tenemos varias vías dependiendo de 

nuestra zona de partida. Si nuestro sentido es dirección Murcia la vía que mejor nos da acceso es 

la Calle Pérez Casas. Si nuestro sentido es Andalucía, debemos utilizar la ronda sur, Avenida 

Juan Carlos I, Avenida Alameda de Cervantes o Calle Lope Gisbert. 

 

4. Análisis de la red viaria 

 En el Anejo 1: Análisis previo, ya se ha realizado un análisis profundo de la red viaria. 

Las conclusiones fueron las siguientes: 
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- La zona de actuación tiene una gran importancia, ya que, al ser una ciudad lineal hay 

una vía que la cruza por el centro de la misma y en este caso estamos actuando en esta 

zona.  

- Es un calle principal que intersecta con calles importantes de la misma. Por lo tanto, 

cumple una función principal dentro de la red viaria de Lorca. 

- Se puede clasificar como una red colectora dada su intensidad de tráfico y la función 

que cumple en la ciudad.  

- El flujo de vehículos es bastante mayor en dirección Andalucía que en dirección de 

Murcia, por ello en esta dirección existe dos carriles y para la contraria simplemente 

uno. 

- El funcionamiento de la misma no es del todo correcto por que tiene una sección 

claramente delimitada, necesita más amplitud para el paso de vehículos. 

 

5. Reordenación del tráfico 

 A continuación se evalúa la necesidad o no de una reordenación del tráfico de la ciudad 

así como la afección de la reforma a la red viaria del conjunto de la ciudad. 

5.1. Aparcamiento 

5.1.1. Eliminación de plazas de aparcamiento 

 Se ha estudiado el número de plazas de aparcamiento actualmente existentes en el 

ámbito de actuación: 

o 40 plazas de aparcamiento aproximadamente en aparcamiento O.R.A. 

o 1 plaza reservada para PMR. 

 Se ha propuesto, dada la limitada sección de la vía y con el fin de reducir un poco el 

tráfico de la zona, la eliminación de las plazas de aparcamiento situadas en la calle. 

 Se duplica la plaza de aparcamiento para minusválidos. Se ejecutara dotándola de 

mayor accesibilidad, siguiendo la normativa actual. 

 

5.1.2. Reordenación de las plazas de aparcamiento 

 La retirada de las plazas de aparcamiento en esta zona, resulta dañina para la zona de 

actuación, ya que no existen parkings por la zona de actuación. Los residentes disponen de 

plazas de aparcamiento propias en el interior de los edificios.  
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 La necesidad de aparcamiento y la eliminación del mismo potencia el aumento de 

movilidad y accesibilidad peatonal. 

 De todas formas se propone la elaboración de un aparcamiento disuasorio en la zona, 

dado que hoy en día muchos usuarios aparcan en esta zona. 

 

Ilustración 1. Zona de aparcamiento disuasorio que se propone. Fuente: elaboración propia. 

 

 Por otro lado, se está llevando a cabo una mejora del transporte público de la zona, por 

lo que se reduce la necesidad de aparcamiento en la misma. 

 

5.1.3. Intensidades de tráfico 

 Tal y como se ha comentado en el Anejo 1: Análisis previo, conocemos los datos de la 

IMD en la zona de actuación dado el estudio del tráfico que se hizo en 2014. No obstante, la 

intensidad prevista tras la actuación se prevé inferior a la actual debido a la eliminación del 

aparcamiento. 
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6. Conclusiones 

 Tras el estudio del tráfico realizado sobre la red viaria de la zona de actuación y de la 

ciudad, tanto en el Anejo 1 de la memoria como en este por el impacto que producirá la reforma 

dada, se concluye que la ciudad, en su estado actual y sin acometer otro tipo de reforma, está 

preparada para absorber estas fluctuaciones. 

 Además se propone el aparcamiento disuasorio continua al Camino Marín donde hoy en 
día son muchos los usuarios que aparcan en la zona. 

 En cuanto al desvío del tráfico no encontramos problemas dada la nueva construcción 
de la Ronda Central. 
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1. Introducción 
En este apartado se van a determinar las diferentes empresas que nos facilitarán el 

material necesario para llevar a cabo la obra. 

Además se determinaran los vertederos que se utilizarán para el vertido de los residuos 

generados por la obra dependiendo de las necesidades de la misma.  En el Anejo N°18: Gestión 

de residuos, se encuentran definidos todos los tipos de residuos que se van a producir.   

 

2. Canteras 
Para el suministro del material necesario para el relleno de zanjas y pavimentación de 

viales se conoce una empresa que se ocupa de todo lo necesario tanto de maquinaria como de 

material para el suministro de obras de este tipo. La empresa es Lario S.L ., una empresa que 

está especializada en pavimentos pero que, actualmente es capaz de suministrar material y de 

todo lo necesario para una obra de estas características. 

La empresa se encuentra a unos 2 km de nuestra obra en la Ctra. Caravaca, 0. 

 

3. Vertederos 
Para los residuos peligrosos generados en este caso dos que son: 

- 17 06 05  Materiales de construcción que contienen amianto. 

- 08 01 11 Residuos pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras 

sustancias peligrosas. 

  Para estos residuos sólo existe un vertedero que esté autorizado a tratarlos y es el 

siguiente: 

  Titular:    BEFESA GESTION DE RESIDUOS INDUSTRIALES, S.A.  

    Ctra N343 Km 9 Valle de Escombreras 30350 CARTAGENA  

   Tlf: 968167001 Fax: 968167022 

  Número expediente: AU/AI/0235/07 

  Actividad:  Tratamiento previo y eliminación mediante deposito en vertedero de  

   residuos peligrosos. 
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 Tipo de residuo:  

061305 Hollín  

100915 Residuos de agentes indicadores de figuración que contienen sustancias 

peligrosas (q.c.s.p.)  

101015 Residuos de agentes indicadores de figuración que contienen sustancias 

peligrosas 101113 Lodos procedentes del pulido y esmerilado del q.c.s.p.  

101115 Residuos sólidos del tratamiento de los gases de combustión q.c.s.p.  

170409 Metales químicos q.c.s.p.  

170601 Materiales de aislamiento que contienen amianto  

170633 Otros materiales de aislamiento q.c.s.p.  

170605 Materiales de construcción que contienen amianto  

170801 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 

peligrosas  

040219 Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias 

peligrosas  

060403 Residuos que contienen arsénico  

060502 Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias 

peligrosas  

060602 Residuos que contienen sulfuros peligrosos  

061304 Residuos procedentes de la transformación del amianto  

 08 01 11 Residuos pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u 

 otras sustancias peligrosas 

100114 Cenizas del hogar, escorias y polvo de caldera procedentes de la 

coincineración que contienen sustancias peligrosas  

100116 Cenizas volantes procedentes de la coincineración que contienen 

sustancias peligrosas  

100118 Residuos procedentes de la depuración de gases que contienen 

sustancias peligrosas 

100120 Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias 

peligrosas  

100213 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen 

sustancias peligrosas  
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100325 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen 

sustancias peligrosas  

100329 Residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras, que 

contienen sustancias peligrosas  

100407 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases  

100505 Residuos sólidos del tratamiento de gases  

100506 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases 

 100606 Residuos sólidos del tratamiento de gases  

100607 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases  

100817 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen 

sustancias peligrosas  

100913 Ligantes residuales que contienen sustancias peligrosas  

101011 Otras partículas que contienen sustancias peligrosas 

 101109 Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción 

que contienen sustancias peligrosas  

101117 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen 

sustancias peligrosas  

101119 Residuos sólidos del tratamiento in situ de efluentes que contienen 

sustancias peligrosas  

101209 Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias 

peligrosas 

 101211 Residuos de vidriado que contienen metales pesados  

101312 Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias 

peligrosas 

 110108 Lodos de fosfatación 

 110109 Lodos y tortas de filtración que contienen sustancias peligrosas  

110302 Otros residuos  

161103 Otros revestimientos y refractarios procedentes de procesos 

metalúrgicos que contienen sustancias peligrosas  

161105 Revestimientos y refractarios, procedentes de procesos metalúrgicos 

que contienen sustancias peligrosas  

170106 Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos que contienen sustancias peligrosas  
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170505 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  

170901 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio  

170903 Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos 

mezclados) que contienen sustancias peligrosas  

190105 Torta de filtración del tratamiento de gases  

190107 Residuos sólidos del tratamiento de gases  

190111 Cenizas de fondo de horno y escorias que contienen sustancias 

peligrosas 

 190113 Cenizas volantes que contienen sustancias peligrosas  

190115 Polvo de caldera que contiene sustancias peligrosas  

190117 Residuos de pirólisis que contienen sustancias peligrosas 

190402 Cenizas volantes y otros residuos del tratamiento de gases  

190403 Fase sólida no vitrificada 

 

  Para los residuos NO PELIGROSOS tenemos el siguiente listado de vertederos 

autorizados en función de las necesidades: 

TITULAR 
ACTIVIDAD 

Nº EXPTE. ACTIVIDAD  
TIPO DE 
RESIDUO 

Distancia (km) 

ARCA PLASTIC 
SISTEMS, S.L. 

Ctra. Nacional, 301, 
Km. 377. 

30564 LORQUÍ. 
MURCIA 

Teléf.: 968.687.519 

Fax.: 968.690.552 

MU-00/0382 
Reciclado de 
plásticos. 

Embalajes, 
plástico. 

80,5 

ASFALTOS DEL 
SURESTE, S.A. 

Pacheca de abajo, 1. 

30740.SAN PEDRO 
DEL 
PINATAR.MURCIA 

Telef.:968.180402 

Fax.:968.183951 

MU-01/0624 

Reutilización de 
plásticos que 
contiene 
polipropileno de 
al menos 80% 

Virutas y rebabas 
de plástico, 
plástico y caucho. 

103 
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TITULAR 
ACTIVIDAD 

Nº EXPTE. ACTIVIDAD  
TIPO DE 
RESIDUO 

Distancia (km) 

ASOCIACIÓN 
TRAPEROS DE 
EMAUS DE LA 
REGION DE 
MURCIA 

Ctra. De San Javier, nº 
30- cañada de San 
Pedro 

Apartado de correos 27 

30580 Alquerías- 
Murcia 

MU-04/1233 

Reciclado y 
recuperación de 
residuos 
municipales 

Residuos 
voluminosos, 
madera, metales, 
ropa, tejidos, 
papel, cartón, 
vidrio. 

80,5 
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TITULAR 
ACTIVIDAD 

Nº EXPTE. ACTIVIDAD  
TIPO DE 
RESIDUO 

Distancia (km) 

CARTAGENA DE 
SUBPRODUCTOS Y 
DERRIBOS, S.L. 
C/ Dublín, parcela 63 
P.I. Cabezo Beaza 

30395 CARTAGENA 
(MURCIA) 

AU/GR/2003/1668 

Estación Móvil 
de Clasificación – 
Trituración de 
residuos inertes 
in situ de la 
construcción y 
demolición 

Hormigón – 
170101 

Ladrillos – 170102 

Tejas y materiales 
cerámicos – 
170103 

Mezcla de 
hormigón, 
ladrillos, tejas y 
materiales 
cerámicos, 
distintas de las 
especificadas en el 
código 
170106(3)para el 
ámbito de esta 
lista son metales 
de transición 
:escandio, 
vanadio, 
manganeso, 
cobalto, cobre, 
itrio, novio, 
hafnio, tungsteno, 
titanio, cromo, 
hierro, niquel, 
zinc, zirconio, 
molibdeno y 
tántalo. Estos 
metales o sus 
compuestos son 
peligrosos si 
aparecen 
clasificados como 
sustancias 
peligrosas – 
170107 

Tierras y piedras 
distintas de las 
especificadas en el 
código 170503 – 
170504 

Lodos de drenaje 
distintos de los 
especificados en el 
código 170505 – 
170506 

90 
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TITULAR 
ACTIVIDAD 

Nº EXPTE. ACTIVIDAD  
TIPO DE 
RESIDUO 

Distancia (km) 

CONSTRUCCIONES 
LOPEZ Y TORRES, 
S.L. 

Ctra. Mazarrón Km. 6 
Torreguil 

30833 Sangonera La 
Verde – Murcia 

AU/GR/2007/0049 

Planta Móvil de 
clasificación – 
Trituración de 
residuos inertes 
in situ 

Hormigón –
170101 

Ladrillos –170102 

Tejas y materiales 
cerámicos –
170103 

Mezclas de 
hormigón, 
ladrillos, tejas y 
materiales 
cerámicos, 
distintas de las 
especificadas en el 
código 170106 –
170107 

Tierra y piedras 
distintas de las 
especificadas en el 
código –170503 

Materiales de 
construcción a 
base de yeso 
distintos de los 
especificados en el 
código 170801 -
170802 

 

58,2 

PLASBEL 
PLÁSTICOS, S.A. 

Polígono Industrial 

Oeste, c/ Venezuela 

Parc. 6,8-6,10 

30820-Alcantarillas 
(Murcia) 

Telef.: 968 894 623 

Fax.: 968 894 623 

AU/GR/04/00561 
Reciclaje in situ 
de polietileno 

Virutas y rebabas 
de plástico 

61,6 
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TITULAR 
ACTIVIDAD 

Nº EXPTE. ACTIVIDAD  
TIPO DE 
RESIDUO 

Distancia (km) 

PRIETOPAPEL, S.A. 

Carretera Nacional 
301, Km. 363. 

30540 – BLANCA  
(MURCIA) 

Telf: 968.459138 

Fax: 968.459260 

AU/GR/02/0934 
Reciclado de 
papel usado. 

Papel y cartón. 93,1 

RECICLAJE 
OFIMÁTICO, S.L. 

C/ San Bartolomé, nº 
1, 1º C. 

3004 MURCIA. 

Teléf.: 968 350080 

AU/GR/00/1140 

Almacenamiento 
y reciclaje de 
cartucho de tóner 
para impresoras 
láser. 

Residuos de tóner 
de impresión 
(incluido 
cartuchos), papel y 
cartón, envases de 
plástico con tóner. 

62,7 

RECICLAJES 
PLÁSTICOS, S.L. 
(RECIPLAST, S.L.). 

Políg. Ind. Oeste. Parc. 
27/10. 

C/ Saavedra Fajardo. 

30169 SAN GINÉS. 
MURCIA. 

Telef.: 968 881 469. 

Fax.: 968 886772 

AU/G/00/0089 
Reciclado de 
Plástico (Sólo 
Polietileno). 

Plástico 
(Polietileno). 

35,1 

EXCAVACIONES 
LAS MORERAS, 
S.L. 

Las Moreras, s/n 

30870 MAZARRÓN 
(MURCIA) 

TELF: 968592780 

FAX: 968592780 

AU/GR/2005/0372 

Planta Móvil. 
Residuos de la 
construcción y la 
demolición. 

- 170101 
Hormigón 

- 170102 Ladrillos 

- 170103 Tejas y 
materiales 
cerámicos 

- 170504 Tierra y 
piedras 
distintas de las 
especificadas 
en el código 
170503 

50,3 
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TITULAR 
ACTIVIDAD 

Nº EXPTE. ACTIVIDAD  
TIPO DE 
RESIDUO 

Distancia (km) 

RECICLADOS DE 
MAZARRÓN, S.L.U. 

Centro Comercial 
Costa Cálida, nº 7 

30860 PUERTO DE 
MAZARRÓN 

TLF. 968592149 

 

AU/GR/2010/0013 

Planta móvil de 
trituración y 
clasificación de 
residuos de la 
construcción y 
demolición. 

- 170101 
Hormigón 

- 170102 Ladrillos 

- 170103 Tejas y 
materiales 
cerámicos 

- 170107 Mezclas 
de hormigón, 
ladrillos, tejas 
y materiales 
cerámicos, 
distintas de las 
especificadas 
en el código 
170106 

- 170302 Mezclas 
bituminosas 
distintas de las 
especificadas 
en el código 
170301 

- 170504 Tierra y 
piedras 
distintas de las 
especificadas 
en el código 
170503 

- 170904 Residuos 
mezclados de 
construcción y 
demolición 
distintos de los 
especificados 
en los códigos 
170901, 
170902 y 
170903. 

48,5 
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TITULAR 
ACTIVIDAD 

Nº EXPTE. ACTIVIDAD  
TIPO DE 
RESIDUO 

Distancia (km) 

EXCAVACIONES Y 
TRANSPORTES 
POZO ALEDO, S.L. 

C/ Murillo, 20 

30730 San Javier 
(Murcia) 

TLF. 968573699 

FAX 968193864 

AU/GR/2010/0012 

Planta móvil de 
trituración de 
residuos de la 
construcción y la 
demolición. 

- 170101 
Hormigón 

- 170102 Ladrillos 

- 170103 Tejas y 
materiales 
cerámicos 

- 170107 Mezclas 
de hormigón, 
ladrillos, tejas 
y materiales 
cerámicos, 
distintas de las 
especificadas 
en el código 
170106 

- 170302 Mezclas 
bituminosas 
distintas de las 
especificadas 
en el código 
170301 

- 170504 Tierra y 
piedras 
distintas de las 
especificadas 
en el código 
170503 

95,7 

 

 

Por proximidad y las características del proyecto se van a verter los residuos de 

construcción y demolición en el vertedero: RECICLADOS DE MAZARRÓN, S.L.U.  

Para los residuos de papel y cartón: RECICLAJE OFIMÁTICO, S.L . 

Para los residuos de plástico: RECICLAJES PLÁSTICOS, S.L. (RECIPLAST, 

S.L.). 
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1. Introducción 

El presente estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta de acuerdo con 

el Real Decreto 105/2008, del 1 de febrero, y la orden MAM 304 de 2002. El objeto de este 

documento es realizar una estimación de los residuos de construcción y demolición (RCD) 

generados durante la ejecución del proyecto y, de esta manera, realizar la correcta gestión de los 

mismos. Garantizando así su prevención, reutilización y reciclado junto con otras formas de 

valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación sean correctamente 

tratados. 

Si reducimos los residuos que habitualmente genera la construcción, disminuiremos los 

gastos de gestión, necesitaremos comprar menos materias primas y el balance medioambiental 

será beneficioso. 

 

2. Identificación e inventario de residuos según la  orden MAM 

La identificación y codificación de los residuos de este estudio, se realiza conforme a la 

lista europea de residuos: Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Los residuos generados en la obra con su correspondiente código LER son los 

siguientes: 

Código LER Concepto 

08 01 11* Residuos pintura y barniz que contienen 

disolventes orgánicos u otras sustancias 

peligrosas. 

17 01 01 Hormigón 

17 02 01 Madera 

17 02 03 Plástico 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las 

especificas en el código 17 03 01. 

17 04 05 Hierro y acero. 

17 06 05* Materiales de construcción que contienen 

amianto. 

20 03 03 Residuos de limpieza viaria. 
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El asterisco (*) al lado de los últimos dos códigos LER indica que son residuos 

peligrosos, por lo que deben tener un trato especial. 

 

3. Estimación de la cantidad de residuos de constru cción y 

demolición 

La estimación de la cantidad de residuos del proyecto se realiza a partir de las 

mediciones del mismo. Estas mediciones se presentan en la siguiente tabla dividida en dos 

dependiendo de si el residuo es peligroso o no. Las unidades en las que se expresa el total son 

en toneladas y en metros cúbicos. 

Los residuos que se generaran en obra son los siguientes: 

 

RESIDUO NO PELIGROSO 

    

Código LER 17 01 01             

    

Unidad Concepto     Medición % Residuo Toneladas m3 

m2 Levantado de aceras 3094.5 100 427.04 185.67 

ml Demolición bordillo 1209.9 100 86.265 37.51 

Total 513,305 223,18 

    

Código LER 17 02 01             

    

Unidad Concepto     Medicion %residuo Toneladas m3 

Ud Retiro de arbolado  1 10 0.01 0.02 

Total 0,01 0,02 

    

Código LER 17 02 03             

    

Unidad Concepto     Medicion %residuo Toneladas m3 

m3 Plásticos  2,9 100 0.5 0.02 

Total 0,5 0,02 
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Código LER 17 03 02             

    

Unidad Concepto     Medicion %residuo Toneladas m3 

m2 Fresado del firme 5873.97 100 24.67 11.75 

m2 Demolición y levantamiento del firme 1830.52 100 230.65 109.83 

Total 255,32 121,58 

   
Código LER 17 04 05             

    

Unidad Concepto     Medicion %residuo Toneladas m3 

t Demolición báculos y metales de mobiliario urbano diverso 52 100 52 19.26 

Total 
     

52 19,26 

    

Código LER 20 01 01             

    

Unidad Concepto     Medicion %residuo Toneladas m3 

t Papel de oficina y embalaje 100 20 2 0.10 

Total 
     

2 0,10 

                

 

 

RESIDUO PELIGROSO 

    

Código LER 08 01 11             

    

Unidad Concepto     Medicion %residuo Toneladas m3 

t Sobrante pinturas 100 15 0.02 0.03 

Total 
     

0,02 0,03 

        
Código LER 17 06 05             

    

Unidad Concepto     Medicion %residuo Toneladas m3 

m3 Demolición tuberia de fibrocemento 1412 100 14.83 7.06 

Total 
     

14,83 7,06 
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Los materiales que no generan residuos no se han incluido en la tabla. 

 

4. Medidas para la prevención y separación de resid uos de 

construcción y demolición 

 

4.1. Medidas para la prevención de residuos en obra  

En el presente punto se justifican las medidas tendentes a la prevención en la generación 

de residuos de construcción y demolición en las obras contempladas en el proyecto.  

Las medidas de prevención de residuos en obra están basadas en fomentar por este 

orden: su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los 

destinados a operaciones de eliminación que reciban un tratamiento adecuado. 

Podemos distinguir medidas aplicables en las siguientes actividades: 

• Adquisición de materiales: 

 

- La adquisición de materiales se realizara ajustando la cantidad a las 

mediciones reales de obra al máximo para evitar la aparición de excedentes 

de material al final de la obra. 

- Se requerirá a las empresas suministradoras que reduzcan al máximo la 

cantidad y volumen de embalajes, priorizando los suministradores que 

minimizan los mismos. 

- Dar preferencia a proveedores que elaboran sus recipientes con materiales 

reciclados, biodegradables, o que retornables para su reutilización. 

- Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas 

prestaciones pero de difícil o imposible reciclado. 

- Se mantendrá un inventario de excedentes para su posible utilización en 

otras obras. 

- Aprovechar materiales de protección y recortes de material, así como 

favorecer el reciclaje de los elementos que tengan opciones de valorización 

(metales, madera, etc.) 

- Reutilizar los elementos de madera el mayor número de veces posible, 

respetando siempre las exigencias de calidad. 
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- Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada 

uno de ellos la cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de 

almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de residuos. 

- Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la 

aparición de residuos de envases en obra. 

- Se evitará el deterioro y se devolverán al proveedor aquellos envases o 

soportes de materiales que puedan ser reutilizados, como por ejemplo los 

pallets. 

- Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los 

proveedores que generen en obra más residuos de los previstos, debido a 

una mala gestión. 

- Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos 

constructivos en los que van a ser colocados para evitar retallos. 

• Comienzo de obra 

 

- Realizar una planificación previa a las excavaciones y movimiento de 

tierras para minimizar la cantidad de sobrantes por excavación y posibilitar 

la reutilización de la tierra en la propia obra o emplazamientos cercanos. 

- Destinar unas zonas determinadas al almacenamiento de las tierras y del 

movimiento de la maquinaria para evitar compactaciones excesivas del 

terreno. 

• Puesta en obra 

 

- Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación 

o la ejecución con derroche de material especialmente de aquellos con 

mayor incidencia en la generación de residuos. 

- Programar correctamente la llegada de camiones de hormigón para evitar el 

principio de fraguado y, por tanto, la necesidad de su devolución a planta 

que afecta a la generación de residuos y a las emisiones derivadas del 

transporte. 

- Aprovechar los restos de hormigón fresco, siempre que sea posible (en 

mejora de los accesos, zonas de tráfico, etc) 

- Se favorecerá el empleo de materiales prefabricados, que, por lo general, 

minimizan la generación de residuos. 

- En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos 

elementos a módulo del tamaño de las piezas que lo componen para evitar 

desperdicio de material. 
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- Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes 

de su limpieza o eliminación, especialmente si se trata de residuos 

peligrosos. 

- En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en 

taller frente a los realizados en la propia obra que habitualmente generan 

mayor cantidad de residuos. 

- Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a 

otros de similares prestaciones no reutilizables. 

- Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización 

en el mayor número de obras para lo que se extremarán las medidas de 

mantenimiento. 

- Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos 

mínimos de prevención de residuos y correcta gestión de ellos. 

- Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización 

por la que se desincentivará la generación de más residuos de los previsibles 

por su mala gestión. 

- En caso de no disponer de espacio suficiente, planificar la llegada de 

materiales según las necesidades de ejecución de la obra y reservar espacio 

para el almacenamiento de los residuos que se vayan generando. 

- Disponer de sistemas adecuados para cargar los carretones o pallets de la 

manera correcta, para garantizar el buen mantenimiento de las piezas en su 

traslado y evitar roturas o daños que puedan hacer que esas piezas no se 

puedan utilizar. 

 

• Almacenamiento en obra 

 

- Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y 

residuos acopiados o almacenados para garantizar que se mantienen en las 

debidas condiciones. 

- Se almacenarán los materiales correctamente para protegerlos de la 

intemperie y evitar su deterioro y transformación en residuo. 

- Centralizar, siempre que sea posible y exista suficiente espacio en la obra, 

el montaje de los elementos de armado. De este modo posibilitaremos la 

recuperación de los recortes metálicos y evitaremos la presencia 

incontrolada de alambre, etc. 
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- Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y 

evitar la corrosión de metales. 

- Disponer de una central de corte para evitar la dispersión de residuos y 

aprovechar, siempre que sea viable, los restos de ladrillos, bloques de 

cemento, etc. 

 

4.2. Medidas para la separación de residuos en obra  

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y 

eliminación posterior. 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 

fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 

prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

Límite marcado en el RD. 105/2008 para la separación obligatoria por fracciones 

Material Toneladas 

Hormigón 80 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 

Metal 2 

Madera 1 

Vidrio 1 

Plástico 0,5 

Papel y cartón 0,5 

 

Para la separación de los residuos se dispondrán de contenedores específicos cuya 

recogida se preverá en el Plan de Gestión de Residuos especifico. Para situar dichos 

contenedores se reservará una zona con acceso desde la vía pública en el recinto de la obra que 

se señalizará como corresponda. 

Si por razones de espacio no se puede efectuar la correcta separación se puede 

encomendar la separación a un gestión de residuos en una instalación de tratamiento de residuos 

de construcción y demolición externa a la obra. En este caso, el poseedor deberá obtener del 

gestor la documentación acreditativa del trabajo que tiene que realizar. 
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Es muy importante que se separen los residuos peligrosos de los no peligrosos para que 

no haya contaminación de unos y otros. 

Para la recogida de los residuos se contara con un Gestor de Residuos autorizado de 

acuerdo con el plan. 

 

4.3. Operaciones de reutilización, valorización o e liminación 

de los residuos 

 

4.3.1. Medidas para la reutilización de residuos 

La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las 

mínimas transformaciones posibles.  

La reutilización no solamente reporta ventajas medioambientales, sino también 

económicas. Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen 

un valor bajo, pero, si con pequeñas transformaciones, o mejor, sin ellas, pueden ser 

regenerados o reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En este sentido, la 

reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y 

costosa que el reciclaje. 

El reciclaje es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, 

sometidos a un proceso de transformación en la composición de nuevos productos. La 

naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina cuáles son 

sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. Los residuos pétreos, hormigones y 

obras de fábrica principalmente, pueden ser reintroducidos en las obras como granulados, una 

vez han pasado un proceso de criba y machaqueo.  

Tratamiento especial consiste en la recuperación de los residuos potencialmente 

peligrosos susceptibles de contener sustancias contaminantes o toxicas a fin de aislarlos y de 

facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada. 

También forman parte de este apartado los materiales que contienen o pueden contener 

sustancias contaminantes o toxicas. 

Productos a utilizar en la obra que provienen de un proceso de reciclado de reutilización 

superior a un 50% 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 
 

 
ANEJO Nº 18: GESTION DE RESIDUOS  13 

Los materiales más relevantes que se van a utilizar y emplear en obra y que pueden provenir de 

un proceso de reciclado son: 

a) Materiales procedentes de la demolición de obras. Además de las propias tierras de 

excavación, los restos de ladrillo, hormigón y productos, cerámicos son reciclables 

como áridos. 

b) Materiales procedentes de la excavación se podrán utilizar como zahorras. 

c) Zahorras. Se podrán utilizar materiales granulares reciclados. 

 

Productos a utilizar en obra que son reutilizables o tienen un grado de reciclabilidad 

superior a 50% 

Todos estos materiales cumplirán con el proyecto así como el pliego de prescripciones técnicas 

y cualquier otra norma de obligado cumplimiento. 

- Son potencialmente reciclables: materiales pétreos: hormigón en masa, armado o 

pretensado, piedra natural, gravas y vidrio. Materiales metálicos 

- Son potencialmente reutilizables materiales como la tierra fértil. 

 

 

4.3.2. Medidas de valorización o eliminación de res iduos 

La valorización es la recuperación o reciclado de determinadas sustancias o materiales 

contenidos en los residuos, incluyendo la reutilización directa, el reciclado y la incineración con 

aprovechamiento energético. La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un 

vertedero autorizado controlado. Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la 

máxima valorización para reducir tanto como sea posible el impacto medioambiental. La 

gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva en el mismo 

lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese 

mismo lugar o en otros más específicos.  

Los residuos se entregarán a un gestor de residuos de la construcción no realizándose 

pues ninguna actividad de eliminación directa en obra. Por lo tanto, el plan de gestión de 

residuos preverá la contratación de gestores de residuos autorizados para su correspondiente 

retirada y tratamiento posterior. 

A continuación se presenta una tabla en la que se recoge el tratamiento y residuos 

previstos para el tratamiento y destino previsto para cada uno de los residuos considerados: 
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RESIDUOS NO PELIGROSOS 

Tipología de residuo Volumen (m3) Tratamiento Destino 

Hormigones (código LER 17 01 01) 223,18 
Sin tratamiento específico. 

Almacenamiento temporal 
Gestor autorizado 

Madera (código LER 17 02 01) 0,02 

Sin tratamiento específico. 

Almacenamiento temporal.    

Reciclado 

Gestor autorizado 

Plásticos (código LER 17 02 03) 0,02 

Sin tratamiento específico. 

Almacenamiento temporal.    

Reciclado 

Gestor autorizado 

Asfalto (código LER 17 03 02) 121,58 

Sin tratamiento específico. 

Almacenamiento temporal.    

Reciclado 

Gestor autorizado 

Hierro y acero (código LER 17 04 05) 19,26 

Sin tratamiento específico. 

Almacenamiento temporal.    

Reciclado 

Gestor autorizado 

Papel y cartón (código LER 20 01 01) 0,02 

Sin tratamiento específico. 

Almacenamiento temporal.    

Reciclado 

Gestor autorizado 

 

RESIDUOS PELIGROSOS 

Tipologia de residuo Cantidad Tratamiento Destino 

Pinturas (código LER 08 01 11) 0,03 
Sin tratamiento específico. 

Almacenamiento temporal 
Gestor autorizado 

Materiales de construcción con amianto 

(código LER 17 06 05) 
7,06 

Sin tratamiento especifico. 

Almacenamiento temporal.    

Reciclado 

Gestor autorizado 
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A continuación se describen las posibles operaciones y procesos de gestión para los 

tipos de residuos que se generan en mayores cantidades en la ejecución de las obras objeto del 

presente estudio. 

 

Gestión de residuos inertes 

La gestión de los inertes, residuo mayoritario en la construcción, debe seguir el principio de 

minimización que se traduce en el fomento de su reutilización dentro de la obra. 

Para ello se reutilizarán todos los residuos de tierras que sean posibles en el empleo de relleno 

de las propias zanjas de las tuberías. La tierra vegetal se empleará en las superficies destinadas a 

plantaciones e hidrosiembras para la integración ambiental de las obras. 

El excedente de rechazo, que no pueda ser reutilizado, bien porque sus características no sean 

las adecuadas, bien porque sean excedentes, será entrega a empresas Transportistas Autorizadas, 

que se encargarían de su traslado a Vertedero Autorizado de Inertes. 

 

Todos los procesos de transporte, valorización, etc. a realizar a los residuos generados serán 

efectuados por parte de los gestores autorizados externos al poseedor.  

Para los residuos de operaciones selvícolas tales como desbroces y destoconados, se estudiará la 

posibilidad de que sean recogidos por empresas dedicadas al biocompost o a la valorización 

energética.  

Tierras sobrantes de la excavación 

Como se ha comentado, la mayoría se emplearán en el relleno de las zanjas abiertas y en 

explanadas. 

Es imprescindible que se planifiquen los movimientos de tierras necesarios para así reducir los 

sobrantes, estableciendo cómo manipular el terreno para que se produzca la menor cantidad de 

tierras sobrantes. 

Antes de decidir el traslado al vertedero autorizado, hay que prever la forma más sencilla 

posible para el movimiento de volúmenes de tierra. Se deberán conservar algunos sobrantes de 

excavación durante más tiempo del previsto por si más tarde es necesario un eventual reemplazo 

de material poco apropiado o contaminado. 
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Por lo demás, hay que tener en cuenta que el transporte de las tierras al vertedero autorizado 

supone un coste económico apreciable, de modo que si se evita ese transporte, podemos llegar a 

reducir el coste total de la partida referida al movimiento de tierras (cuando el vertedero 

autorizado no está próximo a la obra, el transporte de un metro cúbico de tierras llega a ser tan 

caro como su extracción). 

En definitiva, se trata de minimizar el volumen de los sobrantes de la excavación que han de ser 

desplazados fuera de la obra, porque el transporte innecesario malgasta energía, genera polución 

y cuesta dinero. 

Por último, es igualmente importante asegurarse que las tierras no han sido contaminadas por 

usos anteriores o por las actividades desarrolladas sobre ellas (es el caso, por ejemplo, de la 

contaminación por contacto con residuos tóxicos producidos en la fabricación de productos 

diversos, o de la de edificios con usos especiales, como los hospitales). En ningún caso se debe 

intentar reutilizar ningún material que pueda estar contaminado si previamente no se limpia y un 

equipo experto no aplica técnicas específicas de reutilización. 

 

5. Prescripciones técnicas particulares en relación  con los 

residuos dentro de la obra 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, tal y como se describe en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas del Proyecto, el contratista principal, el cual tiene la consideración de 

poseedor de los residuos de construcción y demolición, estará obligado a presentar a la 

Dirección Facultativa aquellos documentos indiscutibles que confirmen la entrega de cada uno 

de los residuos a un gestor de residuos autorizado, sirviendo estos de base para emitir las 

correspondientes certificaciones en relación con las operaciones de gestión de residuos. En 

dichos documentos deberá figurar al menos, la identificación del poseedor y del productor, la 

obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en 

toneladas o metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 

entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/204/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 

operaciones de destino. 

En relación al almacenamiento, manejo y operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición en obra, se incluyen a continuación: 
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a) Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no 

hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

 

b) Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 

estructuras auxiliares, etc., para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la 

propia obra como a los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar 

retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así 

como los elementos a conservar valiosos (cerámicos, mármoles, etc.). seguidamente se 

actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y 

demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

 

c) El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1 m3, contenedores 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. 

 

d) El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, etc.), que se realice en 

contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 

modo adecuado. 

 

e) 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, 15 cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente 

información: razón social, CIF, teléfono del  titular del contendor/envase, y el número 

de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros 

elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

 

f) El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 

depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

 

g) En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se indicarán a cada tipo de RCD. 
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h) Se deberán atender los criterios municipales establecidos, 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. 

 

i) Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final son 

centros con la autorización autonómica de la entidad competente en Medio Ambiente, 

así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha 

Conserjería, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizará un 

estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán 

aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, 

pétreos) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá 

aportar evidencia documental del destino final. 

 

j) La gestión 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, la 

legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los 

residuos de carácter urbano generados en las obras serán gestionados acorde con los 

preceptos marcados por la legislación y autorización municipales. 

 

k) Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 

escombro. 

 

l) 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. 

 

m) Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o 

recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo 

posible, en caballones de alturas no superiores a 2 metros. Se evitará la humedad 

excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 
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n) Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 

efectúe únicamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 

documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación 

ulterior al que se destinarán los residuos. 

6. Valoración del coste previsto de la gestión de r esiduos 

 

A continuación se establece una estimación del coste previsto de la gestión de residuos 

de construcción y demolición que tiene su reflejo en el presupuesto del proyecto. 

 

VALORACIÓN COSTE DE LA GESTION DE RESIDUOS 

Concepto Volumen (m3) Coste (€/m3) Importe (€) 

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 

orgánicos y otras sustancias peligrosas (código LER 08 01 11*) 
0,03 20 0,60 € 

Hormigones (código LER 17 01 01) 223,18 16,46 3.673,54 € 

Madera (código LER 17 02 01) 0,02 8,90 0,18 € 

Plásticos (código LER 17 02 03) 0,02 8,90 0,18 € 

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 

17 03 01 (código LER 17 03 02) 
121,58 5,00 607,90 € 

Hierro y acero (código LER 17 04 05) 19,26 0,50 9,63 € 

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 

03 (código LER 17 05 04) 
420,36 4,00 1.681,44 

Materiales de construcción que contienen amianto (código LER 

17 06 05*) 
7,06 50,00 353,00 € 

Papel y cartón (código LER 20 01 01) 0,10 0,50 0,05 € 

Total  
 

6.326,52 € 
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PUNTO LIMPIO 

Concepto Unidades Coste (€/m3) Importe (€) 

Contenedor de 10 m3 3 400 1200,00 € 

Total 
  

1.200,00 € 
 

TOTAL PRESUPUESTO GESTIÓN DE RESIDUOS 7.526,52 € 

 

El presupuesto del presente proyecto asciende a un total de SIETE MIL 

NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS CE NTIMOS.  
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1. Introducción 

En este apartado se quieren establecer las normas de seguridad y salud aplicables al 

presente proyecto: “Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe en Lorca (Murcia)”. Por 

lo que, se van a describir todos los factores y actividades que impliquen un riesgo laboral, 

definiendo las medidas preventivas para evitarlos, así como las protecciones técnicas necesarias 

para reducir y controlar dichos riesgos. 

Además se disponen de los servicios sanitarios de los que se deben disponer y se establecen 

las directrices que debe seguir la empresa constructora para la prevención de riesgos bajo el control 

del Coordinador de seguridad y salud. Todo ello se hará de acuerdo con el RD 1627/1997 de 24 

Octubre de 1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción. 

 

2. Disposiciones legales de aplicación 

Este Estudio de seguridad y salud, se redacta de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de Octubre, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

Además será de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción (RD 

1627/1997 de 24 de Octubre). 

- Estatuto de trabajadores (RD 1/95, de 24 de Marzo).  

- Ley 31/1995, DE 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10-11-

95). 

- Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/97, de enero, BOE 31-1-97). 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 09-03-71, BOE 16-3-

71). 

- Comités de Seguridad e Higiene en el trabajo (OM 21-11-59, BOE 21-11-59). 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (OM 20-5-52, 

BOE 15-2-52). 

- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (OM 21-11-59, BOE 21-11-59). 

- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (OM 17-5-74, 

BOE 16-6-52)7 

- RD 614/2011, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 

y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
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- Reglamento electrotécnico para Baja tensión. 

- Normas sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo. 

- Normas para señalización de obras del MOPU 8.3-I.C. 

- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

3. Características de la obra 

 

3.1. Denominación 

El proyecto se denomina: “Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe en 

Lorca (Murcia) ”. Con fecha de redacción de: Junio de 2016. 

 

3.2. Descripción de la obra 

El presente proyecto va a consistir en la renovación urbana de la Calle Jerónimo Santa Fe 

dado que es una calle principal que se encuentra deteriorada. Además tras analizarla se encontraron 

que las tuberías de abastecimiento de la misma son de fibrocemento, algo que hoy en día está 

prohibido y que deben de ser sustituidas por tuberías de fundición dúctil que están dando muy 

buenos resultados. 

Se decidió cambiar la sección de la misma, ya que actualmente cuenta con una sección 

demasiado reducida tanto en la calzada donde en menos de 8 metros deben pasar tres coches en 

paralelo, cosa prácticamente imposible. En las aceras tenemos tramos en los que la sección es 

adecuada, pero en otros no lo es, además en zonas tan importantes como la del Instituto Ibáñez 

Martin.  También se encuentra con una discontinuidad que no es peligroso el paso de peatones pero 

es conveniente que el peatón tenga un espacio propio y no deba invadir la calzada. 

En cuanto a la sección se ha respetado los tres carriles que posee la vía: dos en sentido 

Murcia-Almería con una anchura de 3 metros cada uno y, uno en el contrario donde la IMD es 

menor y con una anchura de 3.20 metros.  

Para las aceras depende de lo que nos ha permitido la sección de la vía completa, pero en 

ningún el paso libre de los peatones es menor de 1.80 metros. Se debe tener en cuenta que se han 

instalado cargas y descargas que se tenían anteriormente, plazas de aparcamiento para minusválidos 

y se han colocado contenedores soterrados.  

Por último, se decidió realizar una zona verde de descanso para los peatones. Esta ciudad no 

dispone de muchos espacios verdes y dada que la intersección no tiene una importancia relevante 
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dada la cantidad de vehículos que circulan por ella habitualmente, se planteó esta idea para 

proporcionar de un espacio para el peatón. 

 

3.3. Datos de la obra 

El plazo de ejecución es de 5 meses. Además debido a la diversidad de servicios a ejecutar 

y el previsible desarrollo de las obras, en algunas fases se considera una participación de cómo 

máximo 20 obreros. 

 

4. Unidades constructivas que se prevén en la obra 

Con el fin de identificar los riesgos y medidas preventivas a adoptar, la diferencia de las 

unidades constructivas que se llevarán a cabo en la obra se puede considerar una herramienta muy 

útil para la consulta de estudio de seguridad, durante la ejecución de la obra. 

Las unidades constructivas que se han diferenciado en la obra a realizar son: 

- Movimiento de tierras y demoliciones. 

- Obras en servicios 

- Subbases, bases, y aglomerado asfáltico. 

- Señalización y balizamiento. 

- Obras complementarias. 

- Servicios afectados. 

 

4.1. Relación de maquinaria 

Para identificar los riesgos y medidas preventivas a adoptar ante la utilización o presencia 

de maquinaria en la obra se expone la relación de la que existirá en la obra: 

- Pala Cargadora 

- Retroexcavadora 

- Camiones de obra 

- Rodillos 

- Camión hormigonera 

- Motoniveladora 

- Grúas automotoras 

- Extendedora 
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- Compactadora 

- Pequeña maquinaria 

5. Consideraciones previas al inicio de las obras 

 

5.1. Interferencias y servicios afectados 

El área ocupada por las obras interferirá en las redes de alcantarillado, telefonía, gas, de 

electricidad, etc. Otra interferencia que estará presente en la obra será la circulación tanto peatonal 

como de algún vehículo de servicio, dado que la calle estará cortada al tráfico durante las obras 

salvo servicios o urgencias 

 

5.2. Circulación en la calle 

En la señalización, balizamiento y defensa de las obras, se seguirá lo estipulado por la 

NORMA 8.3 –IC y la Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las Obras que 

se realizan en las vías públicas. Dada la naturaleza de las obras, se han considerado las siguientes 

posibilidades de corte de calzada: La velocidad máxima de la obra será fijada en 20 km/hora. 

Riesgos: 

- Atropellos de peatones o trabajadores por no realizar el corte de la calle 

de manera efectiva y reflejada en la normativa en vigor. 

- Colisiones, vuelcos y demás accidentes provocados por o entre los vehículos 

que circulan en la zona de trabajo debido igualmente a la señalización 

defectuosa de la misma. 

- Intromisión de vehículos en la zona de trabajo. 

 

Medidas preventivas: 

- Establecer zona de paso, si se requiere, para peatones debidamente señalizadas y 

valladas. 

- Señalización de las calles adyacentes y la propia calle en obras de 

acuerdo con la normativa vigente de aplicación (señalización de obras de 

carreteras 8.3. IC). 

- Delimitar la zona de trabajo en la calle. 

- Haber solicitado los permisos ante las autoridades competentes.  
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Protecciones colectivas: 

- Señalización y balizamiento. 

- Vallado perimetral de la zona de trabajo 

- Protecciones individuales: 

- Peto reflectante, para las personas en la calle y señalistas. 

 

5.3. Redes de electricidad 

Se dará aviso previo a las correspondientes compañías y se actuará en función de sus 

indicaciones. 

 

5.4. Suministros de electricidad 

Instalación eléctrica: Previa petición de suministro de energía eléctrica a la empresa 

suministradora, indicando el punto de acometida y entrega de energía, se procederá al montaje de 

la instalación de provisional de obra. 

 

5.5. Instalación eléctrica provisional de obra 

La acometida será aérea disponiendo de armario de protección metálico y medida directa. 

Este armario será estanco contra el agua, polvo y resistencia mecánica contra impactos. La carcasa 

metálica estará dotada de puesta a tierra. La puerta del armario permanecerá cerrada y cuya llave 

será cuidada por el encargado o el trabajador especialista que se designe. Las tomas de corriente 

se realizarán por los laterales del armario para facilitar que la puerta permanezca cerrada. 

A continuación se situará el cuadro general de mando y protección que estará dotado 

de las siguientes protecciones: 

- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos 

- Dispondrá de un interruptor general automático de mando y  protección, 

de calibre adecuado a  la  intensidad máxima admisible en  la  línea  de  

alimentación, de  corte omnipolar y protecciones magnetotérmicas. 

- Protección contra contactos indirectos 

Cada uno de los cuadros de circuitos secundarios que parten del cuadro general, deberá 

estar dotado de un interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA), excepto los circuitos 
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secundarios que alimenten a un cuadro auxiliar, cuyo interruptor diferencial será de media 

sensibilidad (300 mA). 

De este cuadro saldrán circuitos secundarios para alimentación de los cuadros secundarios 

de servicio y puntos de toma de corriente para pequeñas herramientas portátiles. 

Los cuadros secundarios tendrán las mismas características constructivas del cuadro 

general. Los conductores empleados estarán aislados para una tensión de 1000 V. 

El cableado de alimentación que va desde el cuadro eléctrico a las distintas máquinas 

deberá reunir las siguientes condiciones: 

- Los cables no estarán tirados por el suelo. Cuando sean necesarios tramos aéreos, el 

cable será tensado con piezas especiales. Si el cable no soporta la tensión que se 

produce, se emplearán cables fiadores sobre los que fijaremos el conductor mediante 

abrazadera. El tendido aéreo de cables y mangueras en lugares peatonales se colocará 

a una altura mínima de 2 m, y en zonas de tránsito de vehículos se efectuará a una 

altura mínima de 5 m. En tramos subterráneos el cable irá protegido por un tubo rígido. 

La canalización será resistente y se deberá señalizar mediante una cubrición 

permanente. 

- Los extremos estarán dotados de clavijas de conexión y se prohíbe terminantemente 

las conexiones a través de hilos desnudos en la base del enchufe. Las tomas de 

corriente de las distintas máquinas llevarán, además, un cable o hilo más para la 

conexión a tierra. 

- Los hilos - cables estarán forrados con  el  correspondiente aislamiento de  

material resistente. 

- Las lámparas portátiles estarán dotadas de: mango aislante, dispositivo protector con 

suficiente resistencia mecánica, y la tensión de alimentación será de 24 voltios. 

- Se colocará una cubierta para proteger el armario, y se señalizará éste con peligro de 

riesgo eléctrico. La zona y accesos al cuadro eléctrico se mantendrán limpios y libres de 

obstáculos. Los trabajos en el cuadro sólo los realizarán personal especializado. 
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6. Identificación de los riesgos profesionales por unidades 
constructivas 

 

6.1. Movimiento de tierras 

6.1.1. Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de distinto nivel desde el borde de la excavación. 

- Caída del operario en ascenso o descenso de la máquina. 

 

6.1.2. Caída de personas al mismo nivel 

- Caída de personas a igual nivel sobre el terreno 

 

6.1.3. Caída por objetos desprendidos 

- Caída de objetos desde el borde de la excavación 

- Caída de tierra o piedras desde las máquinas durante su manipulación y 

transporte 

 

6.1.4. Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina 

- Golpes y atrapamientos por partes móviles 

 

6.1.5. Proyección de fragmentos o partículas 

- Proyección de tierra o piedras 

 

6.1.6. Atrapamiento por o entre objetos 

- Atrapamiento por desmoronamiento de tierras 

 

6.1.7. Atrapamiento por vuelco de maquinas 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas y deslizamiento 
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6.1.8. Atropellos, golpes y choques contra vehículo s 

- Atropello del personal por vehículos 

- Choque por interferencias entre máquinas 

 

6.1.9. Agentes químicos 

-     Polvo ambiental 

 

6.1.10. Agentes físicos 

- Ruido producido por la maquinaria 

 

6.2. Bases, subbases y conglomerado 

6.2.1. Caída de personas a distinto nivel 

- Caída de distinto nivel desde el borde de la carretera. 

- Caída del operario en ascenso o descenso de la máquina. 

 

6.2.2. Caída de personas al mismo nivel 

-     Caída de personas a igual nivel sobre el terreno. 

 

6.2.3. Caída por objetos desprendidos 

-     Caída de objetos desde el borde del talud. 

-     Caída de tierra o piedras desde las máquinas durante su manipulación y 

transporte 

 

6.2.4. Golpes y contactos con elementos móviles de la maquina 

-     Golpes y atrapamientos por partes móviles 
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6.2.5. Proyección de fragmentos o partículas 

-     Proyección de tierra o piedras 

 

6.2.6. Atrapamiento por o entre otros objetos 

-     Atrapamiento al descargar los camiones 

 

6.2.7. Atrapamiento por vuelco de maquinas 

-     Atrapamiento por vuelco de máquinas y deslizamiento 

 

6.2.8. Atropellos, golpes y choques contra vehículo s 

-     Atropello del personal por vehículos 

-     Choque por interferencias entre máquinas 

 

6.2.9. Agentes químicos 

-     Polvo ambiental 

-     Asfaltos 

 

6.2.10. Agentes físicos 

-     Ruido producido por la maquinaria 

 

6.2.11. Inhalación o ingestión de sustancias nociva s 

-     Inhalación de sustancias nocivas 

 

6.2.12. Explosiones 

-     Explosiones por atmósferas cargadas de vapores de productos inflamables 
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6.2.13. Incendios 

-     Incendios por la utilización de productos inflamables 

 

6.2.14. Agentes químicos 

-     Narcosis por inhalación de gases orgánicos 

-     Polvo: ambiente pulvígeno 

 

6.3. Identificación de riesgos profesionales en el uso de 
maquinaria 

 

6.3.1. Pala cargadora 

Pala mecánica compuesta por un tractor sobre orugas o neumáticos equipado con una 

cuchara cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos articulados. Indicada en 

terrenos duros. 

 

6.3.1.1. Caída de personas a distinto nivel 

-     Caída del operario en ascenso o descenso de la máquina. 

 

6.3.1.2. Caída de objetos por derrumbamiento 

-     Desprendimiento o desmoronamiento de las paredes del talud 

 

6.3.1.3. Golpes y contactos con elementos móviles d e la 

maquina 

-     Golpes y atrapamientos por partes móviles 

 

6.3.1.4. Proyección de fragmentos o partículas 

-     Proyección de tierra o piedras durante el trabajo. 
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6.3.1.5. Atrapamiento por vuelco de maquinas 

-     Deslizamiento de la máquina en terrenos embarrados. 

- Vuelco, debido a que la inclinación del terreno es superior a la admisible 

por la pala cargadora. 

-  

6.3.1.6. Contactos térmicos 

-     Quemaduras, durante los trabajos de mantenimiento. 

 

6.3.1.7. Atropellamientos, golpes y choques contra vehículos 

-     Atropello, por mala visibilidad, velocidad inadecuada,... 

-     Choque por interferencias entre máquinas. 

-     Choque contra otros vehículos durante la circulación por obra. 

-     Colisiones por máquina puesta en marcha fuera de control. 

 

6.3.1.8. Agentes químicos 

-     Polvo ambiental 

 

6.3.1.9. Agentes físicos 

-     Ruido producido por la maquinaria 

-     Vibraciones 

 

6.3.2. Retroexcavadora 

6.3.2.1. Caída de personas a distinto nivel 
-     Caída del operario en ascenso o descenso de la máquina 

 

6.3.2.2. Caída de objetos por derrumbamiento 
-     Desprendimiento o desmoronamiento de las paredes de la excavación 
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6.3.2.3. Golpes y contactos con elementos móviles d e la 
maquina 

-     Golpes y atrapamientos por partes móviles 

 

6.3.2.4. Proyección de fragmentos o partículas 
-     Proyección de tierra o piedras durante el trabajo. 

 

6.3.2.5. Atrapamiento por vuelco de maquinas 
- Caída  de  la  retroexcavadora  por  pendientes,  por  aproximación  

excesiva  de  la retroexcavadora al borde del talud o zona de cortes. 

-     Deslizamiento de la máquina en terrenos embarrados. 

- Vuelco, debido a  que la  inclinación  del  terreno es  superior a  la  

admisible por  la retroexcavadora. 

 

6.3.2.6. Contactos térmicos 
-     Quemaduras, durante los trabajos de mantenimiento. 

 

6.3.2.7. Atropellos, golpes y choques contra vehícu los 
-     Atropello, por mala visibilidad, velocidad inadecuada,... 

-     Choque por interferencias entre máquinas 

-     Choque contra otros vehículos durante la circulación por obra. 

-     Colisiones por máquina puesta en marcha fuera de control. 

 

6.3.2.8. Agentes químicos 
-     Polvo ambiental 

 

6.3.2.9. Agentes físicos 
-     Ruido producido por la maquinaria 

-     Vibraciones 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

 

ANEJO Nº 19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 21 

6.3.3. Camiones de obra 

6.3.3.1. Caída de personas a distinto nivel 
-     Caída del operario en ascenso o descenso de la máquina 

 

6.3.3.2. Golpes y contactos con elementos móviles d e la 
maquina 

-     Golpes y aplastamiento por partes móviles 

 

6.3.3.3. Proyección de fragmentos o partículas 
-     Proyección de tierra o piedras durante el trabajo. 

 

6.3.3.4. Contactos térmicos 
-     Quemaduras, durante los trabajos de mantenimiento. 

 

6.3.3.5. Agentes químicos 
-     Polvo ambiental 

 

6.3.3.6. Agentes físicos 
-     Ruido producido por la maquinaria 

-     Vibraciones 

 

6.3.4. Rodillo 

 

6.3.4.1. Caída de personas a distinto nivel, golpes  y contactos 
con  elementos móviles de la maquina 

-     Golpes y aplastamiento por partes móviles 
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6.3.4.2. Proyección de fragmentos o partículas 
-     Proyección de tierra o piedras durante el trabajo. 

 

6.3.4.3. Contactos térmicos 
-     Quemaduras, durante los trabajos de mantenimiento. 

 

6.3.4.4. Agentes químicos 
-     Polvo ambiental 

 

6.3.4.5. Agentes físicos 
-     Ruido producido por la maquinaria 

-     Vibraciones 

 

6.3.5. Camión hormigonera 

 

6.3.5.1. Caída de personas a distinto nivel 
-     Caída del operario en ascenso o descenso de la máquina 

 

6.3.5.2. Golpes y contactos con elementos móviles d e la 
maquina 

-     Golpes y atrapamientos por partes móviles 

 

6.3.5.3. Golpes por objetos y herramientas 
- Caídas de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o 

limpieza 

- Golpes por manejo de las canaletas, o por el manejo del cubilote. 

- Golpes por movimientos imprevistos de la manguera. 

-     Golpes por manejo de las canaletas, o por el manejo del cubilote. 

- Golpes por movimientos imprevistos de la manguera. 
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6.3.5.4. Proyección de fragmentos o partículas 
-     Proyección de hormigón durante las operaciones de vertido o limpieza. 

 

6.3.5.5. Atrapamiento por vuelco de maquina 
-     Deslizamiento del camión, en terrenos embarrados. 

-     Mal asentamiento de la máquina en el terreno. 

 

6.3.5.6. Contactos térmicos 
-     Quemaduras, durante los trabajos de mantenimiento. 

 

6.3.5.7. Atropellos, golpes y choques contra vehícu los 
-     Atropello, por mala visibilidad, velocidad inadecuada. 

-     Choque contra otros vehículos durante la circulación por obra. 

 

6.3.5.8. Agentes químicos  
    -      Dermatitis por contacto con el cemento. 

 

6.3.6. Motoniveladoras 

6.3.6.1. Caída de personas a distinto nivel 
-     Caída del operario en ascenso o descenso de la máquina 

 

6.3.6.2. Caída de objetos por derrumbamiento 
-     Desprendimiento o desmoronamiento de las paredes de la excavación 

 

6.3.6.3. Golpes y contactos con elementos móviles d e la 
maquina 

 -     Golpes y atrapamientos por partes móviles 
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6.3.6.4. Proyección de fragmentos o partículas 
-     Proyección de tierra o piedras durante el trabajo. 

 

6.3.6.5. Atrapamiento por vuelco de maquinas 
-     Deslizamiento de la máquina en terrenos embarrados. 

-     Vuelco, debido a que la inclinación del terreno es superior a la admisible. 

 

6.3.6.6. Contactos térmicos 
-     Quemaduras, durante los trabajos de mantenimiento. 

 

6.3.6.7. Atropellos, golpes y choques contra vehícu los 
-     Atropello, por mala visibilidad, velocidad inadecuada. 

-     Choque por interferencias entre máquinas. 

-     Choque contra otros vehículos durante la circulación por obra. 

-     Colisiones por máquina puesta en marcha fuera de control. 

 

6.3.6.8. Agentes químicos 
-     Polvo ambiental 

 

6.3.6.9. Agentes físicos 
-     Ruido producido por la maquinaria 

-     Vibraciones 

 

6.3.7. Grúas automotoras 

6.3.7.1. Caída de personas a distinto nivel 
-  Caída del operario en ascenso o descenso de la máquina.  
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6.3.7.2. Caída de objetos por derrumbamiento 
-     Desprendimiento de la carga elevada. 

-     Rotura de los cables o medios de elevación. 

 

6.3.7.3. Golpes y contactos con elementos móviles d e la 
maquina 

-     Golpes y atrapamientos por partes móviles 

 

6.3.7.4. Atrapamiento por vuelco de maquinas 
-     Deslizamiento de la máquina en terrenos embarrados. 

-     Vuelco, debido a que la inclinación del terreno es superior a la admisible. 

 

6.3.7.5. Contactos térmicos 
-     Quemaduras, durante los trabajos de mantenimiento. 

 

6.3.7.6. Atropellos, golpes y choques contra vehícu los 
-     Atropello, por mala visibilidad, velocidad inadecuada. 

-     Choque por interferencias entre máquinas. 

-     Choque contra otros vehículos durante la circulación por obra. 

-     Colisiones por máquina puesta en marcha fuera de control. 

 

6.3.7.7. Agentes químicos 
-     Polvo ambiental 

 

6.3.7.8. Agentes físicos 
-     Ruido producido por la maquinaria 

-     Vibraciones 
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6.3.8. Extendedoras 

6.3.8.1. Caída de personas a distinto nivel 
-     Caída del operario en ascenso o descenso de la máquina 

 

6.3.8.2. Golpes y contactos con elementos móviles d e la 
maquina 

-     Golpes y atrapamientos por partes móviles 

 

6.3.8.3. Proyección de fragmentos o partículas 
-     Proyección de aglomerado asfáltico. 

 

6.3.8.4. Contactos térmicos 
-     Quemaduras, durante los trabajos de mantenimiento. 

 

6.3.8.5. Atropellos, golpes y choques contra vehícu los 
-     Atropello, por mala visibilidad, velocidad inadecuada. 

-     Choque por interferencias entre máquinas. 

-     Choque contra otros vehículos durante la circulación por obra. 

-     Colisiones por máquina puesta en marcha fuera de control. 

 

6.3.8.6. Agentes químicos 
-     Polvo ambiental 

 

6.3.8.7. Agentes físicos 
-     Ruido producido por la maquinaria 

-     Vibraciones 
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6.4. Identificación de riesgos profesionales en el uso de 

maquinas – herramientas 

6.4.1. Herramientas eléctricas 

6.4.1.1. Golpes y contactos con elementos móviles d e la 
maquina 

-     Atrapamientos, golpes o cortes las extremidades superiores. 

 

6.4.1.2. Golpes por objetos 
-     Golpes por roturas de la broca. 

 

6.4.1.3. Proyección de fragmentos o partículas 
-     Proyección de fragmentos por rotura de broca. 

-     Proyección de partículas. 

 

6.5. Identificación de riesgos profesionales en el uso de las 

instalaciones provisionales de obra 

6.5.1. Instalación eléctrica 

6.5.1.1. Caída de personas a distinto nivel 
-     Caída a distinto nivel desde andamios y escaleras 

 

6.5.1.2. Caída de objetos por manipulación 
-     Caída de materiales y herramientas por manipulación 

 

6.5.1.3. Caída de objetos desprendidos 
-     Caída de materiales o herramientas desprendidos 
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6.5.1.4. Golpes por objetos o herramientas 
-     Golpes y cortes por manejo de herramientas 

 

6.5.1.5. Proyección de fragmentos o partículas 
-     Proyección de fragmentos o partículas 

 

6.5.1.6. Sobreesfuerzos 
-     Sobreesfuerzos por levantamiento y manipulación de cargas. 

 

6.5.1.7. Contactos eléctricos 
-     Contactos eléctricos por uso de herramientas eléctricas 

-     Soldadura eléctrica 

 

6.5.1.8. Golpes por objetos o herramientas 
-     Golpes al transportar el equipo de soldar. 

 

6.5.1.9. Proyección de fragmentos o partículas 
-     Proyección de partículas en soldadura. 

 

6.5.1.10. Contactos eléctricos 
-     Contacto eléctrico en soldadura. 

-     Contacto eléctrico por mala conexión del equipo de soldar. 

 

6.5.1.11. Exposición a radiaciones 
-     Exposición a las radiaciones invisibles ultravioleta e infrarroja, luz visible muy 

intensa 
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7. Prevención de riesgos profesionales 

Normas de seguridad, medidas preventivas, protecciones colectivas y protecciones 

personales necesarios en cada unidad de obra. 

 

7.1. Medidas preventivas y protecciones técnicas de  control de 

riesgos en el movimiento de tierras 

Se conservarán los caminos de circulación interna, cubriendo baches, eliminando 

blandones y compactando mediante zahorra o escorias. Se recomienda evitar en lo posible los 

barrizales, en prevención de accidentes. 

Se regarán con frecuencia los caminos de tránsito de la obra, de manera que se evite la 

formación de atmósferas pulvígenas. Se utilizará mascarilla en los casos que sea insuficiente la 

medida anterior. 

Se  ascenderá y  descenderá de  la  máquina únicamente a  través de  los  dispositivos 

habilitados para ello. Los peldaños se mantendrán limpios de barro y serán antideslizantes. Las 

zonas de paso de los trabajadores estarán despejadas. Se mantendrá el orden y la limpieza en la 

obra, no dejando herramientas abandonadas. 

Para evitar cortes o golpes sólo se utilizarán las herramientas para el trabajo que han 

diseñadas. 

En los lugares de trabajo y vías de circulación se utilizará iluminación artificial cuando 

necesario. 

La obra estará provista de la siguiente señalización. A nivel del suelo se acotarán las áreas 

de trabajo siempre que se prevea la circulación de personas o vehículos, y se colocarán señales de 

“RIESGO DE CAÍDA A DISTINTO NIVEL” y “MAQUINARIA PESADA MOVIMIENTO”. 

Las maniobras de maquinaria se dirigirán por persona distinta al conductor. Un Jefe de 

equipo coordinará las maniobras de cada equipo de carga, coordinándose de manera que se eviten 

interferencias en los recorridos. 

Los vehículos y maquinaria deberán portar indicadores ópticos y auditivos de marcha 

atrás. Los vehículos deberán estar en posesión de póliza de responsabilidad civil ilimitada. 

No se sobrecargarán los vehículos, que llevarán adecuadamente indicado su P.M.A., etc.  
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Antes de iniciar la marcha se comprobará que el material está bien colocado, y que no 

existen riesgos de desprendimientos o caída del material transportado. Se seguirán las normas de 

seguridad y prevención indicadas para cada máquina en su correspondiente apartado. 

 

7.1.1. Terraplenes y rellenos 

Antes del inicio de las labores pertinentes, es necesario un minucioso estudio del terreno, 

para determinar su naturaleza y ver si existen posibles grietas o movimientos del terreno. 

Se alejará la circulación de vehículos al menos una distancia de 3 m, de tal modo que o 

nos comuniquen cargas dinámicas al terreno que puedan producir desprendimientos. 

No se realizarán acopios a menos de 2 m. del borde de la excavación, con el fin de no 

aumentar las cargas soportadas por el terreno, dejándose ya señaladas las zonas previstas para el 

acopio de materiales. 

Señalizar y prohibir el acceso de máquinas a la zona de seguridad en los bordes de la 

excavación. Respetar el límite de velocidad de circulación interna (20km/h) y adaptar ésta al 

estado del terreno. Se asegurará la pericia de los conductores de vehículos y maquinaria. 

La maquinaria y los vehículos pesados poseerán cabinas antivuelco. Las máquinas serán 

objeto de un riguroso mantenimiento. No permanecerán operarios en las inmediaciones de la 

maquinaria cuando ésta esté trabajando. El conductor del camión deberá colocarse fuera del área 

de seguridad delimitada, durante la carga, excepto si el vehículo dispone de visera protectora, 

cubriendo toda la cabina. Se revisará la correcta disposición de la carga en el camión, antes de 

iniciar la marcha. 

 

7.1.2. Zanjas y pozos 

Se deberá conocer la profundidad a que se encuentra el nivel freático, así como sus 

posibles variaciones, con el fin de disponer del equipo de achique de aguas necesario. No 

tendremos problemas con el nivel freático al situarnos en la ciudad de Alcoy a más de 600 

metros de altitud sobre el nivel del mar. 

Conocidas las características del suelo y los factores existentes en la zona y las 

dimensiones de la zanja, se escogerá hacerla con o sin entibación. 

Si es posible a las paredes de la excavación se les dará una pendiente que estará en función 

del talud natural del terreno. 
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Si no es factible esta medida, a partir de 1.30 m, o incluso antes en terreno suelto y poco 

estable, deberán entibarse las paredes de la excavación. 

Se inspeccionarán las entibaciones antes del inicio de cualquier trabajo. 

Las entibaciones, por sencillas que sean, estarán realizadas por personal competente y 

con la debida experiencia. Las entibaciones, o partes de éstas, se quitarán sólo cuando dejen de 

ser necesarias y por franjas horizontales y empezando por la parte inferior. 

Las zanjas y los pozos se señalarán de forma clara y visible (cinta de balizamiento, líneas, 

etc.). Si se debe circular por las proximidades de la excavación, y ésta tiene una profundidad 

superior a 2 m, se protegerán sus bordes mediante barandillas reglamentarias a 1 m del borde. 

Los  productos procedentes de la excavación se acopiarán en un solo lado de la zanja, a una 

distancia no inferior de 2 m, y siempre en función del talud natural del terreno. 

El acceso y salida de la zanja se realizará mediante una escalera sólida anclada en el borde 

superior. Se dispondrán a intervalos regulares las escaleras necesarias para facilitar el acceso de 

los operarios o su evacuación rápida en caso de peligro. 

La escalera de mano deberá tener un desembarco fácil, rebasando en 1 m el nivel del suelo. 

Estará convenientemente anclada en sus extremos, y su inclinación será tal que su base diste al 

menos h/4 de la vertical del punto de apoyo superior. 

Se mantendrá la zona bien iluminada. Si la luz natural no es suficiente, se instalarán 

torretas aisladas con toma de tierra. Si la iluminación es portátil se efectuará mediante lámparas 

portátiles de 24V, dotadas de rejilla protectora y mango aislante. 

El personal estará perfectamente informado de los riesgos que implica este trabajo. 

Se deberán entibar las paredes del pozo a medida que se va profundizando, sin que la 

distancia entre el fondo del pozo y el borde inferior de la entibación supere nunca 1.5 m. 

Siempre que haya una persona dentro del pozo, el fondo del mismo deberá estar 

perfectamente iluminado y disponer de una iluminación de emergencia. 

El acceso y salida del pozo se realizará mediante una escalera sólida, anclada en el borde 

y sobresaliendo 1 m sobre dicho borde. Estará provista de zapatas antideslizantes. 

Se rodeará la boca del pozo con barandillas, si la profundidad es mayor de dos metros, 

señalizándose en todos los casos la presencia del pozo (cinta de balizamiento, pintura, etc.). Los 

elementos de elevación se instalarán sólidamente. Se recomienda revisar el entablado antes del 

acceso a los trabajos. 
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7.1.3. Protecciones colectivas 

-     Señalización e iluminación de las zonas de trabajo. 

- Vallado perimetral de  zonas a  distinto nivel con barandilla de  90  cm., con  listón 

intermedio y rodapié, situada a 2 m. del borde de coronación del talud. 

-     Pasarelas de paso sobre las zanjas. 

-     Entibaciones cuando el terreno y el tipo de excavación lo requiera. 

-     Red sobre taludes. 

-     Señalización y balizamiento de la zona de influencia de la maquinaria. 

- Se colocarán zonas de paso, si fuesen necesarias, compuestas por pasarela de un metro 

de ancho mínimo y con barandilla de 90 cm, con listón intermedio y rodapié. 

 

7.1.4. Equipos de protección personal 

-     Todos los equipos de protección individual deberán estar debidamente certificados. 

-     Casco de protección. 

- Calzado de seguridad con puntera reforzada, piso antideslizante, plantillas anti sudor y 

transpirable. 

-     Botas de media caña impermeable al agua y a la humedad, con puntera reforzada. 

-     Ropa de trabajo. 

-     Vestuario contra el mal tiempo (lluvia y humedad). 

-     Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

- Guantes de uso general tipo americano, palma, uñeros y cubre nudillos en piel flor y dorso 

en lona. 

-     Faja anti vibratoria (elástica). 

- Mascarilla   de   seguridad   antipartículas,   de   retención   mediante   filtro   mecánico 

recambiable. 

-     Protectores auditivos simples tipo tapón con arnés. 
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- Gafas anti polvo con montura integral, con respiraderos laterales y ajustables con goma 

elástica 

- Gafas antimpactos, de montura integral, aptas para ser superpuestas a montura de la calle 

con cristales graduados. Visor orgánico neutro. 

-     Cinturón portaherramientas. 

 

7.1.5. Controles y mantenimiento de la maquinaria y  medios 

auxiliares 

Diariamente se comprobará la estabilidad de los accesos a la excavación, así como que 

en la superficie de los peldaños no se acumule una excesiva cantidad de tierra, evitando la 

formación de barro, para que no pierdan su carácter antideslizante. 

Antes del inicio del turno comprobar el funcionamiento de los movimientos y equipos de 

seguridad. 

Si el equipo dispone de cables deben mantenerse tensos incluso con el equipo en reposo. 

Los cambios de equipos de trabajo se realizarán en un  emplazamiento llano y despejado, 

utilizando los equipos de protección individual (guantes y calzado), y siguiendo las indicaciones 

del fabricante. El repostaje de la máquina se realizará con el motor parado, las luces apagadas y 

el contacto quitado. 

El equipo hidráulico se encontrará apoyado en el suelo y el freno de mano estará 

accionado. Queda prohibido fumar durante el repostaje. Si se producen averías de la maquinaria 

en la zona de trabajo, se bajará el equipo al suelo, parando el motor y colocando el freno. Si esto 

no es posible bloquear la máquina. Colocar señalización en la zona de reparación. 

 

7.2. Medidas preventivas en bases, subbases y aglom erados 

Se regarán periódicamente los tajos, caminos, etc., para evitar las polvaredas  

Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de 

accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 

Todo el personal que maneje maquinaria, será especialista en el manejo de estos 

vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa si fuese necesario. 
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Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 

superior a los asientos existentes en el interior. Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por 

un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar 

las interferencias 

Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 

propios de este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-. -colisión-. etc.). Se prohíbe la 

permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m., como norma general, en torno a las 

máquinas en funcionamiento. 

Todos los vehículos empleados en la obra, para las operaciones de relleno y compactación 

serán dotados de señalización acústica y luminosa de marcha atrás. 

Cuando se realicen las maniobras de aproximación de marcha atrás estas serán dirigidas por 

personal de la obra, preferiblemente el encargado. 

El mayor peligro de las máquinas de compactación reside en los descuidos de los 

trabajadores, ya que el trabajo es muy monótono y fácilmente se confía. 

Deben señalizarse los bordes de los terraplenes para evitar una aproximación excesiva 

que provoque un posible vuelco de la máquina. 

Los trabajadores que realicen operaciones de extendido, deberán extremar las precauciones 

en el momento de caminar al lado de la extendedora, haciéndolo exclusivamente cuando sea 

imprescindible, por los laterales de la misma nunca por delante de ella. 

Para el acceso a los tanques se dispondrán dos escaleras, separadas entre sí y situadas en los 

extremos de la plataforma. Las partes móviles, como engranajes y/o poleas de las máquinas 

deberán estar protegidas con carcasas, con el fin de evitar atrapamientos accidentales durante las 

operaciones. Ningún trabajador deberá colocarse entre el camión y la extendedora. 

Extremar las precauciones durante las operaciones a los bordes de la carretera donde 

existen desniveles. 

Antes de proceder a la ejecución de estas labores, la empresa que suministre el material 

deberá proporcionar a la empresa contratista la ficha de seguridad del o de los productos utilizados con 

el fin de identificar los riesgos y adoptar las medidas de seguridad a contemplar. 

Se evitarán las salpicaduras en manos y cara; los operarios deberán asearse tras finalizar los 

trabajos y cambiarse de ropa todos los días. 
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7.2.1. Equipos de protección personal 

Todos los equipos de protección individual deberán estar debidamente certificados. 

-     Casco clase N. 

- Calzado de seguridad con puntera reforzada, piso anticalórico, plantillas anti sudor y 

transpirable. 

-     Plantillas anti objetos punzantes. 

-     Botas de media caña impermeables al agua y a la humedad, con puntera reforzada. 

-     Ropa de trabajo. 

-     Vestuario contra el mal tiempo (lluvia y humedad) 

-     Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

- Gafas anti impactos de montura integral, aptas para ser superpuestas a montura de la calle 

con cristales graduados. Visor orgánico neutro. 

 

7.3. Medidas preventivas y protecciones técnicas de  control de 

riesgos en el uso de maquinaria y maquinas – herram ientas 

 

7.3.1. Maquinaria general 

El maquinista debe ser especialista en el manejo de la máquina debiendo estar en posesión 

de la correspondiente acreditación al efecto. Accederá a la máquina por el lugar previsto para ello. 

Antes de subir se cerciorará de que no existen obstáculos que impidan el movimiento de la 

máquina. 

El maquinista será conocedor de los condicionantes de la ordenación de las circulaciones 

establecidas en la zona de trabajo. 

En caso de circulación por lugares de visibilidad reducida se circulará con las luces 

encendidas. 

Diariamente se inspeccionará el buen funcionamiento del motor, equipos hidráulicos, 

frenos, dirección, señales ópticas y acústicas, neumáticos, tren de rodadura, etc. 

La máquina dispondrá de: 
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- Señales óptico - acústicas de marcha atrás. 

- Dispondrá de faros delanteros y traseros. 

- Retrovisores. 

- Extintores. 

- Pórtico de seguridad. 

- Instrucciones de seguridad y funcionamiento. 

Se prohíbe el subir o bajar en marcha. 

Se prohíbe el transporte de acompañantes. 

Se prohíbe le presencia de personal en el radio de acción de la maquinaria, se señalizará 

esta área mediante balizamiento. 

Al abandonar la máquina, el equipo de trabajo se situará en el suelo y el motor se parará 

retirando la llave de contacto. Se observarán las distancias de seguridad a los bordes de taludes o 

excavaciones. 

Se dispondrán topes de seguridad o señalistas en maniobras de aproximación marcha atrás 

a las excavaciones o zanjas. Se dispondrá de ropa de trabajo ajustada al cuerpo para evitar el 

atrapamiento por partes móviles de las máquinas. Antes del inicio del trabajo se limpiará la cabina 

y los medios de visualización y señalización. 

Antes de arrancar comprobar que todos los mandos se encuentran en punto muerto. 

En vías públicas observar las normas de circulación y circular con los órganos extensibles 

recogidos. Utilizar los cinturones de seguridad. En ambiente pulvígeno utilizar equipos de 

protección personal. 

Las operaciones de conservación y revisión deben ser realizadas por personal especialista 

en la materia. No circularán a menos de 3 m de los vaciados de zanjas. Los engranajes y las partes 

móviles de la máquina deben estar protegidos. 

Los accesos deben conservarse en buen estado de conservación y limpieza. Asientos 

regulables y ergonómicos. No realizar ajustes o reparaciones con la máquina en movimiento o el 

motor en marcha. Se prohíbe almacenar en la máquina combustible de repuesto. 

MANTENIMIENTO  

- Comprobar diariamente: 

- Nivel hidráulico. 

- Aceite de motor. Filtro de aceite. Presión y estado de los neumáticos. 
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- Fugas. 

- Frenos. 

- Colocar en terreno llano. 

- Bloquear las ruedas o cadenas. 

- Apoyar en el terreno el equipo articulado. 

- Desconectar la batería. 

- No colocar piezas metálicas sobre la batería. 

- No utilizar nunca mechero o cerillas para iluminar el interior del motor. 

Disponer de extintor en perfecto estado. 

- Indicar la situación de avería y reparación o mantenimiento. 

- No retirar tapón del radiador con motor caliente. 

- Bajar  la  presión  del  circuito  hidráulico  antes  de  quitar  el  tapón  de  

vaciado  abrir canalizaciones. En caso de dejar equipos elevados, inmovilizar. 

- Antes de arrancar cerciorarse de la inexistencia de elementos herramientas sobre 

el motor. 

- Utilizar calzado antideslizante. 

- Disponer de medios de acceso a zonas elevadas. 

MANTENIMIENTO DE LOS NEUMÁTICOS  

- No utilizar pluma o cuchara de la máquina para elevar la máquina. 

- Utilizar los estabilizadores y gatos. 

- No permanecer enfrente de la rueda durante el inflado sino en un lateral 

(riesgo de proyección del aro metálico). 

- No cortar ni soldar sobre la llanta con el neumático inflado. 

CAMBIO DE EQUIPOS DE TRABAJO  

- Emplazamiento llano y despejado. 

- Seguir indicaciones del fabricante. 

- Utilizar equipos de protección individual (guantes y calzado). 

- Requerir la ayuda necesaria. 

REPOSTAJE DE LA MAQUINA  

- Motor parado, luces apagadas y contacto quitado. 

- No fumar. 

- Equipo hidráulico apoyado en el suelo. 

- Freno de mano accionado. 
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TERRENO Y SEÑALIZACIÓN.  

- En bordes de taludes mantener los estabilizadores a un mínimo de 3 metros. 

- Señalizar los bordes de taludes. 

- Atender y conocer las especificaciones del fabricante para cada máquina 

sobre todo lo concerniente a pendientes de trabajo. Señalizar las zonas de 

influencia. 

- Zona de seguridad mínima alrededor de la máquina 5 metros. 

- Separación mínima entre máquinas en un mismo tajo de 30 metros. 

 

7.3.2. Pala cargadora 

Antes del inicio del turno, comprobar el funcionamiento de los movimientos y equipos 

de seguridad. No utilizar la contramarcha para el frenado de la maniobra. 

Se desconectará el motor cuando se aparque y siempre sobre terreno firme y llano. Si 

existiese una pequeña inclinación no es suficiente con aplicar los frenos, se colocarán calzos en 

las ruedas o cadenas. En periodos de parada la cuchara se apoyará en el suelo. Dispondrá de cabina 

antivuelco. 

Se prohibirá la presencia de personas en las proximidades de la zona de trabajo y 

evolución de la máquina (balizamiento). No se circulará con la cuchara en alto, tanto si está llena 

como vacía. En caso de carga de piedras de gran tamaño es recomendable disponer de”camas" 

de material menudo en la cuchara. Al descargar, el impacto sobre el elemento correspondiente 

debe ser lo más brusco posible. 

Se inspeccionará el terreno en que ha de trabajar la máquina, ante el peligro de posibles 

agujeros o surcos. Se llevará la ropa adecuada para el trabajo en la máquina. 

Se revisará el funcionamiento de todos los elementos de la máquina antes de empezar 

cada turno, especialmente luces, frenos, claxon. Se vigilará que no haya derrames de aceite o 

combustibles. 

Cuando las revisiones se lleven a cabo en el lugar de trabajo porque no haya ningún foso 

de  inspección disponible, lo normal es levantar la máquina con la pala de un extremo, permitiendo 

así el poderse situar debajo de la máquina. Cuando se hace esta operación la máquina debe estar 

bloqueada en la posición de elevada. No se subirán pendientes marcha atrás con el cucharón lleno. 

Se irá siempre hacia delante 
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7.3.3. Retroexcavadora 

Cuando no están trabajando, deben estar paradas con los frenos puestos. Las máquinas 

con ruedas deben tener estabilizadores. Se colocarán de manera que las ruedas o las cadenas estén 

a 90º respecto a la superficie de trabajo, siempre que sea posible. Esto permite mayor estabilidad 

y un rápido retroceso. 

Si se utiliza la retroexcavadora sobre cadenas, con pala frontal, deben quedar las ruedas 

cabillas detrás, para que no puedan sufrir ningún daño, debido a la caída fortuita de materiales. 

En operaciones con pala frontal, sobre masas de una cierta altura, se empezará atacando las capas 

superiores para evitar derrumbamientos. 

Cuando haya varias máquinas trabajando a diversos niveles, se hará que la máquina 

ensanche suficientemente su corte antes de comenzar otro más bajo, esto impide que caigan sobre 

la máquina inferior rocas o tierras. 

Se evitará que la situada en la parte inferior excave bajo la plataforma superior. 

Cuando sea necesario trabajar en una pendiente, se hará hacia arriba, así el agua no se 

introducirá en la excavación. 

Cuando se suba o baje por un camino con una pendiente pronunciada, es necesario situar 

la cuchara a una altura que no choque con los posibles obstáculos, pero lo suficientemente baja 

como para actuar de soporte de la máquina en caso de que ésta fuese a volcar. 

Otro método, cuando se sube por una pendiente, será llevar el brazo y la cuchara hacia 

delante y baja, actuando así de contrapeso. 

La cuchara no debe usarse nunca para golpear rocas, especialmente si están medio 

desprendidas. 

Cuando se circula con retroexcavadora de orugas deben de actuar las ruedas cabillas en 

la parte trasera para que las cadenas, en contacto con el suelo, estén en tensión. 

Por la razón antes mencionada cuando se usa cucharón retroexcavador, las ruedas cabillas 

deben estar en la parte delantera (extremo de trabajo). 

Se debe cargar el material en los camiones de manera que la cuchara nunca pase por 

encima de la cabina del camión o del personal de tierra. 

Cuando se realice la carga, el conductor del vehículo debe estar fuera de la cabina, alejado 

del alcance de la posible pérdida de material y en un punto de buena visibilidad para que pueda 

actuar de guía. Si el vehículo tiene una cabina de seguridad, estará mejor dentro de ella. 
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Si se instalan en la retroexcavadora una extensión y un gancho grúa, se alteran las 

características de trabajo. 

Siempre que se cambien accesorios, nos aseguraremos que el brazo esta abajo y parado. 

Cuando sea necesario, en algunas operaciones de mantenimiento por ejemplo, trabajar con el 

brazo levantado, utilizaremos puntales para evitar que vuelque. Esta advertencia también es válida 

para las palas cargadoras. No trabajará a menos de 2 m de un vaciado o zanja. 

 

7.3.4. Camión basculante 

La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad 

y las condiciones del terreno. 

Al efectuarse las operaciones de carga, en todos los vehículos dotados de visera 

protectora, el conductor del vehículo debe permanecer dentro de la cabina. 

En todos los vehículos no dotados de esta protección, el conductor permanecerá fuera, a 

distancia conveniente que impida el riesgo de caída de material. 

Al cargar material la cuchara nunca debe pasar por encima de la cabina del camión. 

Es necesario elegir el camión adecuado a la carga a transportar y el número de ellos. Dar 

siempre paso a la unidad cargada y efectuar los trabajos en la posición adecuada, deberá estar 

perpendicular al frente donde trabaja la máquina. En las maniobras será ayudado por un señalista 

situado en su lado izquierdo. 

 

7.3.5. Rodillos 

En los trabajos próximos a los bordes de terraplenes o pequeños desniveles, se evitará 

acercarse a menos de 2 m, de modo que no se produzca un asentamiento de las tierras y provoque 

el vuelco. Aconsejable colocar banderola señalizando el borde. 

La salida a la vía pública será avisada por una persona distinta al conductor, para prevenir 

a los usuarios. 

No se permitirá la presencia del personal en la proximidad o en el recorrido de la máquina 

durante su trabajo. 

La subida y la bajada de la máquina se hará de frente y utilizando los peldaños y los 

asideros. 
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Se utilizará calzado antideslizante, procurando limpiar el barro para que no resbalen los 

pies en los pedales. 

Se solicitara al operador la instrucción necesaria, si con anterioridad no ha manejado 

máquinas de la misma marca y tipo. 

Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, se comprobara que no hay nadie en 

las inmediaciones, así como la posible existencia de manchas que indiquen perdidas de fluidos. 

Se atenderá siempre al sentido de la marcha. No se transportara pasajero alguno. Cuando se tenga 

que circular por superficies inclinadas, se hará siempre según la línea de máxima pendiente. 

 

7.3.6. Camión hormigonera 

El operador utilizará gafas protectoras. Se tendrá especial cuidado cuando haya que 

evolucionar en presencia de líneas eléctricas aéreas en carga, manteniéndose en todo momento 

las distancias de seguridad. Se comunicara cualquier anomalía detectada y se reflejara en el parte 

de trabajo. No se colocará a menos de 2 m del borde de la excavación. En las maniobras será 

ayudado por un señalista. 

 

7.3.7. Motoniveladora 

Preparación adecuada del operador de la máquina. Se cuidará especialmente la 

visibilidad, se mejorará el rendimiento y se evitarán accidentes. 

La motoniveladora es para mover materiales ligeros y efectuar refinos. No debe utilizarse 

como si fuese un bulldozer. 

Se comprobará, frecuentemente el correcto funcionamiento de los indicadores de la 

máquina. No se transportarán personas. Se podrá bloquear la caja de marchas o dirección cuando 

se esté parado. Dispondrá de cartel adhesivo de "Prohibido permanecer en el radio de acción de 

esta máquina". 

 

7.3.8. Grúas automotoras 

La maniobra elevación de la carga será lenta, de manera que si el maquinista detectase 

algún defecto, depositará la carga en el origen inmediatamente. 
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Las plataformas de elevación de material cerámico dispondrán de un rodapié de 20 cm, 

colocándose la carga bien repartida para evitar desplazamientos. Se dispondrá de portapalets para 

la elevación de los materiales paletizados. 

Se prohíbe la presencia de operarios en las inmediaciones de la carga en el momento de 

su elevación, así como recibirla directamente con las manos en la descarga. Para guiar la carga se 

utilizarán cabos. 

La carga suspendida no sobrevolará zonas en las que haya operarios. En ningún caso se 

realizarán tiros sesgados de la carga, ni se hará más de una maniobra a la vez. Los materiales 

alargados se elevarán sujetos de dos puntos mediante eslingas. El cubo de hormigonado cerrará 

herméticamente, para evitar caídas de material. 

Antes de utilizar la grúa el maquinista comprobará el perfecto funcionamiento de todos 

los elementos. 

Todos los movimientos de la grúa se efectuarán por el maquinista desde la cabina de 

control, auxiliado por el señalista. El acceso a la pluma de la grúa queda totalmente 

prohibido, para reparaciones se tomarán las debidas precauciones y siempre con la máquina 

totalmente parada. No se realizarán operaciones de reparación o mantenimiento con la máquina 

funcionando. 

 

7.3.9. Extendedora 

Cuando no esté trabajando debe estar parada con los frenos puestos. 

La carga de los camiones debe realizarse cuidando que no haya trabajadores en el área de 

actuación. Siempre que se cambien o manipulen accesorios debe hacerse con el motor parado. 

Se dispondrá de una persona que facilite las operaciones de carga y extendido. 

Se colocará en la máquina el cartel de "Prohibido permanecer en el radio de acción". 

Dispondrá de extintor en la cabina. 

Se comprobará periódicamente el estado de mandos y luces. Se prohíbe la sustentación o 

transporte aéreo de personas mediante el gancho. 
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7.3.10. Sierra circular 

El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan atropamientos por 

los órganos móviles. El disco se mantendrá en todo momento en su posición. 

Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. La zona de 

trabajo se mantendrá libre de serrín y virutas, en prevención de incendios. Se evitará la presencia 

de clavos al cortar. Se conectará siempre a cuadros eléctricos que cuenten con protección 

diferencial y magnetotérmica. 

Deberá concienciarse a los operarios de la peligrosidad de esta máquina de manera que 

presten la máxima atención durante su funcionamiento, apagándola cuando no la estén utilizando. 

El operario manipule la máquina no llevará puestos los guantes de protección de las tareas 

de encofrado. Se acotará la zona en la que se encuentre la máquina, sí está en un lugar de libre 

circulación. 

 

7.3.11. Vibrador 

La operación de vibrado, se realizará siempre en una posición estable. La manguera de 

alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si discurre por zonas de paso. 

 

7.3.12. Martillo picador 

Se seguirán siempre los procedimientos de trabajo correctos para los que ha sido diseñada 

la máquina. Sólo será utilizada por el personal autorizado. Las mangueras se deben llevar 

alineadas, si es inevitable el paso de vehículos por encima de ellas en algún punto se protegerán 

con tuberías de acero. 

Los empalmes deben hacerse con sumo cuidado y reforzados con latiguillos. Es necesario 

mantener un ajuste perfecto de los empalmes y una vigilancia continua para tratar de localizar 

cortes, fisuras, etc. 

 

7.3.13. Herramientas eléctricas 

En este grupo se incluyen: taladro, pistola clavadora, lijadora, disco radial, máquina de 

cortar terrazo y azulejo, y rozadora. 
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Todas las herramientas eléctricas estarán protegidas con doble aislamiento de seguridad. 

El personal que utilice estas herramientas deberá conocer las instrucciones de uso. Las 

herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de 

conservación del fabricante. 

Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el 

trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas próximas al suelo. La desconexión 

de las herramientas no se hará de un tirón brusco. No se utilizará una herramienta eléctrica sin 

enchufe; si fuese necesario utilizar mangueras de extensión, éstas se conectarán de la herramienta 

al enchufe y nunca a la inversa. Las operaciones con estas herramientas se realizarán siempre en 

posición estable. 

 

7.4. Medidas preventivas y protecciones técnicas de  control de 

riesgos en el uso de las instalaciones de la obra 

 

7.4.1. Instalación eléctrica 

No tocar nunca, sin estar convenientemente aislado, una pieza metálica bajo tensión, ni a 

apersonas que están en contacto con conductores bajo tensión. 

Las mangueras eléctricas deben ser preservadas de la humedad, sobre todo si tienen 

empalmes o conexiones; no deben estar por el suelo, especialmente si se trata de zonas de paso. 

No tocar nunca con las manos, un conductor caído en el suelo, después de accidente o avería, 

hasta no desconectar la corriente. 

La desconexión de prolongadores, debe de hacerse siempre sin tensión, para lo que, 

después de parar la máquina, hay que desconectar la clavija del cuadro. 

Para desconectar una clavija, nunca se debe de tirar del cable. No se deben de usar 

enchufes con cuerpos externos rotos, no conectar cables sin clavijas. 

Los cuadros eléctricos deben de mantenerse limpios y sin ningún material o herramienta 

depositada en su interior. Y los alrededores de los cuadros eléctricos deben de estar en perfectas 

condiciones de orden y limpieza. El piso libre de agua, grasa y objetos que puedan ocasionar 

tropezones o resbalamientos. 

No debe de realizarse ninguna reparación, revisión de un aparato eléctrico sin haberlo 

desconectado previamente. Además hay que tomar precauciones para evitar que alguien conecte 
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inopinadamente la instalación; para ello se tomarán dos tipos de medidas: quitar la llave del 

armario y los fusibles y ocultarlos, y poner un cartel de aviso “NO CONECTAR; PERSONAL 

TRABAJANDO”. Está prohibido terminantemente puentear los dispositivos eléctricos de 

protección. Revisar periódicamente el estado de mangueras, clavijas, puestas a tierra, cuadros y 

demás elementos eléctricos, sustituyendo los que se encuentren defectuosos. 

Periódicamente se comprobará el estado de los interruptores diferenciales, accionando el 

botón de prueba de los mismos. Al terminar de trabajar con una máquina eléctrica, es preciso 

dejarla desconectada. Las máquinas portátiles o de soldar, se revisarán periódicamente, 

principalmente su aislamiento. 

Los cuadros eléctricos se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso, pendientes de 

tableros de madera recibidos a los paramentos verticales, o bien autoportantes. Los cuadros 

eléctricos tendrán adherida sobre la puerta una señal normalizada indicando: “PELIGRO, 

ELECTRICIDAD”. 

Se colocarán a tierra las carcasas de motores o máquinas, si no están dotados de doble 

aislamiento. En caso de incendio en instalación eléctrica, lo primero que debe hacerse es dejar la 

línea sin tensión. La sección del cableado será la adecuada para la carga eléctrica que ha de 

soportar. Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos aparentes, siendo sustituida 

inmediatamente la manguera en la cual se aprecien los defectos. 

El tendido aéreo de cables y mangueras en lugares peatonales se colocará a una altura 

mínima de 2 m., y en zonas de tránsito de vehículos se efectuará a una altura mínima de 5 m. Si 

el tendido se realiza subterráneo se deberá señalizar mediante una cubrición permanente. 

En lo posible se evitarán los empalmes entre mangueras; si es necesario, se realizará 

mediante conexiones normalizadas, estancas, antihumedad, o fundas aislantes termorretráctiles. 

La conexión de máquinas se llevará a cabo mediante terminales de presión. Cada toma de 

corriente suministrará energía a un solo aparato, máquina o herramienta. 

La toma de tierra se ejecutará a través de pica o placa del cuadro general. El punto de 

conexión de la pica estará protegido en el interior de la arqueta practicable. 

Se instalarán tomas de tierra independiente para el montacargas y la grúa torre. 

El portalámparas será estanco y de seguridad, con mango aislante, rejilla protectora de la 

bombilla dotada  de  gancho  de  cuelgue  de  la  pared,  manguera  antihumedad y  clavija  de  

conexión normalizada, con alimentación a 24 V. 
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Toda máquina eléctrica se revisará periódicamente, en caso de detectarse algún fallo se 

declarará fuera de servicio. La ampliación o modificación de líneas, cuadros o similares sólo se 

efectuará por electricistas. 

Se contratará una empresa especializada en instalaciones eléctricas para que se encargue 

de revisar, cada 3 meses, el buen funcionamiento de los cuadros, así como de los diferenciales, la 

toma de tierra y las conexiones de la diversa maquinaria de que se disponga en la obra. 

 

7.4.2. Equipos de protección personal 

- Guantes aislantes de la electricidad 

- Botas aislantes de la electricidad. 

- Casco homologado de seguridad para riesgos eléctricos. Clase m E-AT. 

- Guantes aislantes 

- Herramientas manuales con aislamiento 

- Mono de trabajo 

- Tarimas y alfombrillas 

 

7.4.3. Líneas eléctricas aéreas 

No se empezará a trabajar hasta que la Compañía eléctrica suministradora haya 

modificado dicha línea de energía, para que se cumpla con las distancias mínimas de seguridad. 

Se solicitará a la Compañía Instaladora, por escrito, proceder al descargo de la línea, su 

desvío o en caso necesario su elevación. Se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, 

medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta, 

máquina o vehículo, considerando siempre la situación más desfavorable. 

Las distancias mínimas de seguridad son: 3 m. para tensiones < 66.000 V. y 5 m. para 

tensiones > 66.000 V. 

Las máquinas de elevación llevarán unos enclavamientos o bloqueos de tipo eléctrico o 

mecánico que impidan sobrepasar esas distancias mínimas de seguridad. 

Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no 

deben traspasar, interponiendo barreras que impidan todo contacto con las partes en tensión. 

Estas barreras se fijarán de forma segura y resistirán los esfuerzos mecánicos usuales. La 

altura de paso máxima bajo líneas eléctricas aéreas estará delimitada por barreras de protección. 
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Si se produce la caída de la línea: se prohibirá el acceso del personal a la zona de peligro, hasta 

que un especialista compruebe que está sin tensión. 

Si una máquina o vehículo entrara en contacto con una línea aérea: el conductor o 

maquinista conservará la calma, incluso si los neumáticos comienzan a arder; permanecerá en su 

puesto de mando o en la cabina; se intentará retirar la maquinaria de la línea y situarla fuera de la 

zona peligrosa; se advertirá a las personas que se encuentran allí que no toquen la máquina; no 

descenderán de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura; el conductor o 

maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, sino que saltará lo más lejos posible 

de la máquina evitando tocar ésta. 

 

7.4.4. Trabajos sin tensión 

Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, antes de iniciar el 

«trabajo sin tensión», y la reposición de la tensión, al finalizarlo, las realizarán trabajadores 

autorizados que, en el caso de instalaciones de alta tensión, deberán ser trabajadores cualificados. 

 

7.4.5. Supresión de la tensión 

Una vez identificados la zona y los elementos de la instalación donde se va a realizar el 

trabajo, y salvo que existan razones esenciales para hacerlo de otra forma, se seguirá el proceso 

que se describe a continuación, que se desarrolla secuencialmente en cinco etapas: 

1. Desconectar. 

2. Prevenir cualquier posible realimentación. 

3. Verificar la ausencia de tensión. 

4. Poner a tierra y en cortocircuito. 

5. Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una señalización 

de seguridad para delimitar la zona de trabajo. 

Hasta que no se hayan completado las cinco etapas no podrá autorizarse el inicio del 

trabajo sin tensión y se considerará en tensión la parte de la instalación afectada. Sin embargo, 

para establecer la señalización de seguridad indicada en la quinta etapa podrá considerarse que la 

instalación está sin tensión si se han completado las cuatro etapas anteriores y no pueden invadirse 

zonas de peligro de elementos próximos en tensión. 
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Desconectar 

La parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas las 

fuentes de  alimentación. El  aislamiento  estará  constituido por  una  distancia en  aire,  o  la 

interposición de un aislante, suficientes para garantizar eléctricamente dicho aislamiento. 

Los condensadores u otros elementos de la instalación que mantengan tensión después de 

la desconexión deberán descargarse mediante dispositivos adecuados. 

 

Prevenir cualquier posible realimentación. 

Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalación deben asegurarse 

contra cualquier posible reconexión, preferentemente por bloqueo del mecanismo de maniobra, y 

deberá colocarse, cuando sea necesario, una señalización para prohibir la maniobra. En ausencia 

de bloqueo mecánico, se adoptarán medidas de protección equivalentes. Cuando se utilicen 

dispositivos telemandados  deberá  impedirse  la  maniobra  errónea  de  los  mismos  desde  el 

telemando. 

Cuando sea necesaria una fuente de energía auxiliar para maniobrar un dispositivo de 

corte, ésta deberá desactivarse o deberá actuarse en los elementos de la instalación de forma que 

la separación entre el dispositivo y la fuente quede asegurada. 

 

Verificar la ausencia de tensión 

La ausencia de tensión deberá verificarse en todos los elementos activos de la instalación 

eléctrica en, o lo más cerca posible, de la zona de trabajo. En el caso de alta tensión, el correcto 

funcionamiento de los dispositivos de verificación de ausencia de tensión deberá comprobarse 

antes y después de dicha verificación. Para verificar la ausencia de tensión en cables o conductores 

aislados que  puedan  confundirse con  otros  existentes en  la  zona  de  trabajo,  se  utilizarán 

dispositivos que  actúen  directamente  en  los  conductores (pincha-cables o  similares),  o  se 

emplearán otros métodos, siguiéndose un procedimiento que asegure, en cualquier caso, la 

protección del trabajador frente al riesgo eléctrico. 

Los dispositivos telemandados utilizados para verificar que una instalación está sin 

tensión serán de accionamiento seguro y su posición en  el telemando deberá estar claramente 

indicada. 
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Poner a tierra y en cortocircuito 

Las partes de la instalación donde se vaya a trabajar deben ponerse a tierra y en 

cortocircuito: En las instalaciones de alta tensión. 

En las instalaciones de baja tensión que, por inducción, o por otras razones, puedan 

ponerse accidentalmente en tensión. Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en 

cortocircuito deben conectarse en primer lugar a la toma de tierra y a continuación a los elementos 

a poner a tierra, y deben ser visibles desde la zona de trabajo. Si esto último no fuera posible, las 

conexiones de puesta a tierra deben colocarse tan cerca de la zona de trabajo como se pueda. 

Si en el curso del trabajo los conductores deben cortarse o conectarse y existe el peligro 

de  que  aparezcan diferencias de  potencial  en  la  instalación,  deberán  tomarse  medidas de 

protección, tales como efectuar puentes o puestas a tierra en la zona de trabajo, antes de proceder 

al corte o conexión de estos conductores. 

Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito y, en su caso, 

el puente, deberán ser adecuados y tener la sección suficiente para la corriente de cortocircuito de 

la instalación en la que se colocan. 

Se tomarán precauciones para asegurar que las puestas a tierra permanezcan 

correctamente conectadas durante el tiempo en que se realiza el trabajo. Cuando tengan que 

desconectarse para realizar mediciones o ensayos, se adoptarán medidas preventivas apropiadas 

adicionales. 

Los dispositivos telemandados utilizados para la puesta a tierra y en cortocircuito de una 

instalación serán de accionamiento seguro y su posición en el telemando estará claramente 

indicada. Proteger frente a los elementos próximos en tensión y establecer una señalización de 

seguridad para delimitar la zona de trabajo. 

Si hay elementos de una instalación próximos a la zona de trabajo que tengan que 

permanecer en tensión, deberán adoptarse medidas de protección adicionales, que se aplicarán 

antes de iniciar el trabajo. 

 

7.4.6. Reposición de la tensión 

La reposición de la tensión sólo comenzará, una vez finalizado el trabajo, después de que 

se hayan retirado todos los trabajadores que no resulten indispensables y que se hayan recogido 

de la zona de trabajo las herramientas y equipos utilizados. 
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El proceso de reposición de la tensión comprenderá: 

1. La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización que 

indica los límites de la zona de trabajo. 

2. La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito. 

3. El desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de corte. 

4. El cierre de los circuitos para reponer la tensión. 

 Desde el momento en que se suprima una de las medidas inicialmente adoptadas para 

realizar el trabajo sin tensión en condiciones de seguridad, se considerará en tensión la parte de 

la instalación afectada. 

 

7.5. Acopios y almacén del material 

Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones 

adecuados, para que no se diseminen por la obra. Los acopios de las parrillas de ferralla se 

realizarán horizontalmente, y con tacos de separación entre ellas, de modo que al izarlas no se 

enganchen unas con otras. 

Los  acopios se  realizarán  fuera de  las  zonas de  tránsito  de  personas y  vehículos, 

recomendándose la colocación de una cinta señalizadora para separarla de dichas zonas. Los 

pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones adecuados, para 

que no se diseminen por la obra. Se evitará invadir zonas ajenas a la obra con pequeños acopios. 

El apilado en altura de materiales se efectuará en función de la estabilidad que ofrezca el conjunto. 

Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo en sí 

una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos. 

Los pallets se acopiarán sobre superficies niveladas y resistentes. No afectarán a zonas de paso, 

en proximidad de estas zonas se  alertará de  su  presencia mediante cintas de  señalización 

(amarillas y negras). 

La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante. El acopio de 

elementos deberá estar organizado, de forma que cada elemento que vaya a ser transportado por la 

grúa, no sea estorbado por ningún otro. 

Para almacén se utilizará una caseta de módulos prefabricados. Los almacenes y zonas de 

acopio se mantendrán ordenados. Las herramientas serán guardadas en el almacén de obra, 

llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo. 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

 

ANEJO Nº 19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 51 

Todas las materias combustibles o peligrosas se almacenarán separadas del resto de los 

materiales, instalándose un extintor. Se colocará una señal de " RIESGO DE INCENDIO", 

"PROHIBIDO FUMAR". Los recipientes de líquidos o sustancias inflamables se rotularán 

indicando su contenido, peligrosidad y precauciones necesarias para su empleo. 

Las botellas de oxígeno y acetileno o propano, se almacenará verticales y a la sombra. Se 

dispondrá de carros portabotellas para su traslado. 

Se colocarán las pertinentes señales de riesgo y prohibición. 

 

7.6. Normas de comportamiento 

7.6.1. Electricistas 

- Hacer siempre la desconexión de máquinas eléctricas por medio del interruptor 

correspondiente, nunca en el enchufe. 

- No conectar ningún aparato introduciendo los cables pelados en el enchufe. 

- No desenchufar nunca tirando del cable. 

- Antes de accionar un interruptor, estar seguro de que corresponde a la 

máquina que interesa y que junto a ella no hay nadie. 

- Cuidar de que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser pisados o 

impactados. 

 

7.6.2. Albañiles 

- Nunca tirar nada por fachada. Al partir ladrillos hacerlo de forma que los 

restos no caigan al exterior. 

- No utilizar elementos extraños (bidones, etc.) con plataformas de trabajo 

o para la confección de andamios. 

- Al confeccionar protecciones o plataformas de trabajo de madera, elegir 

siempre el material de características adecuadas. 

- Cuidado de no sobrecargar las plataformas sobre las que se trabaja. 

- Utilizar cinturón de seguridad cuando el trabajo se realice en cubiertas, 

fachadas, terrazas, sobre plataformas de trabajo ó cualquier otro punto desde 

donde pueda producirse una caída de altura. 

- Las máquinas eléctricas se conectarán al cuadro con una terminal clavija-

macho. 
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- Prohibido enchufar los cables pelados. Si se utilizan prolongadores para 

portátiles, se desconectarán siempre del cuadro, no del enchufe intermedio. 

 

7.6.3. Maquinaria en general 

- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados 

de carcasas protectoras antiatrapamientos. 

- Los  motores  eléctricos  estarán  cubiertos  de  carcasas  protectoras  

eliminadoras  del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su 

funcionamiento sin carcasa con importantes deterioros en ella. 

- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina 

accionada mediante energía eléctrica, estando conectado a la red de 

suministro. 

- Como  precaución  para  evitar  la  puesta  en  servicio  de  máquinas  

averiadas,  ó  de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o 

en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 

- Los motores eléctricos de grúas o montacargas estarán provistos de 

limitadores de altura y del peso a desplazar. 

- Los ganchos de las grúas llevarán pestillo de seguridad. 

- Se prohibirá la utilización de ganchos artesanales, formados a base de redondos 

doblados. 

 

7.6.4. Método para levantar una carga 

Consideraciones generales: 

• Manejar la carga cerca del tronco. 

• La altura de manipulación debe quedar comprendida entre la altura de los codos y 

la de los nudillos. 

Si las cargas a manejar están en el suelo, se utilizará una técnica de manejo de cargas 

adecuada por la que se empleará la fuerza de las piernas, evitándose así emplear la fuerza del resto 

del cuerpo (de la espalda fundamentalmente). Esta técnica es la indicada para la mayoría de los 

casos aunque hay algunas excepciones, como en el caso de tener que mover enfermos, etc., en los 

que se requerirá una técnica específica para ello. Los pasos de esta técnica de manejo de cargas 

son los siguientes: 
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1. Planificar el levantamiento. Usar ayudas mecánicas cuando fuese necesario. Seguir las 

indicaciones de peso, centro de gravedad y contenido fijado en el embalaje. Si no las 

hubiese, observar la forma, tamaño de la carga y tantear el peso de la carga por un lado. 

Recurrir a la ayuda de otros trabajadores para levantamiento de cargas excesivas. Ruta de 

transporte y destino previstos. Vestimenta, calzados y equipos cómodos y adecuados. 

2. Colocar los pies. Se colocarán separados para mayor estabilidad a la hora de efectuar el 

levantamiento y un pie ligeramente más adelantado que otro en la dirección del 

movimiento 

3. Adoptar la postura de levantamiento, para lo cual se doblarán las piernas manteniendo la 

espalda recta en todo momento, mentón metido y no doblar excesivamente las rodillas. 

4. Agarre firme, usando ambas manos y pegando la carga al cuerpo. El agarre debe ser 

seguro 

5. Levantamiento suave de la carga, mediante la extensión de las piernas, manteniendo la 

espalda recta en todo momento. No dar tirones ni mover la carga brusca o rápidamente. 

6. Evitar giros, para lo cual, preferiblemente se moverán los pies para situarse de forma 

apropiada. 

7. Carga pegada al cuerpo. Durante todo el levantamiento. 

8. Depositar la carga. Si es a alturas elevadas, hacer apoyo intermedio de la carga para 

cambiar el agarre. 

Con el fin de garantizar una rápida asistencia a los accidentados se dispondrá, en la oficina 

de la obra, una lista con los datos de los centros asistenciales más próximos dotados de servicio 

de urgencias, a los que acudir en caso de accidentes, y todos aquellos teléfonos que pudieran ser 

de interés de cara a una eficaz intervención en caso necesario. Este listado será revisado al efectuar 

el Plan de seguridad y salud. 

Hospital Rafael Méndez 

Dirección: N-340, Km 589 

30800 Lorca (Murcia) 

Telf.: 968 44 55 00 

Otros teléfonos de interés expuestos en la obra son: 

- Emergencias: 112 

- Bomberos: 080 

- Guardia Civil 062 
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En caso de accidente: la secuencia de acciones será la siguiente: 

Un trabajador, mediante teléfono de obra, comunicará el accidente y movilizará los 

medios exteriores adecuados para la evacuación. Otro trabajador le realizará los primeros auxilios 

necesarios en obra. El desconocimiento en prestar la asistencia adecuada puede ser causa de 

agravamiento del accidentado, debiendo abstenerse quién no esté realmente capacitado. 

No se retirará el accidentado del lugar en el que se encuentra hasta que se conozca con 

seguridad su lesión y se le hayan practicado los primeros auxilios, a no ser que las condiciones de 

seguridad lo hagan absolutamente necesario. 

En caso de incendio: 

Una primera persona se encargará de extinguir el fuego en la fase inicial, o disminuir en 

lo posible sus efectos hasta la llegada de los bomberos. 

Una segunda persona avisará inmediatamente a los bomberos. En obra se tendrán los 

extintores en un lugar de fácil acceso y claramente señalizados. 

El cuadro eléctrico tendrá en sus proximidades un extintor con agente seco o producto 

halogenado para combatir incendios. Como es obvio, no se debe utilizar jamás agua o espumas, 

para combatir conatos de incendio en instalaciones eléctricas en general. 

 

Lorca, Junio de 2016 

Ana Isabel Porlán Ramos 
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PLANOS 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

 

56  ANEJO Nº19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

 

ANEJO Nº 19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 57 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

 

58  ANEJO Nº19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

 

ANEJO Nº 19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 59 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

 

60  ANEJO Nº19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

 

ANEJO Nº 19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 61 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

 

62  ANEJO Nº19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

 

ANEJO Nº 19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 63 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

 

64  ANEJO Nº19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

 

ANEJO Nº 19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 65 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

 

66  ANEJO Nº19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

 

ANEJO Nº 19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 67 

 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

 

68  ANEJO Nº19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

 

ANEJO Nº 19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 69 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

 

70  ANEJO Nº19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

 

ANEJO Nº 19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 71 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

 

72  ANEJO Nº19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

 

ANEJO Nº 19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 73 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

 

74  ANEJO Nº19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

 

ANEJO Nº 19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 75 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

 

76  ANEJO Nº19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

 

ANEJO Nº 19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 77 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

 

78  ANEJO Nº19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

 

ANEJO Nº 19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 79 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

 

80  ANEJO Nº19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

 

ANEJO Nº 19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 81 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

82  ANEJO Nº 19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

  



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

ANEJO Nº 19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  83 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES 
TECNICAS 
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1.  Disposiciones generales de seguridad  y salud 

1.1. Objeto 

A continuación se elabora el Anejo de Seguridad y Salud necesario para la adecuación 

del edificio escolar del Viaducto y la mejora de sus accesos mediante este documento 

contractual, el cual tendrá por objeto: 

- Exponer todas las obligaciones del Contratista adjudicatario con respecto a este 

Estudio de Seguridad y Salud. 

- Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 

- Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados 

casos o exigir al Contratista adjudicatario que incorpore a su Plan de Seguridad 

y Salud, aquellas que son propias de su sistema de construcción de esta obra. 

- Concretar la calidad de la prevención decidida para el mantenimiento posterior 

de lo construido. 

- Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el 

Plan de Seguridad y Salud, a la prevención contenida en este Estudio de 

Seguridad y Salud 

- Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé 

utilizar, con el fin de garantizar su éxito. 

- Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención 

decidida y su administración. 

- Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y 

Salud, que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada. 

 

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes 

ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de Seguridad y 

Salud, que no se reproducen por economía documental, pero que deben entenderse como 

transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 

 

1.2. Disposiciones legales de aplicación 

 

- Real Decreto 1.627/1997, del 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

ANEJO Nº 19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  85 

- Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

- Modificación del R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

reglamento de los servicios de prevención (R.D. 780/1998, B.O.E. de 1 de Mayo 

de 1998). 

- Real Decreto 773/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

protección individual 

- Así como el cumplimiento de todas aquellas normas que fijan y concretan 

aspectos más técnicos de las medidas preventivas y seguridad y salud, en la 

construcción. 

 

2. Condiciones de los medios de protección 

Comienzo de las obras: 

Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de 

protección individual y colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de 

utilización son óptimas. En caso contrario se desecharán adquiriendo, otros nuevos. 

Todos los medios de protección personal se ajustarán a las normas de homologación de 

la C.E. y se ajustarán a las disposiciones mínimas recogidas en el R.D. 773/1997 de 30 de mayo. 

Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de 

obstáculos e incluso, si han de producirse excavaciones, regarla ligeramente para evitar la 

producción de polvo. Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente (del orden de 120 

lux en las zonas de trabajo y de 10 lux en el resto), cuando se ejerciten trabajos nocturnos. 

Cuando no se ejerciten trabajos durante la noche, deberá mantenerse al menos una iluminación 

mínima en el conjunto, con objeto de detectar posibles peligros y observar correctamente las 

señales de aviso y de protección.  

De no ser así, deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus 

características, como la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico de una 

carretera, etc. Especialmente el personal que maneja la maquinaria de obra debe tener muy 

advertido el peligro que representan las líneas eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse 

con ningún elemento de las máquinas a menos de 3 m (si la línea es superior a los 50.000 V., la 

distancia mínima será de 5 m). 
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Todos los cruces subterráneos y muy especialmente los de energía eléctrica y los de gas, 

deben quedar perfectamente señalizados sin olvidar su cota de profundidad. 

 

2.1. Protecciones individuales 

Se entiende como protecciones individuales, las prendas o equipos destinados al uso de 

todas las personas relativas a la ejecución de la obra, que sirvan para la prevención de riesgos de 

accidentes que entrañan el desempeño de su profesión. 

Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que 

sirvan para proteger a uno sólo de los trabajadores (personales). 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán 

fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 

Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación de la 

C.E. 

En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad 

adecuada a sus respectivas prestaciones. 

Cuando por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 

fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 

máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al 

momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 

admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 

2.1.1. Medición y abono 

La medición de los elementos de protección individual se realizará por unidades (ud). 

Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1. 
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Todas las prendas o equipos de protección individual, necesarios para la ejecución de 

las obras, se abonarán una sola vez, con independencia de si éstos son utilizados en más de una 

ocasión. 

 

2.1.2. Casco de seguridad no metálico 

NORMA EN 397: Cascos de protección para la industria. 

 

Definición: Elemento que se coloca sobre la cabeza, principalmente, destinado a 

proteger la parte superior de la cabeza del usuario contra objetos en caída. El casco estará 

compuesto como mínimo de un armazón y un arnés.  

 

Marcado: 

- El número de Norma Europea: EN 397 

- El nombre o marca identificativa del fabricante. 

- El año y trimestre de fabricación. 

- El modelo del casco (denominación del fabricante). Debe marcarse tanto en el 

casco como en el arnés. 

- La talla o gama de tallas (en cm.). Debe marcarse tanto en el casco como en el 

arnés. 

 

Exigencias de comportamiento obligatorias: 

- Absorción de impactos: Caída de un percutor con cabeza hemisférica de 5 Kg. 

De masa desde 1 m de altura. La fuerza transmitida a la cabeza de prueba < 5 

kN. 

- Resistencia a la perforación: Caída de un percutor con cabeza puntiaguda de 3 

kg de masa desde 1 m de altura. La punta del punzón no debe tocar la cabeza de 

prueba. 

- Resistencia a la llama: Aplicación durante 10 s de una llama de propano. Los 

materiales expuestos a la llama no deberán arder 5 s una vez retirada la misma. 

- Puntos de anclaje del barboquejo: Deben resistir una fuerza de tracción < 150 N 

y ceder al aplicar una fuerza > 250 N. 
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Exigencias de comportamiento opcionales: 

- Muy baja temperatura: Absorción de impactos y resistencia a la penetración a –

20 ºC o –30 ºC. 

- Muy alta temperatura: Absorción de impactos y resistencia a la penetración a 

+150 ºC. 

- Aislamiento eléctrico: Este requisito pretende asegurar la protección del usuario 

durante un corto espacio de tiempo contra contactos accidentales con 

conductores eléctricos activos con un voltaje hasta 440 vac. 

- Deformación lateral. La deformación lateral máxima del casco no excederá de 

40 mm y la deformación residual no excederá de 15 mm después de aplicar una 

fuerza incrementada hasta 430 N. 

- Salpicaduras de metal fundido. El casco no deberá: a) ser atravesado por el 

metal fundido; b) mostrar ninguna deformación mayor de 10 mm y c) quemar 

con emisión de llama después de un periodo de 5 s medido una vez el derrame 

del metal fundido ha cesado. 

 

Exigencias físicas: 

- Distancia vertical externa. Altura de la superficie superior del casco cuando éste 

es utilizado, e indica la distancia libre > 80 mm. 

- Distancia vertical interna. Altura de la superficie interior del armazón encima de 

la cabeza cuando el casco es utilizado, e indica su estabilidad > 50 mm. 

- Espacio libre vertical interior. Profundidad del espacio de aire inmediatamente 

por encima de la cabeza cuando el casco es utilizado, e indica la ventilación. > 

25 mm. 

- Espacio libre horizontal. La distancia horizontal entre la cabeza de pruebas 

sobre la que está colocado el casco y la parte interior del armazón, medido en 

los laterales. > 5 mm. 

- Altura de utilización. La distancia vertical desde el borde inferior de la cinta de 

la cabeza hasta el punto más elevado de la cabeza de pruebas sobre la que está 

colocado el casco, medida en la parte frontal y en los laterales. 

 

> 80 mm para los cascos colocados en la cabeza D 

> 85 mm para los cascos colocados en la cabeza G 

> 90 mm para los cascos colocados en la cabeza K 
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- Arnés. El arnés incluirá una cinta de la cabeza y una tira de ajuste a la nuca. 

Cinta de cabeza / tira de ajuste a la nuca. La longitud de la cinta de cabeza o de 

la tira de ajuste a la nuca será ajustable en incrementos no mayores de 5 mm. 

- Soporte. Si el soporte incorpora cintas textiles, su anchura individual no podrá 

ser menor de 15 mm, y el total de las anchuras de las cintas radiales de su 

intersección no deberá ser inferior a 72 mm. 

- Cinta anti-sudor. En caso de utilizarse, la banda anti-sudor cubrirá la superficie 

frontal interior de la cinta de la cabeza en una longitud no inferior a 100 mm a 

cada lado del punto central de la frente.  

- Barboquejo. La cinta de cabeza o armazón del casco incorporarán un 

barboquejo o los medios para acoplarlo. Todo barboquejo suministrado con el 

casco deberá tener una anchura no menor de 10 mm, medida cuando no se 

encuentra tensionado y deberá poder sujetarse al armazón o a la banda de la 

cabeza. 

- Ventilación. En el caso que el casco incorpore aberturas de ventilación, el área 

total de las mismas no podrá ser inferior a los 150 mm2 y no superior a los 450 

mm2. 

- Accesorios. A efectos de poder fijar los accesorios del casco, especificados en la 

información que acompaña al casco, deberán suministrarse los dispositivos de 

fijación, o los orificios apropiados en el armazón del casco, por el fabricante del 

casco. 

- Información adicional: Una etiqueta debe fijarse a cada casco dando la siguiente 

información, proporcionada de forma precisa y comprensible en el idioma del 

país de venta: 

"Para una protección adecuada este casco debe corresponderse, o ajustarse, a la 

talla de la cabeza del usuario.” 

- El casco está concebido para absorber la energía de un impacto mediante la 

destrucción parcial o mediante desperfectos del armazón y del arnés por lo que, 

aún en el caso que estos daños no sean aparentes, cualquier casco que haya 

sufrido un impacto severo, debe ser substituido. 

- Se advierte a los usuarios sobre el peligro que existe al modificar o eliminar 

cualquier elemento original del casco sin seguir las recomendaciones del 

fabricante. Los cascos no podrán bajo ningún motivo adaptarse para la 

colocación de otros accesorios distintos a los recomendados por el fabricante 

del casco. 

- No aplicar pintura, disolventes, adhesivos o etiquetas autoadhesivas, excepto si 

efectúa de acuerdo con las instrucciones del fabricante del casco. 
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- Cada casco llevará unas marcas moldeadas o impresas, o una etiqueta auto-

adhesiva perdurable, que muestre los requisitos adicionales que cumple el 

mismo, como sigue: 

 

o Muy baja temperatura -20°C o -30°C, según convenga 

o Muy alta temperatura +150°C 

o Aislamiento eléctrico 440 vac 

o Deformación lateral LD 

o Salpicaduras de metal fundido MM 

 

- La siguiente información, proporcionada de forma precisa y comprensible en el 

idioma del país de venta, debe acompañar a cada casco: 

 

o El nombre y la dirección del fabricante. 

o Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, 

limpieza, mantenimiento, revisiones y desinfección. 

 

-  Las substancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfección 

no deberán tener efectos adversos sobre el casco ni poseer efectos nocivos 

conocidos sobre el usuario, cuando son aplicadas siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

- Detalles acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes. 

- El significado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto 

los límites de utilización del casco, de acuerdo con los respectivos riesgos. 

- La fecha límite de caducidad o período de caducidad del casco y de sus 

elementos. 

- Detalles del tipo de embalaje indicado para el transporte del casco. 

- En el caso de que se perfore el casco para acoplar cualquier accesorio cuyo 

acoplamiento requiera taladrado, el casco se considera otro modelo diferente 

debido a que sus propiedades físicas se verán ostensiblemente modificadas y, 

por lo tanto, deberá someterse a la correspondiente certificación. 

 

2.1.3. Calzado de seguridad 

Norma EN 345: Especificaciones para el calzado de seguridad de uso profesional. 

Objeto y campo de aplicación: 
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En esta norma europea se especifican, mediante referencia a la norma EN 344, los 

requisitos básicos y opcionales para el calzado de seguridad de uso profesional. 

 

Definición: El calzado de seguridad para uso profesional es el que incorpora  elementos 

de protección destinados a proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los 

accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el calzado ha sido concebido, y que está 

equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al impacto cuando se ensaye con un 

nivel de energía de 200 J. 

Requisitos adicionales especiales con el símbolo adecuado para el etiquetado X, 

significa que, si la propiedad es requerida, el requisito indicado en el correspondiente apartado 

de la norma EN 344 debe cumplirse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada ejemplar de calzado de seguridad debe estar claro y permanentemente marcado, 

por ejemplo grabado o marcado al fuego, o con etiqueta indeleble unida al producto con la 

siguiente información: 

 

- Talla 

- Marca de identificación del fabricante; 

- Designación del tipo de fabricante; 

- Fecha de fabricación (al menos trimestre y año) 

- Nacionalidad del fabricante; 

- Número de esta norma: EN 345; 
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- El símbolo(s) de la tabla correspondiente a la protección ofrecida o, donde sea 

aplicable, la categoría correspondiente (SB, S1, ..., S5), tal como se describe en 

la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La categoría básica que puede ofrecer el calzado de seguridad, es la categoría SB, tanto 

para el calzado de clase I como II. Esta categoría significa que el calzado de seguridad, según su 

clase, cumple con todos los requisitos básicos de seguridad que le corresponden tal y como se 

expresa en la Tabla 2. A partir de ahí, el calzado de clase I puede además optar por las 

categorías S1, S2 o S3, y el calzado de clase II por las S4 o S5 equivalentes a: 

 

Clase I: S1=SB+A+E 

S2=S1+WRU=SB+A+E+WRU 

S3=S2+P=S1+WRU+P=SB+A+E+WRU+P 

Clase II: S4=SB+A+E 

S5=S4+P=SB+A+E+P 

 

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad provistas 

de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los riesgos 

debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las 

plantas de los pies contra pinchazos. 

 

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo 

desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para 

evitar deterioros por agua o humedad. 
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El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo 

posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. 

 

Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la suela 

de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta 

quede destruida. El material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y 

aristas y estará montado de forma que no entrañe por sí mismo riesgo, ni cause daños al usuario. 

 

2.1.4. Protector auditivo 

Los requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 son los siguientes: Certificado CE 

expedido por un Organismo Certificado y Declaración de Conformidad y un folleto informativo. 

La normativa EN aplicable es la siguiente: EN 352-2: Protectores auditivos. Requisitos 

de seguridad y ensayos. Parte 2: tapones y la EN 458: Protectores auditivos. Recomendaciones 

relativas a la selección, uso, precauciones de empleo y mantenimiento. 

Se define como: 

Nivel de acción (Lact): nivel máximo de exposición personal diaria (LA, Eq, 8h) y nivel 

pico (Lpico) nivel, por encima de los cuales los protectores deben ser proporcionados y/o 

llevados. 

Protección efectiva: reducción del LA, Eq, 8h proporcionada por el uso de un protector 

teniendo en cuenta el tiempo de uso. 

Sobreprotección: selección y posterior uso de un protector auditivo con una atenuación 

excesiva. 

 

Clasificación: 

Orejeras: casquetes que cubren las orejera y se adaptan por medio de almohadillas. 

Normalmente, se forran con un material que absorba el sonido. Están unidos entre sí por un por 

una banda de presión o arnés de plástico o metal. 

 

Materiales 

Los materiales de las orejeras susceptibles de estar en contacto con la piel no deben 

manchar, deben ser flexibles, suaves y no deben provocar irritaciones en la piel, reacciones 

alérgicas o cualquier otro efecto nocivo para la salud. 

Todos los elementos constituyentes de la orejera deben ser redondeados, con acabado 

superficial liso y no tener aristas vivas. 
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Cuando el fabricante indique que la sustitución de las almohadillas o su relleno puedan 

ser realizados por el usuario, deberá poder realizarse sin herramientas. 

Todas las orejeras universales, deberán suministrarse con arnés de cabeza. Las que sólo 

puedan ajustarse por detrás de la cabeza o bajo la barbilla, y su peso sea superior a 150 g., deben 

suministrarse con cinta de cabeza. 

Requisitos 

Regulabilidad: en función de las posibilidades que regulabilidad que ofrezca la orejera, 

se define la gama de tallas a la que pertenece. 

Rotación de casquetes: el contacto entre las almohadillas de al orejera y el dispositivo 

de ensayo que simula la cabeza del usuario debe ser continuo, de manera que asegure una 

barrera ininterrumpida entre los perímetros externo e interno de las almohadillas. 

 

o Fuerza ejercida por el arnés: la fuerza ejercida por el arnés sobre el dispositivo 

de ensayo que simula la cabeza del usuario, no debe sobrepasar los 14 N. 

o Presión de las almohadillas: no debe de ser superior a 4500 Pa 

o Resistencia al deterioro en caso de caída 

o Resistencia a las bajas temperaturas (opcional) 

o Variación de la fuerza ejercida por el arnés 

o Acondicionamiento a alta temperatura (opcional) 

o Pérdida de inserción 

o Resistencia las fugas 

o Inflamabilidad 

o Atenuación máxima 

 

Las orejeras deben de acompañarse de al menos, los siguientes datos destinados a los 

usuarios: 

 

- Número de esta norma. 

- Marca comercial, o cualquier otro identificador del fabricante, importador o 

suministrador. 

- Denominación del modelo. 

- Según sea el caso, acompañarse de la/s siguiente/s nota/s: este modelo de 

orejera satisface los requisitos opcionales a más de 50ºC o menos de –20ºC 

(según sea el caso). 

- Descripción del tipo de arnés y almohadillas. 
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- Métodos para la regulación y el ajuste. 

- Para las orejeras de gama “pequeñas/grandes, una advertencia en el embalaje de 

la caja y otra en los datos destinados a los usuarios indicando esta circunstancia. 

- Para cada forma de colocación los siguientes valores de atenuación acústica: 1) 

valor medio y desviación típica para cada frecuencia de ensayo; 2) valor APV n 

cada frecuencia de ensayo según la Norma ISO/DIS 4869_2 con el parámetro 

a=1; 3) valores H, M y L según la Norma ISO/DIS 4869_2 con el parámetro 

a=1; valor SNR según la Norma ISO/DIS 4869_2 con el parámetro a=1. 

- Las recomendaciones dadas a los usuarios garantizarán: 1) la orejera sea 

ajustada, regulada, mantenida siguiendo las instrucciones del fabricante; 2) la 

orejera deba ser llevada permanentemente en los lugares ruidosos; 3) la orejera 

sea objeto de controles regulares relativos a su aptitud de uso. 

- Una advertencia, indicando que si no se respetan las advertencias indicadas en 

el apartado anterior, las condiciones la protección ofrecida por la orejera se verá 

considerablemente reducida. 

- Un método para la limpieza y la desinfección en el que se deben especificar, y 

obligar al uso de productos de limpieza que no sean nocivos para los usuarios. 

- El párrafo siguiente: “Ciertas sustancias químicas pueden producir un efecto 

negativo sobre este producto. Conviene pedir datos complementarios al 

fabricante”. 

- El párrafo siguiente: “Las orejeras, y particularmente las almohadillas, pueden 

deteriorarse con el uso; por tanto es conveniente examinarlas periódicamente 

para detectar una posible fisura o fuga, por ejemplo”. 

- Las condiciones recomendables para su almacenamiento, antes y después de su 

uso. 

- La denominación, referencia y cualquier otro dato necesario para pedir 

almohadillas de repuesto. 

- En caso necesario, el método para la sustitución de la almohadilla. 

- La dirección a la que pueden dirigirse algunos datos suplementarios. 

 

 

En las orejeras deberá figura un marcado que indique: 

- Nombre, marca comercial o cualquier otro dato que identifique el fabricante. 

- Denominación del modelo. 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

96  ANEJO Nº 19: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En caso de que el fabricante prevea que la orejera debe orientarse de un modo en 

concreto, una indicación de la parte DELANTE y de la parte SUPERIOR de los casquetes, y/o 

una indicación de los casquetes DERECHO e IZQUIERDO. 

El número de esta norma: EN 352_1:1993. 

Tapones: protectores que se introducen en el canal auditivo o en la cavidad de la oreja, 

destinados a bloquear su entrada. Pueden ser desechables o reutilizables. 

Los componentes de los tapones auditivos deben ser fácilmente retirables del conducto 

auditivo. Los materiales de construcción no deben provocar irritaciones en la piel o reacciones 

alérgicas. 

En la información al usuario se deberá indicar: 

- Número de esta norma EN_352. 

- Marca comercial. 

- Denominación del modelo. 

- Descripción del tipo de arnés de unión. 

- Instrucciones de colocación y uso. 

- Talla nominal o gama de tallas para los tapones que no sean seminaturales o 

moldeados personalizados. 

- Gama de tallas disponible por el fabricante. 

- Valores de atenuación acústica 

- Valor medio y desviación típica a cada frecuencia de ensayo 

- Valor APV (Protección conferida) a cada frecuencia de ensayo según la Norma 

- ISO/DIS 4869-2 

- Valores H, M, L según la norma ISO/DIS 4869-2 

- Valor medio de reducción de ruido (SNR) según la norma ISO/DIS 4869-2 

- Instrucciones del fabricante sobre el uso, colocación y conservación de los 

tapones auditivos 

- Advertencias, indicando que si respetan las recomendaciones de uso, colocación 

y conservación, la protección ofrecida se verá considerablemente reducida 

- Método de limpieza para los tapones reutilizables. 

 

 

2.1.5. Guantes de seguridad 

EPI de categoría II. 

Los requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 son: Certificado CE expedido por un 

Organismo Notificado, Declaración CE de conformidad y un folleto informativo. 

Normativa EN aplicable: 
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� EN 420: Requisitos generales para Guantes. 

� EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos 

 

Cada guante de protección se marcará con la siguiente información: 

- Nombre, marca registrada u otro medio de identificación del fabricante o su 

representante autorizado. 

- Designación del guante (nombre comercial o código, que permita al usuario 

identificar el producto con la gama del fabricante o su representante autorizado). 

- Talla. 

- Si es necesario, fecha de caducidad. 

 

Las marcas se colocarán de forma que sean visible, legibles y duraderas durante toda la 

vida útil del guante. No pueden ser añadidas marcas o inscripciones que puedan confundirse con 

las indicadas anteriormente. 

Si el marcado del guante reduce el nivel de prestación, impide su conservación o es 

incompatible con su uso previsto, el marcado se realizará sobre el envase que contenga al 

guante. 

 

El envase que contenga al guante, se marcará claramente con lo siguiente: 

- Nombre y dirección completa del fabricante o su representante 

autorizado. 

- Designación del guante (nombre comercial o código, que permita al 

usuario identificar el producto con la gama del fabricante o su 

representante autorizado). 

- Talla. 

- Si es necesario, fecha de caducidad. 

- Referencia en donde se puede obtener la información e instrucciones 

de uso. 

- Cuando los guantes sean de diseño sencillo, con el objeto de proteger 

al usuario sólo contra los riesgos mínimos, entonces la frase "Sólo 

para riesgos mínimos" debe ser marcada, al menos, en la(s) lengua(s) 

oficial(es) del país de destino. 

- Cuando los guantes cumplan con una Norma Europea y cuando los 

guantes alcancen o superen el nivel 1 en al menos uno de los ensayos 

de prestaciones, se usará el pictograma(s) apropiado para esos 

ensayos. Cada pictograma debe ir acompañado de los niveles de 
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prestaciones, que se colocarán siempre en el orden definido en la 

norma específica aplicable. 

 

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, 

antipinchazos y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 

Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables 

a los agentes agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de 

orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades. 

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. No serán en 

ningún caso ambidextros. La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la 

base de los dedos, será la adecuada al operario. Los materiales que entren en su composición y 

formación nunca producirán dermatosis. 

 

2.1.6. Gafas de seguridad 

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal 

contra impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D. 

EPI de categoría II. 

Los requisitos establecidos por el R.D. 1.407/1.992 son: Certificado CE expedido por 

un organismo certificado, Declaración CE de Conformidad y folleto informativo. 

La normativa EN aplicable es la: EN 166: Protecciones contra los ojos. Requisitos. 

Debe seleccionarse el que cubriendo más riesgos resulte más cómodo. 

El marcado debe comprender, en la montura, los datos siguientes: identificación del 

fabricante, norma EN y campo de uso. 

 

En el ocular presentará: clase de protección (solo filtros), identificación del fabricante, 

clase óptica (salvo para cubrefiltros), símbolo de resistencia mecánica, símbolo de resistencia al 

deterioro superficial de partículas finas, símbolo de resistencia al empañamiento. 

 

F- Resistencia a partículas a gran velocidad y baja energía 

B- Resistencia a partículas a gran velocidad y media energía 

A- Resistencia a partículas a gran velocidad y alta energía 

K- Resistencia al deterioro superficial por partículas finas 

N- Resistencia al empañamiento 

 

 

Información para el usuario 
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Junto con cada protector de ojos, ocular y montura de repuesto, el fabricante deberá 

proporcionar al menos los siguientes datos: 

 

- Nombre y dirección del fabricante o mandatario. 

- Número de esta norma y fecha de publicación. 

- Número de identificación del modelo protector. 

- Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento. 

- Instrucciones específicas relativas a limpieza y desinfección. 

- Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones. 

- Detalles relativos a los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como 

las instrucciones de montaje. 

- Significado del marcaje sobre la montura y el ocular. 

- Advertencia indicando que los oculares pertenecientes a la clase óptica 3 no 

deben ser utilizados durante largos periodos de tiempo. 

- Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del 

usuario pueden provocar alergias en individuos sensibles. 

- Advertencia indicando que conviene cambiar los oculares rayados o 

estropeados. 

- Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de 

buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán 

limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus 

prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la 

montura. Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posible el 

empañamiento de los oculares en condiciones normales de uso. 

 

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que 

soporte las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos 

superficiales o estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. 

 

 

2.1.7. Mascarilla autofiltrante para partículas 

EPI de categoría III. 

Los requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 son: Certificado CE expedido por un 

Organismo Notificado, Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad 

CE, Declaración CE de conformidad y un folleto informativo. 
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La normativa EN aplicable es la EN 149: Equipos de Protección Respiratoria. 

Mascarillas autofiltrantes para partículas: Requisitos, Ensayos y Marcados. 

La mascarilla filtrante deberá garantizar un ajuste hermético a la cara del portador, 

independientemente de que la piel esté seca o mojada y que su cabeza esté en movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

MARCADO 

En el envase: 

- Nombre, marca registrada, u otros medios de identificación del fabricante o 

suministrador. 

- Tipo y clase: FFP1, FFP2 y FFP3. 

- Número de esta norma europea. 

- Año de fabricación y fecha de caducidad de la vida útil (cuando la fiabilidad de 

comportamiento se vea afectada por el envejecimiento). 

- La oración: “Véase instrucciones al dorso”. 

- El envase de mascarillas auto filtrantes que no pase el ensayo de aceite de 

parafina se marcará de forma clara. “solo para uso de aerosoles sólidos” (esto 

incluye aerosoles de base acuosas). 

 

En la mascarilla 

- Nombre, marca registrada, u otros medios de identificación del fabricante o 

suministrador. 

- Marca de identificación del tipo. 

- La letra S (sólido) o SL (sólido y líquido) según la penetración del filtro. Estas 

letras se pondrán seguidamente de la designación de la clase. 

- La letra D (dolomita) o C (carbón), según se desarrolle el ensayo de 

obstrucción. Esta letra se pondrá seguidamente de la designación de la clase. 

- Los subconjuntos y componentes que aporten una seguridad considerable serán 

marcados de forma que puedan ser fácilmente identificados. 

- Los colores de mascarillas no representan un código de color (no están 

asociados a la protección blindada).  
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Instrucciones para el uso 

Contendrán información para personas entrenadas y cualificadas sobre: 

- Aplicaciones y limitaciones. 

- La información “para un solo uso” cuando proceda. 

- Controles previos al uso, puesta y ajuste. 

- Uso, mantenimiento y almacenamiento de equipo. 

 

Cuando se usen advertencias, estas responderán a la presencia de problemas que se 

encuentran en la realidad, por ejemplo: 

- Colocación o ajuste de la mascarilla autofiltrante. 

- La hermeticidad del equipo se podrá ver afectada en usurarios con barba. 

- Calidad del aire (contaminantes y deficiencias de oxígeno). 

- Uso del equipo de atmósferas explosivas. 

 

Las mascarillas que no pasen el ensayo de parafina, se usarán solo contra aerosoles 

sólidos y de base acuosa. 

Se indicará claramente en los equipos de diseño de un solo uso deberán desecharse 

después de haberse utilizado. 

La mascarilla anti polvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías 

respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, 

a una filtración de tipo mecánico. 

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, 

elastómeros o plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor 

no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. 

Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y 

tendrán las características expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser de diversas 

tallas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las 

entradas a las vías respiratorias. 

 

2.1.8. Guantes aislantes de la electricidad 

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación 

sobre instalaciones de baja tensión hasta 1.000 V o para maniobra de instalación de alta tensión 

hasta 30.000 V.  

 

EPI de categoría III 
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Los requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 son: Certificado CE expedido por un 

Organismo Notificado, Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad 

CE, Declaración CE de conformidad y un folleto informativo. 

La normativa EN aplicable es la EN 60903: Guantes y manoplas de material aislante 

para trabajos de electricidad. 

Los guantes y manoplas de material aislante se clasificarán por su clase y sus 

propiedades especiales como sigue: 

Por su clase: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por sus propiedades especiales: 

 

 

 

 

 

 

EMBALAJE 

Cada par de guantes deberá ser embalado en un embalaje individual de resistencia 

suficiente para protegerlos adecuadamente contra deterioros. 

El exterior del guante deberá llevar el nombre del fabricante o suministrador, la clase, la 

categoría, el tamaño, la longitud y el diseño del puño. 

Deberá incluirse las recomendaciones para su utilización, así como toda la instrucción 

complementaria o toda su modificación. Recomendaciones para su utilización. 

 

 

CONSERVACIÓN 
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Los guantes se conservarán en su embalaje. Se tendrá cuidado de que los guantes no se 

aplasten o doblen, ni se coloquen en las proximidades de las tuberías de vapor, radiadores u 

otras fuentes de calor artificial o se expongan directamente a la luz solar, a la luz artificial u 

otras fuentes de ozono. Se recomienda que la temperatura ambiente esté entre 10ºC y 21ºC. 

Antes de cada uso deben inflarse los guantes para comprobar que no haya escapes de 

aire, y llevar a cabo una inspección visual. En los guantes de clase 2,3 y 4 se recomienda hacer 

una inspección en el interior de los guantes 

Los guantes no deberán exponerse innecesariamente a la luz solar ni ponerse en 

contacto con aceite, grasa, trementina, alcohol o un ácido enérgico 

Los guantes que se usen durante el uso, o después de lavarlos deben ser secados a 

fondo, pero sin que la temperatura supere los 65ºC. 

En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta 

calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes y 

mecánicas, pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de 

guantes que posean dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie interior del 

guante. 

 

INSPECCIÓN PERIÓDICA Y REVISIÓN ELÉCTRICA 

No se utilizarán guantes de las Clases 1, 2, 3 y 4, ni siquiera los que se tiene en el 

almacén, si no han sido verificados en un periodo de seis meses. 

 

INFORMACIÓN DEL FABRICANTE 

Es de interés que el fabricante proporcione información sobre la tensión máxima de 

utilización así como de los ensayos efectuados al guante al final de la fabricación, en los que se 

establece los criterios con los que han sido fabricados. 

Este folleto debe ser acompañado con el folleto explicativo y debe de acompañarse con 

cada lote suministrado. 

Debe de incluir, además del código del fabricante, del producto y del número del lote y 

las tablas en las que se expresen los valores obtenidos y los establecidos por la norma. 

Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus 

propiedades. 
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Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que 

no disminuyan sus características ni produzcan dermatosis. 

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán en 

ningún caso ambidextros. 

Todos los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán 

homologados, según las especificaciones y ensayos de la normativa vigente. 

 

2.2. Protecciones colectivas 

Se entiende como protecciones colectivas, los elementos o equipos destinados a la 

protección y prevención de accidentes de un grupo de personas, pertenecientes o ajenos a la 

obra. 

Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que 

sirvan para proteger a un grupo de personas (colectivos). 

Los elementos de Protección Colectiva se ajustarán a las Normas de Homologación de 

la CE. En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad 

adecuada a sus respectivas prestaciones. 

 

2.2.1. Medición y abono 

La medición de los elementos de protección colectiva se realizará de la siguiente forma: 

- Mano de obra y maquinaria, por unidades (ud). 

- Señales y carteles, por unidades (ud). 

- Balizamiento y vallas, por unidades (ud) o metros lineales (m), según el caso. 

- Pórticos limitadores de gálibo, por unidades (ud). 

- Redes protectoras, por metros cuadrados (m2). 

- Andamios, por metros cúbicos (m3), obtenidos por el producto de la superficie, 

en planta, del andamio por su altura media (distancia comprendida entre la cota 

de apoyo y la plataforma de trabajo), considerándose incluidas las escaleras 

necesarias, plataformas de trabajo y barandillas. 

- Otros elementos tales como: escaleras de mano, extintores, interruptores, etc., 

por unidades (ud). 

 

Todo ello realmente ejecutado y utilizado. 
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Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1. 

Todos los elementos de protección colectiva, necesarios para la ejecución de las obras 

se abonarán una sola vez, con independencia de si éstos son utilizados en más de una ocasión. 

Los elementos de Protección Colectiva se ajustarán a las características siguientes: 

 

2.2.2. Vallas autónomas de delimitación y protecció n 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidos a base de tubos metálicos. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 

Las vallas de cerramiento tendrán altura mínima de 2 m., cerrarán todo el perímetro de 

la obra y serán resistentes, en caso necesario estarán dotadas de balizamiento. 

 

2.2.3. Barandillas 

Dispondrán de un listón superior a una altura de 90 cm., de suficiente resistencia para 

garantizar la retención de personal y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el 

correspondiente rodapié. 

Se consideran dos plantas con barandilla, condenando el acceso a las demás hasta que 

vayan a realizarse trabajos, en cuyo caso se colocará la barandilla. Tendrá la resistencia 

adecuada para la retención de personas. 

 

2.2.4. Plataformas de trabajo 

Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho, y las situadas a más de 2 m. del suelo estarán 

dotadas de la correspondiente barandilla de 90 cm. De altura y rodapié. No tendrán sobrecargas 

por exceso de materiales, no utilizándose como lugares de acopio. 

 

2.2.5. Pórticos de limitación de altura 

Se instalarán de tal manera que permita la señalización de las conducciones aéreas 

eléctricas con suficiente antelación en las dos direcciones de tránsito. Las distancias de máxima 

aproximación deberán calcularse en función del tipo de vehículos y el ámbito de actuación de 

los mismos considerando las partes más externas de las mismas, que circulen por debajo de la 
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conducción. Además de la instalación de los pórticos será necesario la información a todos los 

conductores del riesgo que se pretende prevenir. 

 

2.2.6. Señalización y balizamiento 

Las señales, cintas, balizas, etc. estarán de acuerdo con la normativa vigente. 

 

2.2.7. Maquinaria 

Cumplirán las condiciones establecidas en el Anexo IV, Parte C, Puntos 6, 7 y 8 del 

Real Decreto 1627/1997. 

La maquinaria de todos los accesorios de prevención establecidos, será manejada por 

personal especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán a revisiones 

periódicas y en caso de averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su reparación. El uso, 

mantenimiento y conservación de la maquinaria se harán siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser revisados 

periódicamente para que puedan cumplir eficazmente su función. 

Las operaciones de instalación y mantenimiento, deberán registrarse documentalmente 

en los libros de registro pertinentes de cada máquina. De no existir estos libros, para aquellas 

máquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de su utilización, deberán ser 

revisadas en profundidad por personal competente, asignándoles el mencionado libro de registro 

de incidencias. 

 Especial atención requerirá la instalación de las grúas torre, cuyo montaje se realizará 

por personal autorizado, quien emitirá el correspondiente certificado de «puesta en marcha de la 

grúa» siéndoles de aplicación la Orden de 28 de junio de 1988 o Instrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de aparatos elevadores, referente a grúas 

torre para obras. 

Las máquinas con ubicación variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc., 

serán revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Jefatura de 

la obra, con la ayuda del Vigilante de Seguridad, la realización del mantenimiento de las 

máquinas según las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 
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El personal encargado del uso de las máquinas empleadas en obra, deberá estar 

debidamente autorizado para ello, por parte de la Jefatura de la obra, proporcionándole las 

instrucciones concretas de uso. 

 

2.2.8. Redes protectoras  

Serán de tejido textil, poliéster o poliamida. Sus características generales serán tales que 

cumplan, con garantía, la función protectora para la que están previstas. La luz máxima de la 

malla será de 80 mm y el diámetro mínimo del cordón de la red será de 4 mm. La cuerda 

perimetral del módulo de la red no será de un diámetro inferior a 15 mm. 

 

 

2.3. Trabajos eléctricos y extintores 

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. 

Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 

Los extintores de incendio emplazados en la obra estarán fabricados con acero de alta 

embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, de tal 

manera que su manipulación nunca suponga un riesgo por sí misma. 

Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y 

dotados con manómetro. La simple observación de la presión del manómetro permitirá 

comprobar el estado de su carga. Se revisarán periódicamente y como máximo cada seis meses. 

El recipiente del extintor cumplirá el Reglamento de Aparatos a Presión, Real Decreto 

1244/1979 del 4 de Abril de 1979 (B.O.E. 29-5-1979). 

Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y 

estén en disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalará en lugares de paso 

normal de personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato. 

Los extintores portátiles estarán a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede 

obstaculizada se implantará una señal que indique su localización. Los extintores portátiles se 

emplazarán sobre paramento vertical a una altura de 1,20 m, medida desde el suelo a la base del 

extintor. El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica CPI-96. Para su mayor versatilidad 
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y evitar dilataciones por titubeos, todos los extintores serán portátiles, de polvo polivalente y de 

12 Kg. de capacidad de carga. Uno de ellos se instalará en el interior de la obra, y precisamente 

cerca de la puerta principal de entrada y salida. 

Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un 

siniestro, se emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. Este será 

precisamente de dióxido de carbono, CO2, de 5 Kg. De capacidad de carga. 

3. Seguridad para la corriente eléctrica de baja te nsión 

No hay que olvidar que está demostrado, estadísticamente, que el mayor número de 

accidentes eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tensión. Por ello, los operarios 

se protegerán de la corriente de baja tensión por todos los medios que siguen. 

No acercándose a ningún elemento de baja tensión, manteniéndose a una distancia de 

0,50 m, si no es con las protecciones adecuadas, gafas de protección, casco, guantes aislantes y 

herramientas precisamente protegidas para trabajar a baja tensión. Si se sospechase que el 

elemento está bajo alta tensión, mientras el Contratista adjudicatario averigua oficial y 

exactamente la tensión a que está sometido, se obligará, con señalización adecuada, a los 

operarios y las herramientas por ellos utilizados a mantenerse a una distancia no menor de 4 m. 

Caso de que la obra se interfiera con una línea aérea de baja tensión, y no se pudiera 

retirar ésta, se montarán los correspondientes pórticos de protección manteniéndose el dintel del 

pórtico en todas las direcciones a una distancia mínima de los conductores de 0,50 m. 

Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando 

adecuadamente lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión con las Normas 

UNE correspondientes. 

Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores 

diferenciales, de tal manera que en el ambiente exterior de la obra, posiblemente húmedo en 

ocasiones ninguna masa tome nunca una tensión igual o superior a 24 V. 

La tierra se obtiene mediante unas picas de acero recubierto de cobre, de diámetro 

mínimo 14 milímetros y longitud mínima 2 metros. Caso de varias picas, la distancia entre ellas 

será como mínimo vez y media su longitud, y siempre sus cabezas quedarán 50 centímetros por 

debajo del suelo. Si son varias estarán unidas en paralelo. El conductor será cobre de 35 

milímetros cuadrados de sección. La toma de tierra así obtenida tendrá una resistencia inferior a 
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los 20 ohmios. Se conectará a las tomas de tierra de todos los cuadros generales de obra de baja 

tensión. Todas las masas posibles deberán quedar conectadas a tierra. 

Todas las salidas de alumbrado, de los cuadros generales de obra de baja tensión, 

estarán dotadas con un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad y todas las salidas de 

fuerza de dichos cuadros, estarán dotadas con interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad. 

La toma de tierra se volverá a medir en la época más seca del año. 

 

4. Seguridad para la corriente alterna de alta tens ión 

Dada la suma gravedad que casi siempre supone un accidente con corriente eléctrica 

de alta tensión, siempre que un elemento con alta tensión intervenga, o como parte de la obra, o 

se interfiera con ella, el contratista adjudicatario queda obligado a enterarse oficial y 

exactamente de la tensión. 

Se dirigirá para ello a la compañía distribuidora de electricidad o a la entidad 

propietaria del elemento con tensión. 

En función de la tensión averiguada, se considerarán distancias mínimas de 

seguridad, para los trabajos en la proximidad de instalaciones en tensión medidas entre el punto 

más próximo con tensión y cualquier parte extrema del cuerpo del operario o de las 

herramientas por él utilizadas, las que siguen: 

• Tensiones menores de 66 kV 3,00 m. 

• Tensiones mayores de 66 kV 5,00 m. 

Caso que la obra interfiriera con una línea aérea de alta tensión, se montarán los 

pórticos de protección, manteniéndose el dintel del pórtico en todas las direcciones a una 

distancia mínima de los conductores de 5 m. 

Si esta distancia de 5 m no permitiera mantener por debajo del dintel el paso de 

vehículos y de operarios, se atendrá a la tabla dada anteriormente. 

En los casos que haya que atravesar por debajo de la catenaria, la distancia medida 

en todas las direcciones, y más desfavorables, del dintel a los conductores de contacto, no será 

inferior a 0,50 m. Se fijará el dintel, manteniendo los mínimos dichos, lo más bajo posible, pero 

de tal manera que permita el paso de vehículos de obra. 
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Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán siempre por personal 

especializado, y al menos por dos personas para que puedan auxiliarse. Se adoptarán las 

precauciones que siguen: 

Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y 

seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. 

• Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. 

• Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

• Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. 

• Colocar las señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de 

trabajo. 

• En trabajos y maniobras en seccionadores e interruptores, se seguirán las 

siguientes normas: 

• Para el aislamiento del personal se emplearán los siguientes elementos: 

• Pértiga aislante 

• Guantes aislantes 

• Banqueta aislante 

 

Si los aparatos de corte se accionan mecánicamente, se adoptarán precauciones para 

evitar su funcionamiento intempestivo. 

En los mandos de los aparatos de corte, se colocarán letreros que indiquen, cuando 

proceda, que no puede maniobrarse. En trabajos y maniobras en transformadores, se actuará 

como sigue: 

El secundario del transformador deberá estar siempre cerrado o en cortocircuito, cuidando 

que nunca quede abierto. Si se manipulan aceites se tendrán a mano los elementos de extinción. 

Si el trabajo es en celda, con instalación fija contra incendios, estará dispuesta para su 

accionamiento manual. Cuando el trabajo se efectúe en el propio transformador estará 

bloqueada para evitar que su funcionamiento imprevisto pueda ocasionar accidentes a los 

trabajadores situados en su cuba. 

  Una vez separado el condensador o una batería de condensadores estáticos de su fuente 

de alimentación mediante corte visible, antes de trabajar en ellos, deberán ponerse en 

cortocircuito y a tierra, esperando lo necesario para su descarga. 

En los alternadores, motores asíncronos, dinamos y motores eléctricos, antes de 

manipular en el interior de una máquina se comprobará lo que sigue: 
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• Que la máquina está parada. 

• Que los bornes de salida están en cortocircuito y a tierra. 

• Que la protección contra incendios está bloqueada. 

• Que están retirados los fusibles de la alimentación del rotor, cuando éste 

mantenga en tensión permanente la máquina. 

• Que la atmósfera no es inflamable o explosiva. 

• Quedará prohibido abrir o retirar los resguardos de protección de las 

celdas de una instalación de alta tensión, antes de dejar sin tensión los 

conductores y aparatos contenidos en ellas. Recíprocamente, se prohíbe 

dar tensión sin cerrarla previamente con el resguardo de protección. 

 

Sólo se restablecerá el servicio de una instalación eléctrica de alta tensión, cuando se 

tenga la completa seguridad de que no queda nadie trabajando en ella. Las operaciones que 

conducen a la puesta en servicio se harán en el orden que sigue: 

En el lugar de trabajo, se retirarán las puestas a tierra y el material de protección 

complementario, y el jefe del trabajo, después del último reconocimiento, dará aviso de que el 

mismo ha concluido. 

En el origen de la alimentación, recibida la comunicación de que se ha terminado el 

trabajo, se retirará el material de señalización y se desbloquearán los aparatos de corte y 

maniobra. 

Cuando por necesidades de obra sea preciso montar equipos de alta tensión, tales 

como líneas de alta tensión y transformador de potencia, necesitando darles tensión, se pondrá el 

debido cuidado en cumplir el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad 

en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, y especialmente sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT 09 y 13. 

 

5. Normas de seguridad 

5.1. Normas referentes a personal de obra 

En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia constante 

de un encargado o capataz responsable de la aplicación de las presentes normas. Todos los 

operarios afectos a las obras en la carretera deberán llevar, cuando ésta se halle soportando 

tráfico, un chaleco reflectante 
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Cuando un vehículo se halle parado en la zona de trabajo, cualquier operación de 

entrada o salida de personas, carga o descarga de materiales, etc. deberá realizarse 

exclusivamente en el interior de la demarcación de la zona de trabajo, evitando toda posible 

ocupación de la parte de la calzada abierta al tráfico. 

El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba salir de la zona de 

trabajo delimitada, está obligado a ceder la preferencia de paso a los vehículos que 

eventualmente lleguen a aquella. 

Está prohibido realizar, en cualquier punto de la carretera, la maniobra de retroceso, si 

no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente delimitadas. 

Si la zona de trabajo se halla situada a la derecha de la calzada (arcén o carril de marcha 

normal), el conductor deberá mantener su vehículo en el citado arcén hasta que haya alcanzado 

una velocidad de cuarenta kilómetros por hora (40 km/h), al menos, y solo entonces, podrá 

colocarse en el carril de marcha normal, teniendo la precaución de señalar claramente tal 

maniobra mediante el uso de las señales de dirección. 

Está prohibido realizar, en cualquier punto de la carretera, la maniobra de retroceso, si 

no es en el interior de las zonas de trabajo debidamente delimitadas. Cuando tal maniobra se 

hiciese necesaria por causa de las obras, deberá realizarse exclusivamente en el arcén y con la 

ayuda de un hombre provisto de una bandera roja si es de día, o de una lámpara roja si es de 

noche o en condiciones de escasa visibilidad, que señale anticipadamente la maniobra a los 

vehículos que se acerquen. 

Todas las señalizaciones manuales citadas en los párrafos anteriores, deberán realizarse 

a una distancia de, por lo menos, cien metros (100 m) de la zona en que se realiza la maniobra. 

Además, debe colocarse un hombre con una bandera roja en todos los puntos donde puedan 

surgir conflictos entre los vehículos que circulen por la parte de la calzada libre al tráfico y el 

equipo de construcción. 

Ningún vehículo, instrumento o material perteneciente o utilizado por el Contratista 

deberá dejarse en la calzada durante la suspensión de las obras. Cuando por exigencias del 

trabajo, se hiciera necesario mantener el bloqueo total o parcial de la calzada también durante la 

suspensión de las obras, de día o de noche, todos los medios de trabajo y los materiales deberán 

agruparse en el arcén, lo más lejos posible de la barrera delantera. 

En tal caso, además, el Contratista queda obligado a efectuar un servicio de guardia, a 

base de personal completamente capaz y con facultades para realizar con la mayor diligencia y 

precisión las misiones encomendadas. Tal personal se encargará de: 
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Controlar constantemente la posición de las señales, realizando su debida colocación en 

posición cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción del viento o de los 

vehículos circulantes.  

En caso de accidente, recoger los datos relativos al tipo de vehículo y a su 

documentación, así como, si es posible, los del conductor. 

 

5.2. Normas de señalización de las obras 

No se podrá dar comienzo a ninguna obra en la carretera en caso de estar ésta abierta al 

tráfico, si el Contratista no ha colocado las señales informativas de peligro y de delimitación 

previstas, en cuanto a tipos, número y modalidad de disposición por las normas 8.3-I.C. 

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca 

duración, sin antes colocar la señalización adecuada. 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de la perfecta conservación de 

las señales, vallas y conos, de tal forma que se mantengan siempre en perfecta apariencia y no 

parezcan algo de carácter provisional. 

Toda señal, valla o cono deteriorado o sucio deberá ser reparado, lavado o sustituido. 

Al efectuar señales con banderas rojas, se utilizarán los siguientes métodos de 

señalización: 

 

• Para detener el tráfico, el hombre con la bandera hará frente al mismo y 

extenderá la bandera horizontalmente a través del carril en una posición fija, de 

modo que la superficie completa de la bandera sea visible. Para mayor énfasis 

puede levantar el otro brazo con la palma de la mano vuelta hacia el tráfico que 

se aproxima. 

• Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se 

colocará paralelamente al movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera 

mantenidas en posición baja, indicando el movimiento hacia delante con su 

brazo libre. No debe usarse la bandera roja para hacer señal de que continúe el 

tráfico. 

• Para disminuir la velocidad de los vehículos, hará primero la señal de parar y 

seguidamente la de continuar, antes de que el vehículo llegue a pararse. 
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• Cuando sea necesario llamar la atención a los conductores por medio de la 

bandera roja pero no se requiera una sustancial reducción de la velocidad, el 

empleado con la bandera se situará de cara al tráfico y hará ondular la bandera 

con un movimiento oscilatorio del trazo frente al cuerpo, sin que dicho brazo 

rebase la posición horizontal. Por la noche deberá usarse una linterna roja en 

vez de una bandera. 

• Al descargar material de un vehículo de obras destinado a la ejecución de obras 

o señalización, nunca se dejará ningún objeto depositado en la calzada abierta al 

tráfico, aunque solo sea momentáneamente con la intención de retirarlo a 

continuación. 

• Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia 

y libre de obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico. 

• Cuando se suspendan los trabajos, bien sea al terminar la jornada laboral o por 

cualquier otro motivo, se tendrán en cuenta las siguientes normas:  

� Caso de que la reparación en cuestión y el material acumulado junto a 

la misma no represente ningún peligro para el tráfico, podrá retirarse la 

señalización y volverse a colocar al reanudar los trabajos. 

� En caso contrario, se mantendrá la señalización durante todo el tiempo 

que estén parados los trabajos y durante la noche se colocará además la 

señalización adicional que se indique. 

 

 

5.3. Normas y condiciones técnicas a cumplir por la s 

maquinas, equipos y medios auxiliares 

5.3.1. Generalidades 

Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; 

es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan 

para su función. 

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará 

siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el 

manual de uso editado por su fabricante. 

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán 

incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación 
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vigente. Se prohíbe expresamente, la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, 

máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior. 

Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la 

marca "CE", se entenderá que dentro de nuestras posibilidades, utilizaremos estos equipos. 

 

5.3.2. Condiciones previas de selección y utilizaci ón 

Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizados en el trabajo será 

seleccionado de modo que no ocasione riesgos añadidos para la seguridad y salud de los 

trabajadores y/o para terceros. 

Los equipos de trabajo y elementos constitutivos de éstos o aparatos acoplados a ellos 

estarán diseñados y construidos de forma que las personas no estén expuestas a peligros cuando 

su montaje, utilización y mantenimiento se efectúen conforme a las condiciones previstas por el 

fabricante. 

Las diferentes partes de los equipos, así como sus elementos constitutivos, deben poder 

resistir a lo largo del tiempo los esfuerzos a que vayan a estar sometidos, así como cualquier 

otra influencia externa que puedan presentarse en las condiciones normales de utilización 

previstas. Los equipos a utilizar estarán basados en las condiciones y características específicas 

del trabajo a realizar y en los riesgos existentes en el centro de trabajo y cumplirán las normas y 

disposiciones en vigor que les sean de aplicación, en función de su tipología, empleo y posterior 

manejo por los trabajadores. 

El equipo de trabajo no podrá utilizarse para operaciones y en condiciones para las 

cuales no sea adecuado. 

En las partes accesibles de los equipos no deberán existir aristas agudas o cortantes que 

puedan producir heridas. 

 

5.3.3. Señalizaciones  

El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para 

garantizar la seguridad de los trabajadores. 

Los sistemas de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan incidencia en la 

seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y, cuando corresponda, estar 

identificados con la señalización adecuada. 
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5.3.4. Medidas de protección 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores contra los 

riesgos de incendio o de calentamiento del propio equipo, o de emanaciones de gases, polvos, 

líquidos, vapores u otras sustancias producidas por él o en él utilizadas o almacenadas. 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para prevenir el riesgo de explosión del 

propio equipo o de sustancias producidas por él o en él utilizadas o almacenadas. 

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos 

contra el riesgo de contactos directos e indirectos con la electricidad. 

Para evitar la pérdida de estabilidad del equipo de trabajo, especialmente durante su 

funcionamiento normal, se tomarán las medidas técnicas adecuadas, de acuerdo con las 

condiciones de instalación y utilización previstas por el fabricante. 

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a emanaciones de gases, vapores 

o líquidos o emisiones de polvos deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación 

y/o extracción cerca de la fuente correspondiente a esos riesgos. 

Los equipos capaces de emitir radiaciones ionizantes u otras que puedan afectar a la salud 

de las personas estarán provistos de sistemas de protección eficaces. 

 

5.3.5. Información e instrucciones 

El empresario está obligado a facilitar al trabajador información sobre los equipos de 

trabajo, su empleo, uso y mantenimiento requerido, mediante folletos gráficos y, en caso 

necesario, mediante cursos Normativos en tales materias; con advertencia, además de los riesgos 

y situaciones anormales previsibles. La información gráfica o verbal deberá ser comprensible 

para los trabajadores afectados. Los trabajadores que manejen o mantengan equipos con riesgos 

específicos recibirán una formación obligada y especial sobre tales equipos. 

Se darán las instrucciones necesarias para que el montaje de los equipos de trabajo pueda 

efectuarse correctamente y con el menor riesgo posible. 

Se facilitarán las instrucciones necesarias para el normal funcionamiento de los equipos 

de trabajo, indicando los espacios de maniobra y de zonas peligrosas que puedan afectar a 

personas como consecuencia de su incidencia. 
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5.3.6. Condiciones necesarias para su utilización 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la 

seguridad o la salud de los trabajadores, la empresa adoptará las medidas necesarias para 

evitarlo. 

Los equipos contendrán o protecciones adecuadas tendentes a evitar riesgos de 

atrapamiento en los puntos de operación, tales como resguardos fijos, dispositivos aparta 

cuerpos, barra de paro, dispositivos de alimentación automática, etc. 

La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo 

puestos a disposición de los trabajadores sean adecuados para las unidades de obra que han de 

realizar y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que no quede comprometida la 

seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. 

Los equipos provistos de elementos giratorios cuya rotura o desprendimiento pueda 

originar daños deberán estar dotados de un sistema de protección que retenga los posibles 

fragmentos, impidiendo su impacto sobre las personas. 

Cuando existan partes del equipo cuya pérdida de sujeción pueda dar lugar a peligros, 

deberán tomarse precauciones adicionales para evitar que dichas partes puedan incidir en 

personas. 

Los equipos deberán diseñarse, construirse, montarse, protegerse y, en caso necesario, 

mantenerse para amortiguar los ruidos y las vibraciones producidos, a fin de no ocasionar daños 

para la salud de las personas. En cualquier caso, se evitará la emisión por ellos de ruidos de 

nivel superior a los límites establecidos por la normativa vigente en cada momento. 

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgos debidos a caídas de objetos, 

proyecciones, estallidos o roturas de sus elementos o del material que trabajen deberán estar 

provistos de dispositivos de seguridad adecuados a esos riesgos. 

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo presenten riesgos de contacto 

mecánico que puedan acarrear accidentes, deberán ir equipados con protectores o dispositivos 

que impidan el acceso a las zonas peligrosas o que detengan las maniobras peligrosas antes del 

acceso a  dichas zonas. 

Los protectores y dispositivos de protección: 

- deberán ser de construcción sólida 

- no deberán ocasionar riesgos adicionales, no deberán ser fáciles de retirar o 

de inutilizar, deberán estar situados a suficiente distancia de la zona 
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peligrosa, no deberán limitar la observación del ciclo de trabajo más de lo 

necesario, 

- deberán permitir las intervenciones indispensables para la colocación y/o la 

sustitución de los elementos, así como para los trabajos de mantenimiento, 

limitando el acceso únicamente al sector en que deba realizarse el trabajo 

y, a ser posible, sin desmontar el protector o el dispositivo de protección. 

 

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 proximidad de 

los trabajadores. 

Todo equipo de trabajo estará provisto de dispositivos claramente identificables que 

permitan aislarlos de cada una de sus fuentes de energía. 

Sólo podrán conectarse de nuevo cuando no exista peligro alguno para los trabajadores 

afectados. 

Los sistemas de accionamiento no deberán ocasionar, en su manipulación, riesgos 

adicionales. Asimismo, no deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación 

involuntaria. 

El operario que maneje un equipo deberá poder cerciorarse, desde su puesto de trabajo, de 

la ausencia de personas en las zonas peligrosas afectadas por el equipo. Si ello no fuera posible, 

la puesta en marcha deberá ir siempre automáticamente precedida de un sistema seguro, tal 

como una señal acústica y/o visual. Las señales emitidas por estos sistemas deberán ser 

perceptibles y comprensibles fácilmente y sin ambigüedades. 

Los sistemas de accionamiento deberán ser seguros. Una avería o daño en ellos no deberá 

conducir a una situación peligrosa. 

La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente deberá poder efectuarse mediante 

una acción voluntaria sobre un sistema de accionamiento previsto a tal efecto. 

Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un sistema de accionamiento que permita 

su parada total en condiciones de seguridad. 

Las órdenes de parada del equipo de trabajo tendrán prioridad sobre las órdenes de puesta 

de marcha. 
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Si un equipo se para, aunque sea momentáneamente, por un fallo en su alimentación de 

energía y su puesta en marcha inesperada puede suponer peligro, no podrá ponerse en marcha 

automáticamente al ser restablecida la alimentación de energía. 

Si la parada de un equipo se produce por la actuación de un sistema de protección. La 

nueva puesta en marcha sólo será posible después de restablecidas las condiciones de seguridad 

y previo accionamiento del órgano que ordena la puesta en marcha. 

 

5.3.7. Mantenimiento y conservación 

La empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que, mediante su 

mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de 

utilización en un nivel tal que satisfagan las condiciones de seguridad y salud requeridas. 

Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación deberán ser 

realizados por trabajadores específicamente capacitados para ello. 

Las operaciones de mantenimiento deberán poder efectuarse cuando el equipo de trabajo 

está parado. Si ello no fuera posible, deberán poder adaptarse las medidas de protección 

pertinentes para la ejecución de dichas operaciones, o éstas deberán poder efectuarse fuera de 

las zonas peligrosas. 

Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de seguridad en 

todos los lugares necesarios para efectuar las operaciones de producción, ajuste y 

mantenimiento de los equipos de trabajo. 

Para cada equipo de trabajo que posea un libro de mantenimiento es necesario que éste se 

encuentre actualizado. 

Deberá establecerse un plan de mantenimiento riguroso. Asimismo, diariamente se 

comprobará el estado de funcionamiento de los órganos de mando y elementos sometidos a 

esfuerzo. 

 

5.3.8. Máquinas y equipos. Condiciones generales 

La maquinaria a utilizar en obra deberá cumplir con las disposiciones vigentes sobre la 

materia con el fin de establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de seguridad 

suficiente, de acuerdo con la práctica tecnológica del momento y a fin de preservar a las 
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personas y los bienes de los riesgos de la instalación, funcionamiento, mantenimiento y 

reparación de las máquinas. 

Toda máquina de nueva adquisición deberá cumplir en origen las condiciones adecuadas 

a su trabajo, tanto de tipo operativo como de seguridad y se exigirá a su fabricante la 

justificación de su cumplimiento. 

Toda máquina o equipo debe ir acompañado de un manual de instrucciones extendido por 

su fabricante o, en su caso, por el importador. 

En dicho manual, figurarán las características técnicas y las condiciones de instalación, 

uso y mantenimiento, normas de seguridad y aquellas otras gráficas que sean complementarias 

para su mayor conocimiento. De este manual se exigirá una copia cuyo texto literal figure en el 

idioma castellano. 

Toda máquina llevará una placa de características en la cual figurará, al menos, lo 

siguiente: 

• Nombre del fabricante. 

• Año de fabricación y/o suministro. 

• Tipo y número de fabricación. 

• Potencia. 

• Contraseña de homologación, si procede. 

Esta placa será de material duradero y estará fijada sólidamente a la máquina y situada en 

zona de fácil acceso para su lectura una vez instalada. 

Antes del empleo de máquinas que impliquen riesgos a personas distintas a sus usuarios 

habituales, habrán de estar dispuestas las correspondientes protecciones y señalizaciones. 

Si como resultado de revisiones o inspecciones de cualquier tipo, se observara un peligro 

manifiesto o un excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizará la máquina en cuestión y 

se adoptarán las medidas necesarias para eliminar o reducir el peligro o riesgo. Una vez 

corregida, deberá someterse a nueva revisión para su sanción. 

La sustitución de elementos o de piezas por reparación de la máquina se hará por otras de 

igual origen o, en su caso, de demostradas y garantizada compatibilidad. 

Los órganos móviles o elementos de transmisión en las máquinas estarán dispuestos o, en 

su caso, protegidos de modo que eliminen el riesgo de contacto accidental con ellos. 
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La estructura metálica de la máquina fija estará conectada al circuito de puesta a tierra y 

su cuadro eléctrico dispondrá de un interruptor magnetotérmico y un diferencial, en el caso de 

que este cuadro sea independiente del general. 

Las máquinas eléctricas deberán disponer de los sistemas de seguridad adecuados para 

eliminar el riesgo de contacto eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de accidente. 

Estos sistemas siempre se mantendrán en correcto estado de funcionamiento. 

Las máquinas dispondrán de dispositivos o de las protecciones adecuadas para evitar el 

riesgo de atrapamiento en el punto de operación, tales como: resguardos fijos, apartacuerpos, 

barras de paro, autoalimentación, etc. 

Para el transporte exterior de las máquinas se darán las instrucciones precisas, arbitrarán 

los medios adecuados y se cumplirán las normativas que los órganos oficiales intervinientes 

tengan dictadas y afecten al transporte en cuestión. 

El montaje de las máquinas se hará siempre por personal especializado y dotado de los 

medios operativos y de seguridad necesarios. 

En la obra existirá un libro de registro en el que se anotarán, por la persona responsable, 

todas las incidencias que de las máquinas se den en su montaje, uso, mantenimiento y 

reparaciones, con especial incidencia en los riesgos que sean detectados y en los medios de 

prevención y protección adaptados para eliminar o minimizar sus consecuencias. 

No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos para los que han sido disecadas y 

fabricadas. 

El personal de manipulación, mantenimiento, conductores en su caso, y personal de 

maniobras deberá estar debidamente cualificado para la utilización de la máquina de que se 

trate. 

Será señalizado o acotado el espacio de influencia de las máquinas en funcionamiento que 

puedan ocasionar riesgos. 

El personal de mantenimiento será especializado. 

 

5.4. Normas y condiciones técnicas para el tratamie nto de 

materiales y sustancias peligrosas 

Materiales y sustancias peligrosas existentes en los lugares de trabajo. Si se descubriesen 

materiales peligrosos inesperados las empresas informarán al personal designado para la 
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prevención de riesgos laborales, que procederá según la legislación vigente específica para cada 

material peligroso identificado. 

 

6. Servicios de prevención y primeros auxilios 

6.1. Definición y alcance 
Se denominan servicios de prevención y primeros auxilios a aquellos servicios, que 

dispondrá la empresa constructora, en materia de asesoramiento en Seguridad y Salud y servicio 

médico, para la prevención de accidentes de trabajo y la prestación de los primeros auxilios, en 

caso de que estos tengan lugar. 

 

6.2. Servicio técnico de seguridad e higiene 
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en materia de Seguridad y Salud. 

 

6.3. Servicio medico 
Toda persona que comience a trabajar en la obra, deberá efectuar un reconocimiento 

médico, comprobando que son aptos (desde el punto de vista médico), para el tipo de trabajo 

que se les vaya a encomendar. 

Periódicamente (una vez al año) se efectuarán reconocimientos médicos a todo el 

personal de la obra. 

En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien 

señalizados y convenientemente situados, que estarán a cargo de socorristas diplomados o, en su 

defecto, de la persona más capacitada designada por la Empresa. 

Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de iodo, 

mercurocromo, amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, 

antiespasmódicos, analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para 

agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y termómetro 

clínico. Se revisarán mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 

Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria. La 

empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o mancomunado. 
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El servicio médico de la empresa, de acuerdo con la reglamentación oficial vigente, será 

el encargado de velar por las condiciones higiénicas que debe reunir el centro de trabajo, tales 

como: 

Higiene del trabajo en cuanto a condiciones ambientales higiénicas. 

Higiene del personal de obra mediante: reconocimientos previos, vigilancia de salud, 

bajas y altas durante la obra. 

Asesoramiento y colaboración en temas de higiene y en la formación de socorristas y 

aplicación de primeros auxilios. Expondrá lo necesario para la atención médica consecutiva al 

enfermo o lesionado. 

 

6.4. Botiquines 

En el centro de trabajo, en los vestuarios o en la caseta del encargado, se colocará un 

botiquín 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. 

El botiquín se revisará mensualmente reponiendo de inmediato el material consumido, 

el cual deberá contener: agua oxigenada, alcohol de 96 grados, tintura de yodo, mercurocromo, 

amoniaco, algodón, gasa estéril, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, antiespasmódicos, 

termómetro clínico, pinzas, tijeras, torniquetes, jeringuillas y agujas para inyectables 

desechables. 

 

6.5. Enfermedades profesionales 

Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los trabajadores de 

esta obra son las normales que tratan la Medicina del Trabajo y las prevenciones de la Higiene 

Industrial. 

Las causas de riesgos posibles son: Ambiente típico de obra en la intemperie, polvo de 

los distintos materiales trabajados en la obra, ruidos, vibraciones, contaminantes como el 

derivado de la soldadura y acciones de pastas de obra sobre la piel, especialmente de las manos. 

Para la prevención de estos riesgos profesionales se prevé, como medios ordinarios, la 

utilización de: 

• Gafas antipolvo. 

• Mascarillas de respiración antipolvo. 
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• Filtros diversos de mascarillas. 

• Protectores auditivos. 

• Impermeables y botas. 

• Guantes contra dermatitis. 

 

6.6. Asistencia de accidentados y primeros auxilios  

Consideramos como primeros auxilios aquellas actuaciones y técnicas que permiten la 

atención inmediata del accidentado de forma rápida y adecuada hasta la llegada de equipo 

asistencial sanitario, con objeto de no agravar las lesiones producidas. 

Ante una situación de emergencia y la necesidad de socorrer a un accidentado 

establecemos las siguientes consideraciones: 

• Conservar la calma. 

• Evitar aglomeraciones. 

• Dominar la situación. 

• No mover al accidentado hasta que no se haya hecho una valoración 

primaria de su situación. 

• Examinar al accidentado (signos vitales: conciencia, respiración, pulso, 

hemorragias, fracturas, heridas) para determinar aquellas situaciones 

que pongan en peligro su vida, de igual forma se indicará 

telefónicamente una descripción de la situación del herido con objeto de 

que las dotaciones sanitarias sean las necesarias (ambulancia de 

transporte, UVI móvil,...). 

• Si está consciente tranquilizar al accidentado. 

• Mantener al accidentado caliente 

• No dar nunca medicación. 

 

6.6.1. Evaluación primaria del accidentado 

Una vez activado el sistema de emergencia y a la hora de socorrer establecemos un 

método único que permita identificar las situaciones vitales o de emergencia médica, para ello 

siempre seguiremos este orden: 
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o Verificación de signos vitales: conciencia, respiración, pulso, con objeto de 

atenderlas lo más rápidamente posible, pues son las que pueden esperar la 

llegada del equipo médico y ponen en peligro la vida del accidentado. 

o Ante una emergencia médica como es una parada cardiorrespiratoria, es decir, 

cuando el accidentado sufre una interrupción brusca e inesperada y 

potencialmente reversible de su respiración y circulación espontánea, 

utilizaremos técnicas de reanimación: respiración artificial (boca-boca) si no 

respira y masaje cardiaco si no tiene latido. 

o Ante un herido inconsciente con respiración y pulso se le colocará en posición 

lateral de seguridad. 

o Ante un herido consciente con riesgo de shock, le colocaremos en posición de 

Tremdeleburg. 

 

6.6.2. Evaluación secundaria del accidentado 

Una vez que hayamos hecho la valoración primaria de la víctima y se haya comprobado 

que mantiene las constantes vitales (conciencia, respiración, pulso) examinaremos buscando 

lesiones que pudieran agravar, posteriormente, el estado general del accidentado. 

Tendremos en cuenta por tanto las siguientes situaciones: 

 

- Existencia de hemorragias. Ante la existencia de hemorragia nuestro objetivo, 

generalmente, es evitar la pérdida de sangre del accidentado, para lo cual 

actuaremos por: 

o compresión directa (efectuaremos una presión en el punto de sangrado 

utilizando un apósito lo más limpio posible). 

o compresión arterial (de aplicación cuando falla la compresión directa y se 

suele utilizar en hemorragias en extremidades). 

 

Si la hemorragia se produce en un oído nunca se debe detener la hemorragia. 

- Existencia de heridas. Consideraremos que existe una herida cuando se produzca una 

rotura de la piel. 

o Haremos una valoración inicial del accidentado, controlaremos los signos 

vitales, controlaremos la hemorragia si la hubiera y evitaremos posible shock. 

Después de haber considerado todo lo anterior actuaremos de la siguiente 

forma: o El socorrista deberá lavarse las manos y desinfectarlas con alcohol (de 

botiquín), se utilizará material estéril para prevenir infecciones, procederá a 
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limpiar la herida con agua y jabón y con ayuda de una gasa (nunca algodón) 

empezando desde el centro a los extremos de la herida. 

o Se quitarán los restos de cuerpos extraños de la herida con ayuda de pinzas 

estériles (botiquín). 

o Finalmente se pincelará con mercromina y se colocará una gasa y un apósito o 

se dejará al aire si la herida no sangra. 

 

- Existencia de fractura en columna vertebral. Ante la posibilidad de que el accidentado 

presente una fractura o un daño en la columna vertebral, evitaremos siempre cualquier 

movimiento para así evitar lesiones irreversibles. 

 

- Existencia de quemaduras. Consideramos que existe una quemadura en un accidentado 

cuando existe una herida o destrucción del tejido producida por el calor (temperaturas 

superiores a 45 ºC). Tendremos en cuenta que causas producen quemaduras de diversa 

consideración: fuego, calor radiante, líquidos (hirviendo, inflamado), sólidos 

incandescentes, gases, electricidad, rozaduras, productos químicos. Ante un  

accidentado que presenta una quemadura el socorrista actuará de la siguiente forma: 

o Eliminará la causa (apagar llamas, eliminar ácidos...), mantener los signos 

vitales (consciencia, respiración, pulso) recordamos que en posible caso de 

incendio las personas quemadas pueden presentar asfixia por inhalación de 

humos. 

o Se procederá a realizar una valoración primaria y posteriormente a comprobar 

si se han producido hemorragias, fracturas...y se tratará primero la lesión más 

grave. 

 

- Forma de actuar ante una quemadura: 

o Refrescar la zona quemada aplicando agua en abundancia durante un tiempo, 

quitando ropa, joyas y todo aquello que mantenga el calor. 

o Se cubrirá la lesión con vendaje flojo y húmedo, y se evacuará al herido en 

posición lateral, para evitar las consecuencias de un vómito (ahogo) al centro 

hospitalario con unidad de quemados. 

o Nunca se debe aplicar ningún tratamiento medicamentoso sobre una 

quemadura. 

o No despegar nada que esté pegado a la piel. 

o No reventar ampollas, si se presentan. 

o No dejar solo al herido, en caso de tener que ir a pedir ayuda le llevaremos con 

nosotros, siempre que sus lesiones lo permitan. 
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- Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por fuego: 

o Sofocar el fuego con una manta que no sea acrílica. 

o Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego si no se dispone de 

otro medio. 

o Aplicar agua fría en la zona quemada una vez se han apagado las llamas, para 

refrigerar la zona. 

 

- Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por productos químicos: 

o Aplicar agua abundante en la quemadura durante un tiempo, teniendo especial 

cuidado con las salpicaduras 

o Mientras se evacua al herido, se puede continuar aplicando agua en la 

quemadura mediante una pera de agua (botiquín). 

o Mientras se aplica el agua quitar la ropa impregnada por ácido. 

 

- Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por electricidad: 

o Ante una electrocución, siempre desconectar lo primero la corriente, salvo que 

la persona electrocutada ya no toque el conductor eléctrico. Si no es posible 

realizar la desconexión, hay que separar el conductor eléctrico del accidentado 

mediante un material aislante (madera...). 

o Comprobar las constantes vitales del accidentado (practicando si es necesario el 

soporte vital básico). 

o Trasladar al accidentado a un centro hospitalario. 

 

- Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por sólidos incandescentes: 

o Separar el objeto causante de la quemadura. 

o Mojar con agua la zona afectada. 

 

- Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por líquidos hirviendo o 

inflamados: 

o Apagar el fuego producido con una manta que no sea sintética. 

o Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego si no se dispones 

de otro medio. 

o Vigilar que el líquido inflamable no es extienda y afecte a otras personas. 

o En último caso utilizar el extintor. 
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o Ante quemaduras causadas por líquidos calientes hay que echar agua abundante 

sobre la zona afectada y quitar rápidamente toda la ropa mojada por el líquido y 

como último recurso secarse la piel sin frotar. 

 

Las lesiones muy leves se curarán con el botiquín de obra. Si fuera preciso se avisará al 

Servicio Médico. 

En el caso de accidentes leves o menos graves se atenderá preferentemente a los 

accidentados en el Servicio Médico. 

 

En caso contrario se le atenderá en cualquiera de los centros asistenciales de la zona. En 

caso de accidente grave se avisará a alguna de las ambulancias y teléfonos de emergencia cuyos 

números deben aparecer en el tablón de anuncios de la obra, y se le trasladará a alguno de los 

Centros Asistenciales concertados con las Mutuas. 

 

 

6.7. Medición y abono de prevención 

La medición de los servicios de prevención y primeros auxilios se realizará por 

unidades (Ud.) realmente realizadas. Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes 

del Cuadro de Precios Nº 1. 

 

7. Formación en seguridad y salud 

Se define como formación, en materia de Seguridad y Salud, a la docencia impartida 

sobre el personal de la obra, con objeto de mentalizarle y prepararle para todos los trabajos 

específicos del tipo de obra que va a desarrollar, según se contempla en la Ordenanza General 

de Seguridad y Salud, así como en los Reglamentos correspondientes, señalando la obligación 

que existe de realizar todas las medidas de seguridad. Cuando el número de trabajadores llegue 

al mínimo establecido en la Ordenanza Laboral de la Construcción o en su defecto, el que 

establezca el Convenio Colectivo Provincial, se constituirá el COMITÉ DE SEGURIDAD, 

debiendo realizar reuniones periódicas para tratar temas de Seguridad y Salud y dictar normas y 

soluciones en materia de Seguridad a seguir en los trabajos que se vayan a realizar. 

De conformidad con el artículo 18 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, 

el contratista y subcontratista deberán garantizar que los trabajadores reciben una información 

adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 

salud en la obra. 
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En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada 

trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, 

tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, 

como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan cambios 

en los equipos de trabajo. 

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de 

cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y 

repetirse periódicamente si fuera necesario. 

La formación deberá impartirse dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras 

horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá 

impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su 

coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. 

El Contratista garantizará, y consecuentemente será responsable de su omisión, que 

todos los trabajadores y personal que se encuentre en la obra, conoce debidamente todas las 

normas de seguridad que sean de aplicación. 

El empresario 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. El citado personal deberá 

poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en 

función de las circunstancias antes señaladas. 

Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las 

relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de 

primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma 

que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas. 

En carteles debidamente señalizados y mejor aún, si fuera posible, por medio de 

cartones individuales repartidos a cada operario, se recordarán e indicarán las instrucciones a 

seguir en caso de accidente. Primero, aplicar los primeros auxilios y segundo, avisar a los 

Servicios de Prevención, propios o mancomunados, y comunicarlo a la línea de mando 

correspondiente de la empresa y, tercero, acudir a pedir la asistencia sanitaria más próxima. 

 

7.1. Medición y abono de formación 
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La medición de la formación en Seguridad y Salud en el Trabajo se realizará por 

unidades (Ud.) realmente impartidas por la persona o personas capacitadas en ésta materia. 

La medición de las reuniones mensuales del Comité de Seguridad y Salud, se realizará 

por unidades (Ud.), realmente realizadas. Se abonará de acuerdo con los precios 

correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1. 

8. Instalaciones de higiene y bienestar 

Se dispondrá de vestuarios, servicios higiénicos y comedor para los operarios, cuando 

sean necesarios o solicitado por el personal, dotados como sigue: 

La superficie mínima común de vestuarios y aseos serán por lo menos, 2 m2 por cada 

operario. 

El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con llave, 

para guardar la ropa y el calzado, y estarán provistos de calefacción. 

Los aseos dispondrán de un lavabo con agua fría y caliente, provisto de jabón, toallas, 

etc., por cada 10 empleados o fracción, dispondrán también de espejos y calefacción. 

Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. 

Existiendo, al menos, un inodoro por cada 15 operarios o fracción. 

Los retretes no tendrán comunicación directa con el comedor o vestuarios. 

El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales, con llave, 

para guardar la ropa y el calzado, y estarán provistos de calefacción. 

Se dotarán los aseos toallas de papel, existiendo recipientes adecuados para depositar las 

usadas. 

Al realizar trabajos marcadamente sucios, se facilitarán los medios especiales de 

limpieza. 

Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de: 1 por 1,2 m de superficie por 2,3 m 

de altura. 

Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de 

cierre interior. 

Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en las debidas condiciones de 

desinfección, desodorización y supresión de emanaciones. 
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Se instalará una ducha con agua fría y caliente por cada 10 trabajadores o fracción. Los 

suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables de forma que permitan el lavado y 

desinfección con la frecuencia necesaria. 

Análogamente los pisos, paredes y techos de los vestuarios serán lisos y susceptibles de 

fácil limpieza, tendrán iluminación, ventilación y temperaturas adecuadas, y la altura mínima 

del techo será de 2,60 m. 

Análogamente los pisos, paredes y techos de comedor serán lisos y susceptibles de fácil 

limpieza, tendrán iluminación, ventilación y temperaturas adecuadas, y la altura mínima de 

techo será de 2,60 metros. 

Los vestuarios, duchas y comedor dispondrán de calefacción. 

Para la limpieza y conservación de estos locales, se dispondrá de un trabajador con la 

dedicación necesaria. 

Todos los locales estarán convenientemente dotados de luz y calefacción, y con la 

mayor ventilación posible. 

Se instalarán extintores de polvo polivalente de eficacia 8A- 89B de 6 kg en el acceso a 

los locales. 

 

8.1. Medición y abono de instalaciones 

La medición de las instalaciones de higiene y bienestar, así como los equipos que estas 

contengan, se realizará de la siguiente forma: 

 

• Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones. 

• Alquileres de barracones para sus distintos usos. 

• Equipos y elementos necesarios, contenidos en los barracones y que forman 

parte de las instalaciones, por unidades (Ud.).todo ello realmente ejecutado y 

utilizado. 

• Se abonarán de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de 

Precios Nº 1. 
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9. Libro de incidencias 

En la oficina principal de la obra, existirá un Libro de Incidencias habilitado al efecto, 

facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate, 

como en este caso, de obras promovidas por las Administraciones Públicas. 

Este libro constará de hojas duplicadas. Cuando se haga una anotación en el Libro, la 

Dirección dispondrá de un plazo de 24 horas para remitir una copia a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social de la Provincia donde se realiza la obra. De acuerdo con el Real Decreto 

1.627/97, podrán hacer anotaciones en dicho libro. 

• La Dirección Facultativa. 

• Los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

• Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad 

• Los representantes de los trabajadores 

Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las 

instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. Se 

deberá notificar las anotaciones en el Libro al contratista afectado y a los representantes de los 

trabajadores. 

 

10. Parte de accidente y deficiencias 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la 

práctica del contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como 

mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada: 

Parte de accidente: 

� Identificación de la obra 

� Día, mes y año en que se ha producido en accidente. 

� Hora en que se produjo el accidente. 

� Nombre del accidentado. 

� Categoría profesional y oficio del accidentado 

� Domicilio del accidentado. 

� Lugar (tajo) en que se produjo el accidente. 

� Causas del accidente. 

� Importancia aparente del accidente. 
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� Posible especificación sobre fallos humanos. 

� Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (Médico, practicante, 

socorrista, personal de obra). 

� Lugar de traslado para hospitalización. 

� Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos). 

� Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 

� ¿Cómo se hubiera podido evitar? 

� Ordenes inmediatas para ejecutar. 

 

Parte de deficiencias. 

� Identificación de la obra 

� Fecha en que se ha producido la observación 

� Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 

� Informe sobre la deficiencia observada. 

� Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 

 

11. Estadísticas 

Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el 

origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por 

el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 

Los partes de accidente, si los hubiese, se dispondrán de la misma forma que los partes 

de deficiencias. 

Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de 

sierra, que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una somera 

inspección visual; en abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores 

numéricos del índice correspondiente 

 

12. Obligaciones de las partes implicadas 

En aplicación del estudio de seguridad y salud, el contratista elaborará un Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
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Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 

trabajadores autónomos, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud 

encargado de que se apliquen los principios de acción preventiva, aprobar el plan de seguridad y 

salud y coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 

Así mismo el Contratista deberá nombrar un representante de su organización, con la 

formación legalmente necesaria, cuyo objetivo será dar cumplimiento a todo lo establecido en la 

normativa de aplicación y en particular a lo establecido por el Contratista en su propio Plan. 

Todo lo referente a materia de seguridad y salud será responsabilidad directa de este 

representante que tratará directamente, en sus relaciones con la Administración, con el 

Coordinador de Seguridad y Salud designado por la Administración. 

 

13. Vigilancia y planes de seguridad 

13.1. Definición y alcance 

Se define como vigilancia en materia de Seguridad y Salud la función de supervisión y 

control realizada por el vigilante o vigilantes de Seguridad, según el número de trabajadores 

existentes en la obra, de acuerdo a lo previsto en la Ordenanza General de Seguridad y Salud. 

Las personas designadas como vigilantes de Seguridad, deberán estar capacitadas en 

materia de Seguridad. 

Se denomina Plan de Seguridad y Salud al documento redactado por el Contratista, 

mediante la adaptación del Estudio de Seguridad y Salud, incluido en el Proyecto Constructivo 

de la obra, a sus medios y métodos de ejecución. 

 

13.2. Vigilante de seguridad y comité de seguridad y salud 

Se nombrará vigilante o vigilantes de Seguridad, según el número de 

trabajadores de la obra, y de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de 

Seguridad y Salud. 

Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en 

la Ordenanza laboral de Construcción o, en su caso, el que disponga el Convenio 

Colectivo Provincial, debiendo realizar reuniones periódicas para tratar temas de 
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Seguridad y Salud y dictar normas y soluciones en materia de Seguridad a seguir en los 

trabajos que se vayan a realizar. 

 

13.3. Plan de seguridad y salud 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando el 

presente Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 

 

13.4. Medición y abono de vigilancia 

La medición de la vigilancia de Seguridad y Salud se realizará por unidades (Ud.) 

realmente dedicadas a la supervisión y control de la obra, en concepto de Seguridad y Salud por 

la persona o personas capacitadas para ello. 

Se abonará de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº 1. 

La redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte del Contratista no da lugar a 

abono alguno, es decir, se considera de abono nulo. 

 

14. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo de 

construcción y montaje 

Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en 

materia de responsabilidad civil profesional, asimismo el contratista debe disponer de cobertura 

de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a 

su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 

responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por los hechos nacidos de culpa o negligencia, 

imputables al mismo o a las personas de las que debe responder; se entiende que esta 

responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de todo 

riesgo a la construcción durante el plazo ejecución de la obra con ampliación a un período 

mantenimiento de un año, contando a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
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Lorca, Junio 2016 

 

El ingeniero 
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1. Objeto 
El objeto del presente anejo es la relación detallada en los ensayos que afectan a las 

unidades de obra que componen el presente proyecto, y una aproximación de los 

correspondientes a las pruebas de puesta en servicio, sin perjuicio de lo dispuesto en el Pliego 

de Prescripciones Técnico-Administrativas Particulares de este proyecto. 

Se recogen a continuación los criterios para la definición del Plan de Control de 

Calidad. Se ha realizado un estudio de los ensayos de Control de Calidad a realizar en las 

diferentes unidades de obra que componen este proyecto en relación a la aceptación de 

materiales y el control de los mismos durante la fase de ejecución de la obra.  

Se debe tener en cuenta que este anejo es a modo indicativo, debiendo presentar  a su 

vez el contratista de la obra un Plan de Control de Calidad al inicio de las obras para este mismo 

proyecto de reforma.  

 

2. Descripción general de la obra y criterios para la 
determinación de los lotes de material 

Las obras de la cual son objeto el presente proyecto se encontrarán suficientemente 

descritas en la memoria y sus respectivos anejos, quedando totalmente establecidas la forma de 

ejecución. 

Todos los materiales empleados para la ejecución de este proyecto deberán ser de 

esmerada calidad y su elección y diseño deberán ser acordes con el uso que se va a hacer de los 

mismos durante la vida útil de ellos.  

Las unidades de obra estarán clasificadas de la siguiente manera: 

- Rellenos y capas granulares 

- Hormigones y aceros 

- Pavimentos 

- Tuberías 

- Prefabricados 

-  

A cada una de estas unidades de obra, se las dividirá en lotes con el fin de realizar el 

análisis y control de los mismos mediante la aplicación de un determinado número de ensayos y 

dependiendo del resultado de los mismos, aceptándolos como válidos o rechazándolos cuando el 

resultado del ensayo afecte a todo el lote en conjunto.  

La determinación de los lotes y el número de ensayos se realizará cada uno de ellos se 

obtiene a partir de las recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras  de la 
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D.G. de Carreteras y a partir de la EHE-08 para las unidades que afectan a hormigones y acero 

de armaduras.  

El control de calidad de las tuberías se realizará de acuerdo con el pliego redactado a 

partir del MOPU. En cuanto al resto de unidades de obra, se controlará con la normativa 

correspondiente, incluyendo en caso de existir, los pliegos municipales redactados al respecto.  

En cuanto a la extensión de los lotes, variará en función del número de ensayos a 

realizar, de la importancia que tenga esa unidad de obra en el conjunto de la reforma y de la 

medición total de dicha obra.  

Los ensayos de Control de Calidad a realizar a cada unidad de obra, se dividirán en 

ensayos de aceptación de materiales que están relacionados en cada unidad de obra, ensayos de 

ejecución que contrastan con la correcta puesta en obra de los materiales y ensayos de 

fabricación de unidades, así como ensayos para mezclas bituminosas y hormigones realizados 

en central. 

 

3. Definición de lotes 
El presente Plan de Control de Ensayos se ha realizado siguiendo la normativa aplicable 

vigente: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 

- Instrucción para la Recepción de cementos (RC-08) 

- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua 

(PPTGT AA) 

- Pliego de prescripciones técnicas generales tuberías de saneamiento de poblaciones 

(PPTGTSP) 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Carreteras y Puentes (PG3) 

A continuación se detallan los criterios seguidos para definir el número de ensayos a 

realizar para el control de las diferentes unidades de obra. 

 

3.1. Determinación categoría de explanada 
 

Cada 100 ml de explanada: 

- 1 ensayo de auscultación de la deflexión mediante deflectómetro de impacto. 
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3.2. Densidades de compactación de explanada 

 

Cada 1000 m2 de tongada: 

- 1 próctor modificado UNE 103.501 

- 3 ensayo de densidad “in situ” ASTM D-3017 

- 3 ensayo de humedad “in situ” ASTM D-2922 

 

3.3.  Conducciones de saneamiento y elementos singulare s. 

 Relleno de zanjas  

Cada 500 ml de tubería recibida: 

- 1 ensayo de aplastamiento UNE 127 010 

- 1 ensayo de estanqueidad UNE 127 010 

Cada 500 ml de tubería instalada: 

- 1 ensayo de estanqueidad 

Cada 50 m3 de hormigón de asiento: 

- 1 Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, 

medida del asiento de cono, fabricación de cuatro (4) probetas cilíndricas de 

15x30 cm, curado refrendado y rotura de 2 probetas a 7 días y 2 a 28 días según 

UNE 83301, UNE 83303 y UNE 83304 

Cada 200 m3 de zanja compactada: 

- 1 proctor modificado UNE 103.501 

- 3 ensayo de densidad “in situ” ASTM D-3017 

- 3 ensayo de humedad “in situ” ASTM D-2922 

 

3.4. Sub-base y base granular 
 

Calidad Del Material 

Cada 500 m3 de aportación material sub-base o base: 

- 1 próctor modificado UNE 103.501 
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- 1 ensayo de materia orgánica UNE 103-204 

- 1 ensayo de determinación del índice CBR UNE 103.502 

- 1 ensayo de composición granulométrica NLT-104 

- 1 ensayo de determinación de límites de Atteberg UNE 103- 103/104 

Compactación 

 

Cada 500 m2 de sub-base o base compactada: 

- 4 ensayo de densidad “in situ” ASTM D-3017. 

- 4 ensayo de humedad “in situ” ASTM D-2922. 

 

3.5. Bordillos, encintados y rigolas 
 

Cada 500 ml de material suministrado: 

- 1 ensayo de resistencia a flexión UNE 127025 

- 1 ensayo de características geométricas de la pieza UNE 127025 

- 1 ensayo de medida de la absorción de agua UNE 127025 

 

3.6. Relleno de zanjas de otros servicios 
 

Cada 200 m3 de zanja compactada: 

- 1 próctor modificado UNE 103.501 

- 4 ensayo de densidad “in situ” ASTM D-3017. 

- 4 ensayo de humedad “in situ” ASTM D-2922. 

 

3.7. Pavimentación 
 

Baldosas 

Cada 1000 m2 colocados: 

- 1 ensayo de desgaste UNE 127023 

- 1 ensayo de determinación de las características geométricas UNE 127021 

- 1 ensayo de absorción de agua UNE 127021 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 
 

 
ANEJO Nº 20: CONTROL DE CALIDAD  9 

- 1 ensayo de resistencia al impacto UNE 127021 

 

TUBERÍA PARA ABASTECIMIENTO 

Se solicitará sello o certificado de calidad de los materiales, además se realizarán como 

mínimo dos pruebas de estanqueidad en la tubería instalada, según PPTGTAA, en los tramos 

que indique la dirección de obra. 

 

TUBERÍA SANEAMIENTO 

Se solicitará sello o certificado de calidad de los materiales, además se realizarán como 

mínimo dos pruebas de estanqueidad en la tubería instalada, según PPTGTSP, en los tramos que 

indique la dirección de obra. 

 

4. Presupuesto 
 

RESUMEN POR CAPITULOS 

UNIDAD DE OBRA IMPORTE 

Zahorra artificial 975 Euros 

Relleno zanjas 1.715 Euros 

Hormigones 2.220 Euros 

Emulsiones bituminosas en caliente 290 Euros 

Bordillo de hormigón prefabricado 925 Euros 

Tuberías de fundición 1.200 Euros 

Tuberías de PVC 1.340 Euros 

Adoquín 1.040 Euros 

Pinturas marcas viales 900 Euros 

TOTAL 10.605 Euros 

Tabla 1. Resumen por capítulos. Fuente: elaboración propia. 
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5. Pliego de condiciones 
 

Los materiales y la ejecución de las unidades de obra descritas en este Estudio de 

Control de Calidad se rigen por el Documento nº 3 de este proyecto “PLIEGO DE 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES”. 
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JUSTIFICACION DE PRECIOS 
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1. Objetivo 

El objeto del presente anejo es justificar, según el artículo 130 del Reglamento General 

correspondiente al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, los 

precios de las unidades de obra incluidas en el presente proyecto, según la determinación de los 

costes directos y los costes indirectos. 

Es por ello que se justifica a continuación el cálculo del coeficiente de costes indirectos. 

A su vez, se incluyen los precios de obra de personal, materiales y maquinaria, así como 

los precios auxiliares y unitarios correspondientes. También se incluye los precios auxiliares y 

los precios unitarios correspondientes. Por último, se incluye el listado con los precios 

descompuestos de todas las unidades de obra del presente proyecto. 

 

2. Costes directos 

La definición de los costes indirectos viene reflejada en el apartado 2 del Artículo 130 del 

Reglamente General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por el que se debe 

tener presenta para la ejecución de las obras las siguientes unidades: 

• Mano de obra 

• Materiales 

• Gastos relativos a personal, energéticos, logísticos, etc. 

• Gastos de amortización y conservación de la maquinaria y de las instalaciones 

 

 Según lo anterior, se aplica a las unidades del presente proyecto los correspondientes 

costes directos. Estos costes vienen reflejados en los cuadros de precios anexos a este 

documento. 

 

3. Costes indirectos 

La definición de los costes indirectos viene reflejada en el apartado 3 del Artículo 130 del 

Reglamente General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por el que se debe 

tener presenta para la ejecución de las obras las siguientes unidades: 
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• Gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio,etc. 

• Gastos del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra. 

• Los imprevistos que pudieran derivarse. 

 Todos los gastos reflejados anteriormente se cifran en un porcentaje respecto de los 

costes directos, igual para todas las unidades de obra, que depende de la naturaleza proyectada, 

del plazo de ejecución y de los factores que se definen en el próximo apartado. 

 Por lo tanto, se realiza una previsión de los costes directos los cuales se estiman a partir 

de la duración para la ejecución de todos los trabajos es de 5 meses. Esto resulta: 

- Gastos en personal técnico en la obra: 

• Ingeniero jefe de obra: 10.000 € 

• Ingeniero Jefe de produccion: 10.000 € 

• Topógrafo: 6.000 € 

• Encargado de obra: 6.250  € 

 

- Gastos en instalaciones auxiliaries de obra: 

• Instalaciones para el personal de la obra: 2.000,00 € 

• Instalaciones para los materiales: 1.500,00 € 

• Instalaciones para la maquinaria: 500,00 € 

• Gastos energéticos: 750,00 € 

 

- Personal administrativo y oficinas: 

• Personal administrativo: 1.000,00 € 

• Oficinas: 2.000,00 € 

 

Total de costes indirectos: 40.000  € 

 

4. Calculo del coeficiente K 

En la determinación de los costes indirectos es de aplicación lo reflejado en el apartado 3 

del Artículo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

que dice tal que así: “el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la 

determinación de los costes directos e indirectos precisos para la ejecución, sin incorporar en 
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ningún caso, el Impuesto sobre el Valor Añadido que puede gravar las entregas de bienes o 

prestaciones de servicios realizados”, 

La Orden Ministerial del 12 de Junio de 1968 define que cada precio se obtiene 

mediante la aplicación de las formulas siguientes: 

 

�� = �1 + �
100	 ∗ Cn 

 

El coeficiente K se compone de dos sumandos: 

 
�1 = 100 ∗ ��

�� 

 

�2 = 1, ���� ����� ���������� 

 

Donde, 

• Pn = Precio de Ejecución Material de la Obra 

• K = % de costes indirectos 

• Cn = Costes Indirectos 

 

En primer lugar se haya los costes directos derivados de este proyecto: 

• Mano de Obra: 168.396,09 € 

• Maquinaria: 68.596,76 € 

• Materiales: 577.695,52 € 

• Total CD: 814.688,37 € 
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Por lo que podemos calcular K1: 

�1 = 100 ∗  ��
�� 

�1 = 100 ∗ 40000
814688.37  ≃ 5% 

 Por lo que el porcentaje de costes indirectos es: 

�1 + �2 = 6% 

 

5. Cuadro de precios 

En la elaboración de los cuadros de precios que corresponden a este proyecto se han 

obtenido a partir del banco de precios del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

(CICCP) 2010 v2 facilitado por el tutor y,  en algún caso con precios de mercado actualizados 

para los diferentes productos. Cabe comentar que en estos últimos 5 años ha subido el precio de 

estas bases así como el IPC; por lo que nos encontramos ante un presupuesto de estudio y habría 

que actualizarlo para poder realizarse la obra correctamente. 

Los precios unitarios y los precios descompuestos que aparecen en los listados de los 

anexos a este anejo son de aplicación a los precios de las unidades de obra descritas en los Cuadros 

de precios Nº1 y Nº2 incluidos en el presupuesto del proyecto. 

Los medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución y finalización de la obra de la 

cual deriva este proyecto están incluidos en el precio de la misma dentro de cada unidad de obra, 

aunque no resulte especificado en todos los casos en su descomposición o descripción 

correspondiente. 

En los cuadros que siguen se reflejan los siguientes listados: 

• CUADRO DE MANO DE OBRA 

• CUADRO DE MATERIALES 

• CUADRO DE MAQUINARIA 

• CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 

• PRECIOS UNITARIOS 

 



Cuadro de mano de obra

1 Oficial 1ª electricista. 16,650 313,279 h 5.216,10
2 Oficial 1ª fontanero. 16,650 381,451 h 6.351,16
3 Oficial 1ª construcción. 16,120 1.015,203 h 16.365,07
4 Oficial 1ª solador. 16,120 1.170,615 h 18.870,31
5 Oficial 1ª jardinero. 16,120 33,637 h 542,23
6 Oficial 1ª de obra pública. 16,120 198,296 h 3.196,53
7 Ayudante solador. 14,920 1.170,615 h 17.465,58
8 Ayudante jardinero. 14,920 3,636 h 54,25
9 Ayudante de obra pública. 14,920 214,362 h 3.198,28
10 Ayudante electricista. 14,900 277,579 h 4.135,93
11 Ayudante fontanero. 14,900 381,451 h 5.683,62
12 Peón especializado construcción. 14,660 964,835 h 14.144,48
13 Peón ordinario construcción. 14,210 4.745,348 h 67.431,40
14 Peón jardinero. 14,210 55,058 h 782,37

Importe total: 163.437,31

Propuesta de renovación de Calle
Jerónimo Santa Fe en Lorca (Murcia)
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Cuadro de materiales

1 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 448,029 m³ 5.385,31
2 Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno

de zanjas. 8,950 217,296 t 1.944,80
3 Arena natural, fina y seca, de

granulometría comprendida entre 0 y 2 mm de
diámetro, exenta de sales perjudiciales,
presentada en sacos. 0,350 3.863,415 kg 1.352,20

4 Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no
conteniendo más de un 3% de materia
orgánica y arcilla. Se tendrá en cuenta lo
especificado en UNE 83115 sobre la
friabilidad y en UNE-EN 1097-2 sobre la
resistencia a la fragmentación de la arena. 24,000 212,488 m³ 5.099,71

5 Filler calizo, para mezcla bituminosa en
caliente. 41,000 20,136 t 825,58

6 Filler calizo, para mezcla bituminosa en
caliente. 41,000 14,644 t 600,40

7 Material granular para la fabricación de
mezcla bituminosa en caliente S20,
coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado
para tráfico T31, según PG-3. 9,430 380,748 t 3.590,45

8 Material granular para la fabricación de
mezcla bituminosa en caliente S12,
coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado
para tráfico T3, según PG-3. 9,970 223,323 t 2.226,53

9 Tierra de la propia excavación. 0,600 0,270 m³ 0,16
10 Tierra de préstamo, para relleno de zanjas,

compactable y exenta de áridos mayores de 8
cm, raíces, escombros, materia orgánica,
detritus o cualquier otro material
desaconsejable. 4,790 2,652 m³ 12,70

11 Cinta plastificada. 0,140 866,109 m 121,26
12 Zahorra granular o natural, cantera caliza. 8,660 668,371 t 5.788,09
13 Zahorra de machaqueo o artificial, cantera

caliza. 9,470 3.571,051 t 33.817,85
14 Zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los

Ángeles <35, adecuada para tráfico T31,
según PG-3. 7,840 1.610,858 t 12.629,13

15 Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie
IPN 200, laminado en caliente, con
recubrimiento galvanizado, para
aplicaciones estructurales. Elaborado en
taller y colocado en obra. 40,500 1,165 m 47,18

16 Elementos de acero con protección Fe/Zn 12c
frente a la corrosión, para ensamble de
estructuras de madera 3,500 5,250 kg 18,38

17 Agua. 1,150 39,756 m³ 45,72
18 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo

M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/6. 115,300 4,953 m³ 571,08

19 Cemento rápido CNR4 según UNE 80309, en
sacos. 0,070 12,600 kg 0,88

20 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central, vertido desde camión. 53,110 0,567 m³ 30,11

21 Hormigón no estructural HNE-15/B/20,
fabricado en central, vertido desde camión. 51,000 980,534 m³ 50.007,23

22 Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central, vertido desde camión. 53,110 247,651 m³ 13.152,74

23 Emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de
betún asfáltico, según PG-3. 0,240 1.830,520 kg 439,32

24 Emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de
betún asfáltico, según PG-3. 0,260 1.830,520 kg 475,94

25 Betún asfáltico B60/70, según PG-3. 292,740 16,475 t 4.822,89
26 Betún asfáltico B60/70, según PG-3. 292,740 12,814 t 3.751,17

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)

PROPUESTA DE RENOVACIÓN CALLE JERÓNIMO SANTA FE Página 1



27 Adoquín bicapa de hormigón, formato
rectangular, 200x100x60 mm, acabado
superficial liso, color rojo, cuyas
características técnicas cumplen la UNE-EN
1338 y una serie de propiedades
predeterminadas: coeficiente de absorción
de agua <= 6%; resistencia de rotura
(splitting test) >= 3,6 MPa; carga de
rotura >= 250 N/mm de la longitud de
rotura; resistencia al desgaste por
abrasión <= 23 mm y resistencia al
deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) >
60. 0,190 6.982,500 Ud 1.326,68

28 Adoquín bicapa de hormigón, formato
rectangular, 200x100x80 mm, acabado
superficial liso, color gris, cuyas
características técnicas cumplen la UNE-EN
1338 y una serie de propiedades
predeterminadas: coeficiente de absorción
de agua <= 6%; resistencia de rotura
(splitting test) >= 3,6 MPa; carga de
rotura >= 250 N/mm de la longitud de
rotura; resistencia al desgaste por
abrasión <= 23 mm y resistencia al
deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) >
60. 0,200 195.846,788 Ud 39.169,36

29 Bordillo recto de hormigón, doble capa, con
sección normalizada de calzada C1 (35x15)
cm, clase climática B (absorción <=6%),
clase resistente a la abrasión H (huella
<=23 mm) y clase resistente a flexión S
(R-3,5 N/mm2). Longitud de bordillo 50 cm,
según UNE-EN 1340 y UNE 127340. 5,560 2.600,333 Ud 14.457,85

30 Luminaria decorativa con difusor de
plástico, con lámpara de mercurio, VM 80 W,
forma troncopiramidal y acoplada al
soporte. 81,410 64,000 Ud 5.210,24

31 Material auxiliar para iluminación
exterior. 0,810 64,000 Ud 51,84

32 Arqueta de paso y derivación de 40x40x60
cm, provista de cerco y tapa de hierro
fundido. 73,900 64,000 Ud 4.729,60

33 Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I para
anclaje de columna de 3 a 6 m de altura,
incluso placa y pernos de anclaje. 83,500 64,000 Ud 5.344,00

34 Caja de conexión y protección, con
fusibles. 6,010 64,000 Ud 384,64

35 Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de
2x2,5 mm². 0,420 512,000 m 215,04

36 Columna recta de acero galvanizado,
pintada, altura 6 m. Según UNE-EN 40-5. 189,620 64,000 Ud 12.135,68

37 Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de
40 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la
compresión 250 N, con grado de protección
IP 549 según UNE 20324. Según UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4. 1,380 3,000 m 4,14

38 Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de
110 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la
compresión 250 N, con grado de protección
IP 549 según UNE 20324, con hilo guía
incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 3,610 1.341,340 m 4.842,24

Cuadro de materiales

Importe
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39 Tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de
125 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la
compresión 250 N, con grado de protección
IP 549 según UNE 20324, con hilo guía
incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 4,460 1.341,340 m 5.982,38

40 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de
la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de
poliolefina termoplástica libre de
halógenos (Z1), siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 0,470 9,000 m 4,23

41 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de
la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de
poliolefina termoplástica libre de
halógenos (Z1), siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 2,050 2.682,680 m 5.499,49

42 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de
la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de
poliolefina termoplástica libre de
halógenos (Z1), siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 3,090 6.706,700 m 20.723,70

43 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de
la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de
poliolefina termoplástica libre de
halógenos (Z1), siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 6,110 4.024,020 m 24.586,76

44 Arqueta de polipropileno para toma de
tierra, de 300x300 mm, con tapa de
registro. 74,000 15,000 Ud 1.110,00

45 Puente para comprobación de puesta a tierra
de la instalación eléctrica. 46,000 15,000 Ud 690,00

46 Grapa abarcón para conexión de jabalina. 1,000 15,000 Ud 15,00
47 Saco de 5 kg de sales minerales para la

mejora de la conductividad de puestas a
tierra. 3,500 4,995 Ud 17,48

48 Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,810 131,750 m 370,22
49 Electrodo para red de toma de tierra

cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de
14 mm de diámetro y 1,5 m de longitud. 16,000 64,000 Ud 1.024,00

50 Electrodo para red de toma de tierra
cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de
15 mm de diámetro y 2 m de longitud. 18,000 15,000 Ud 270,00

51 Material auxiliar para instalaciones
eléctricas. 1,480 537,136 Ud 794,96

52 Material auxiliar para instalaciones de
toma de tierra. 1,150 15,000 Ud 17,25

53 Tubo de polietileno de alta densidad banda
azul (PE-100), de 75 mm de diámetro
exterior, PN = 16 atm y 6,8 mm de espesor,
según UNE-EN 12201-2, con el precio
incrementado el 30% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 8,750 641,000 m 5.608,75

54 Tubo de polietileno de alta densidad banda
azul (PE-100), de 90 mm de diámetro
exterior, PN = 16 atm y 8,2 mm de espesor,
según UNE-EN 12201-2, con el precio
incrementado el 30% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 12,690 76,000 m 964,44
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55 Tubo de polietileno de alta densidad banda
azul (PE-100), de 160 mm de diámetro
exterior, PN = 16 atm y 14,6 mm de espesor,
según UNE-EN 12201-2, con el precio
incrementado el 30% en concepto de
accesorios y piezas especiales. 38,750 800,000 m 31.000,00

56 Mezcla bituminosa continua en caliente de
composición semidensa, tipo S12, con árido
calcáreo y betún asfáltico de penetración. 48,190 675,505 t 32.552,59

57 Ficus (Ficus rubiginosa) de 14 a 16 cm de
perímetro de tronco a 1 m del suelo,
suministrado en contenedor de 50 litros,
D=50 cm. 75,000 6,000 Ud 450,00

58 Aspersor aéreo de turbina, radio de 4,6 a
11,3 m, arco ajustable entre 40° y 360°,
caudal de 0,15 a 1,20 m³/h, intervalo de
presiones recomendado de 2,1 a 3,4 bar,
altura total de 18 cm, con engranaje
lubricado por agua, rosca hembra de 1/2",
filtro de gran superficie y ocho toberas
intercambiables. 13,600 6,000 Ud 81,60

59 Electroválvula de PVC, con conexiones
roscadas hembra de 1" de diámetro, caudal
de 0,23 a 6,81 m³/h, presión de 1,38 a
10,34 bar, alimentación del solenoide con
24 V de CA, cuerpo en línea, con purga
manual interna. 18,430 1,000 Ud 18,43

60 Abrazadera y soporte para aspersores y
difusores aéreos. 3,670 6,000 Ud 22,02

61 Tubería de PVC con rosca de 1/2", de 30 cm
de longitud. 0,700 6,000 Ud 4,20

62 Te de PVC, con rosca de 1/2". 0,500 6,000 Ud 3,00
63 Programador electrónico para riego

automático, para 6 estaciones, con 3
programas y 4 arranques diarios por
programa, montaje mural interior, con
transformador 220/24 V exterior,
programación no volátil, tiempo de riego de
1 min a 99 min en incrementos de 1 min, con
conexiones para sensores de lluvia,
humedad, temperatura o viento. 113,540 1,000 Ud 113,54

64 Substrato vegetal fertilizado. 0,520 0,060 kg 0,03
65 Tierra vegetal cribada, suministrada a

granel. 18,500 35,316 m³ 653,35
66 Mantillo limpio cribado. 0,030 1.388,640 kg 41,66
67 Abono para presiembra de césped. 0,410 23,144 kg 9,49
68 Mezcla de semilla para césped. 5,000 6,943 kg 34,72
69 Tubo de polietileno de baja densidad

(PE32), de 25 mm de diámetro exterior, PN=4
atm, con el precio incrementado el 10% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 0,590 30,200 m 17,82

70 Tubo de polietileno de baja densidad
(PE32), de 32 mm de diámetro exterior, PN=4
atm, con el precio incrementado el 10% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 0,790 14,000 m 11,06

71 Arqueta prefabricada de plástico, con tapa
y sin fondo, de 30x30x30 cm, para
alojamiento de válvulas en sistemas de
riego. 20,000 1,000 Ud 20,00

72 Cono de balizamiento reflectante de 75 cm
de altura, de 2 piezas, con cuerpo de
polietileno y base de caucho, con 1 banda
reflectante de 300 mm de anchura y
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). 15,450 5,000 Ud 77,25

73 Barrera de seguridad portátil tipo New
Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado
de 150 l, color rojo. 125,000 3,000 Ud 375,00
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74 Mes de alquiler de caseta prefabricada para
aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00
m²), compuesta por: estructura metálica
mediante perfiles conformados en frío;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada
con terminación de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero; aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz exterior;
termo eléctrico de 50 litros de capacidad;
ventanas correderas de aluminio anodizado,
con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada
de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura;
suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenólica antideslizante; revestimiento de
tablero melaminado en paredes; placa turca,
plato de ducha y lavabo de tres grifos, de
fibra de vidrio con terminación de gel-coat
blanco y pintura antideslizante; puerta de
madera en placa turca y cortina en ducha. 214,080 1,000 Ud 214,08

75 Mes de alquiler de caseta prefabricada para
almacén de obra, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00
m²), compuesta por: estructura metálica
mediante perfiles conformados en frío;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada
con terminación de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero; instalación
de electricidad y fuerza con toma exterior
a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta
de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con
cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de
19 mm. 85,760 1,000 Ud 85,76

76 Mes de alquiler de caseta prefabricada para
vestuarios de obra, de 6,00x2,33x2,30
(14,00) m², compuesta por: estructura
metálica mediante perfiles conformados en
frío; cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminación de pintura
prelacada; cubierta de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido;
instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes
y punto de luz exterior; ventanas
correderas de aluminio anodizado, con luna
de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa
galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en
base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal y revestimiento de tablero
melaminado en paredes. 122,580 1,000 Ud 122,58

77 Botiquín de urgencia. 96,160 5,000 Ud 480,80
78 Reposición de botiquín de urgencia. 98,570 10,000 Ud 985,70
79 Camilla portátil para evacuaciones. 142,140 0,500 Ud 71,07
80 Casco contra golpes, EPI de categoría II,

según UNE-EN 812, cumpliendo todos los
requisitos establecidos por el R.D.
1407/92. 2,310 3,000 Ud 6,93

81 Gafas de protección con montura integral,
resistentes a polvo grueso, EPI de
categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo
todos los requisitos establecidos por el
R.D. 1407/92. 17,560 6,000 Ud 105,36
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82 Pantalla de protección facial, para
soldadores, con fijación en la cabeza y con
filtros de soldadura, EPI de categoría II,
según UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169,
cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92. 24,250 1,000 Ud 24,25

83 Par de guantes contra riesgos mecánicos EPI
de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN
388, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92. 13,360 6,250 Ud 83,50

84 Par de guantes para trabajos eléctricos de
baja tensión, EPI de categoría III, según
UNE-EN 420 y UNE-EN 60903, cumpliendo todos
los requisitos establecidos por el R.D.
1407/92. 41,560 3,750 Ud 155,85

85 Par de guantes para soldadores EPI de
categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN
12477, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92. 9,000 1,250 Ud 11,25

86 Par de manguitos al hombro de serraje grado
A para soldador, EPI de categoría II, según
UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92. 13,580 1,250 Ud 16,98

87 Juego de orejeras, con reducción activa del
ruido, con atenuación acústica de 15 dB,
EPI de categoría II, según UNE-EN 352-5 y
UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92. 12,970 3,000 Ud 38,91

88 Juego de orejeras, acopladas a cascos de
protección, con atenuación acústica de 36
dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-3
y UNE-EN 458, cumpliendo todos los
requisitos establecidos por el R.D.
1407/92. 63,490 0,500 Ud 31,75

89 Par de botas de media caña de protección,
con puntera resistente a un impacto de
hasta 100 J y a una compresión de hasta 10
kN, con resistencia al deslizamiento, zona
del tacón cerrada, antiestático, absorción
de energía en la zona del tacón, resistente
a la perforación, aislante, EPI de
categoría III, según UNE-EN ISO 20344 y
UNE-EN 50321, cumpliendo todos los
requisitos establecidos por el R.D.
1407/92. 169,810 2,500 Ud 424,53

90 Par de botas altas de protección, con
puntera resistente a un impacto de hasta
100 J y a una compresión de hasta 10 kN,
con resistencia al deslizamiento,
resistente a la penetración y absorción de
agua, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO
20344, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92. 44,930 7,500 Ud 336,98

91 Par de botas de media caña de trabajo, sin
puntera resistente a impactos, con
resistencia al deslizamiento, resistente a
la penetración y absorción de agua, EPI de
categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y
UNE-EN ISO 20347, cumpliendo todos los
requisitos establecidos por el R.D.
1407/92. 37,340 7,500 Ud 280,05

92 Par de botas de media caña de trabajo, sin
puntera resistente a impactos, con
resistencia al deslizamiento, EPI de
categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y
UNE-EN ISO 20347, cumpliendo todos los
requisitos establecidos por el R.D.
1407/92. 37,340 15,000 Ud 560,10

93 Par de polainas para soldador, EPI de
categoría II, según UNE-EN ISO 11611 y
UNE-EN 348, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92. 8,350 2,500 Ud 20,88
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94 Mono de protección, EPI de categoría I,
según UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos establecidos por el R.D.
1407/92. 38,800 6,000 Ud 232,80

95 Mono de protección para trabajos de soldeo,
sometidos a una temperatura ambiente hasta
100°C, EPI de categoría II, según UNE-EN
ISO 11611, UNE-EN 348 y UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92. 82,840 1,650 Ud 136,69

96 Mono de alta visibilidad, de material
reflectante, EPI de categoría II, según
UNE-EN 471 y UNE-EN 340, cumpliendo todos
los requisitos establecidos por el R.D.
1407/92. 40,740 6,000 Ud 244,44

97 Bolsa portaelectrodos para soldador, EPI de
categoría II, según UNE-EN ISO 11611,
UNE-EN 348 y UNE-EN 340, cumpliendo todos
los requisitos establecidos por el R.D.
1407/92. 2,490 0,500 Ud 1,25

98 Bolsa portaherramientas, EPI de categoría
II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos establecidos por el R.D.
1407/92. 24,040 3,000 Ud 72,12

99 Mascarilla, de media máscara, EPI de
categoría III, según UNE-EN 140, cumpliendo
todos los requisitos establecidos por el
R.D. 1407/92. 23,050 16,500 Ud 380,33

100 Filtro contra partículas, de eficacia baja
(P1), EPI de categoría III, según UNE-EN
143, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92. 2,810 16,500 Ud 46,37

101 Mascarilla autofiltrante contra partículas,
FFP1, con válvula de exhalación, EPI de
categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo
todos los requisitos establecidos por el
R.D. 1407/92. 2,870 5,000 Ud 14,35

102 Señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de peligro, triangular, L=70
cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
según la Instrucción 8.3-IC. 32,330 5,200 Ud 168,12

103 Señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de indicación, rectangular,
60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), según la Instrucción 8.3-IC. 72,610 3,000 Ud 217,83

104 Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y
145 cm de altura. 14,000 4,000 Ud 56,00

105 Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y
200 cm de altura. 17,000 4,200 Ud 71,40

106 Pie portátil en cruz de acero galvanizado,
para señal provisional de obra. 10,500 4,000 Ud 42,00

107 Paleta manual de paso alternativo, de
polipropileno, con señal de detención
obligatoria por una cara y de paso por la
otra, con mango de plástico. 11,750 3,000 Ud 35,25

108 Coste de la reunión del Comité de Seguridad
y Salud en el Trabajo. 110,740 12,000 Ud 1.328,88

109 Coste de la hora de charla para formación
de Seguridad y Salud en el Trabajo,
realizada por Técnico cualificado. 78,880 50,000 Ud 3.944,00

110 Percha para vestuarios y/o aseos. 6,490 4,000 Ud 25,96
111 Espejo para vestuarios y/o aseos. 11,900 4,000 Ud 47,60
112 Portarrollos industrial de acero

inoxidable. 26,440 1,320 Ud 34,90
113 Jabonera industrial de acero inoxidable. 25,280 1,320 Ud 33,37
114 Taquilla metálica individual con llave para

ropa y calzado. 75,580 1,320 Ud 99,77
115 Banco de madera para 5 personas. 89,250 2,000 Ud 178,50
116 Pintura de color blanco para marcas viales

sobre la calzada. 7,410 462,273 kg 3.425,44
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117 Tabloncillo de madera de pino, dimensiones
15x5,2 cm. 295,000 0,960 m³ 283,20

118 Tablón de madera de pino, dimensiones
25x7,5 cm. 305,000 0,045 m³ 13,73

119 Clavos de acero. 1,150 5,040 kg 5,80
120 Lámpara portátil de mano, con cesto

protector, mango aislante, cable de 5 m y
gancho de sujeción. 10,910 4,995 Ud 54,50

121 Cuadro general de mando y protección de
obra para una potencia máxima de 25 kW,
compuesto por armario de distribución con
dispositivo de emergencia, con grados de
protección IP 55 e IK 10, 6 tomas con
dispositivo de bloqueo y los interruptores
automáticos magnetotérmicos y diferenciales
necesarios. 1.885,810 0,250 Ud 471,45

122 Pasarela peatonal de acero, de 1,50 m de
longitud para anchura máxima de zanja de
0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con
plataforma de superficie antideslizante sin
desniveles, con 400 kg de capacidad de
carga, rodapiés laterales de 0,15 m,
barandillas laterales de 1 m de altura, con
travesaño lateral y 2 orificios de fijación
de la plataforma al suelo. 262,000 1,500 Ud 393,00

123 Chapa de acero de 10 mm de espesor, para
protección de zanjas, pozos o huecos
horizontales. 47,000 1,500 m² 70,50

124 Manta antirroca, de fibras sintéticas, de 6
mm de espesor, peso 900 g/m². 2,800 2,550 m² 7,14

125 Malla tupida de polietileno de alta
densidad, con tratamiento ultravioleta,
color verde, 60% de porcentaje de
cortaviento, con orificios cada 20 cm en
todo el perímetro para su inserción en los
módulos de los andamios. 0,440 120,000 m² 52,80

126 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada
por panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso
de malla, con alambres horizontales de 5 mm
de diámetro y verticales de 4 mm de
diámetro, soldados en los extremos a postes
verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, para delimitación provisional
de zona de obras, incluso argollas para
unión de postes. 30,750 3,600 Ud 110,70

127 Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12
cm, con 8 orificios, reforzada con varillas
de acero, para soporte de valla
trasladable. 4,800 4,800 Ud 23,04

128 Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m,
color amarillo, para limitación de paso de
peatones, con dos pies metálicos, incluso
placa para publicidad. 35,000 2,600 Ud 91,00

129 Tubo reflectante de PVC, color naranja,
para mejorar la visibilidad de la valla. 2,000 3,000 Ud 6,00

130 Banco con respaldo, de listones de madera
tropical de 2,5x2,5 cm, sencillo, de 170 cm
de longitud, pintado y barnizado, con
soportes de pasamanos y tornillos y
pasadores de acero cadmiado. 189,150 6,000 Ud 1.134,90

131 Repercusión, en la colocación de banco, de
elementos de fijación sobre superficie
soporte: tacos y tornillos de acero. 2,840 6,000 Ud 17,04

132 Repercusión, en la colocación de papelera,
de elementos de fijación sobre superficie
soporte: tacos y tornillos de acero. 2,840 30,000 Ud 85,20
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133 Papelera de acero electrozincado, con
soporte vertical, de tipo basculante con
llave, boca circular, de 40 litros de
capacidad, de chapa de 1 mm de espesor
pintada con pintura de poliéster color gris
Oxidón, dimensiones totales 1560x430x330. 156,680 30,000 Ud 4.700,40

Importe total: 390.207,62

Propuesta de renovación de Calle
Jerónimo Santa Fe en Lorca (Murcia)

Grado en Ingeniería Civil

Ana Isabel Porlán Ramos
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Cuadro de maquinaria

1 Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos
84 CV. 46,350 1,340h 62,11

2 Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos
100 CV. 43,540 494,400h 21.526,18

3 Pala cargadora sobre neumáticos 85 CV/1,2 m³. 46,350 237,546h 11.010,26
4 Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV. 37,080 0,060h 2,22
5 Camión cisterna equipado para riego, de 8 m³

de capacidad. 41,300 9,153h 378,02
6 Camión con cuba de agua. 36,050 55,690h 2.007,62
7 Motoniveladora de 135 CV. 55,400 27,044h 1.498,24
8 Motoniveladora de 200 CV. 64,240 21,966h 1.411,10
9 Bandeja vibrante de 170 kg, anchura de

trabajo 50 cm, reversible. 4,250 1.549,229h 6.584,22
10 Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de

trabajo 70 cm, reversible. 6,390 351,063h 2.243,29
11 Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de

2300 kg, anchura de trabajo 105 cm. 16,580 11,748h 194,78
12 Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30

cm, tipo rana. 8,480 268,517h 2.277,02
13 Compactador tándem autopropulsado, de 10 t. 39,140 21,966h 859,75
14 Compactador monocilíndrico vibrante

autopropulsado, de 15 t. 64,400 67,795h 4.366,00
15 Camión basculante de 14 t de carga. 39,140 43,932h 1.719,50
16 Camión basculante de 20 t de carga. 42,230 173,128h 7.311,20
17 Camión con grúa de hasta 6 t. 49,450 2,634h 130,25
18 Camión para transporte, de 12 t de carga. 36,340 13,442h 488,48
19 Desplazamiento de maquinaria de fabricación

de mezcla bituminosa en caliente. 1,030 2.493,168Ud 2.567,96
20 Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con

mecanismo hidráulico. 9,270 328,675h 3.046,82
21 Transporte de áridos. 0,100 32.909,089t·… 3.290,91
22 Transporte de aglomerado. 0,100 13.642,866t·… 1.364,29
23 Martillo neumático. 4,080 2.629,985h 10.730,34
24 Compresor portátil diesel media presión 10

m³/min. 6,920 1.672,940h 11.576,74
25 Regla vibrante de 3 m. 4,670 154,782h 722,83
26 Grúa autopropulsada de brazo telescópico con

una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de
altura máxima de trabajo. 67,000 17,920h 1.200,64

27 Máquina manual, para pintar marcas viales
sobre la calzada. 30,000 62,134h 1.864,02

28 Máquina autopropulsada, para pintar marcas
viales sobre la calzada. 40,000 1,193h 47,72

29 Motocultor 60/80 cm. 26,860 16,432h 441,36
30 Rodillo ligero. 3,500 8,332h 29,16
31 Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y

3,2 CV de potencia. 3,000 2,535h 7,61
32 Central asfáltica continua para fabricación

de mezcla bituminosa en caliente, de 200 t/h. 309,000 21,966h 6.787,49
33 Barredora remolcada con motor auxiliar. 10,300 9,153h 94,28
34 Compactador de neumáticos autopropulsado, de

12/22 t. 58,200 33,714h 1.962,15
35 Cortadora de asfalto con arranque,

desplazamiento y regulación del disco de
corte manuales. 36,900 53,932h 1.990,09

36 Extendedora asfáltica de cadenas 110 CV. 80,340 33,714h 2.708,58

Importe total: 114.503,23

Propuesta de renovación de Calle
Jerónimo Santa Fe en Lorca (Murcia)

Grado en Ingeniería Civil

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)
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Ana Isabel Porlán Ramos

Cuadro de maquinaria
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Cuadro de precios auxiliares 
 
 
 
Nº Designación Importe 
  (euros) 
 
1 m3 de Transporte de tierras al vertedero, a una 

distancia menor de 10 km., considerando ida y 
vuelta, con camión basculante y canon de vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga .  
Código Ud Descripción Precio Cantidad  
M07CB010 h. Camión basculante 4x2 1… 20,90 0,075 1,5 7
M07N060 m3 Canon de tierra a verte…  0,26  1,000 0,26

    Importe: 1,83
 
2 m3 de Lechada de cemento blanco BL-V 22,5 amasado 

a mano, s/RC-97.  
Código Ud Descripción Precio Cantidad  
O01OA070 h. Peón ordinario 10,24 2,000 20,48
P01CC120 t.  Cemento blanco BL - V 22,…  214,00  0,500 107,00
P01DW050 m3 Agua 0,76  0,900 0,68

    Importe: 128,16
 
3 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena 

de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado co n 
hormigonera de 250 l., s/RC-97.  
Código Ud Descripción Precio Cantidad  
O01OA070 h. Peón ordinario 10,24 1,700 17,41
P01CC020 t.  Cemento CEM II/B - M 32,5…  90,33  0,250 22,58
P01AA020 m3 Arena de r ío 0/5 mm.  11,34  1,100 12,47
P01DW050 m3 Agua 0,76  0,255 0,19
M03HH020 h.  Hormigonera 200 l. gaso…  1,59  0,400 0,64

    Importe: 53,29
 
4 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena 

de miga de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado 
con hormigonera de 250 l., s/RC-97.  
Código Ud Descripción Precio Cantidad  
O01OA070 h. Peón ordinario 10,24 1,700 17,41
P01CC020 t.  Cemento CEM II/B - M 32,5…  90,33  0,250 22,58
P01AA060 m3 Arena de miga cribada  11,08  1,100 12,19
P01DW050 m3 Agua 0,76  0,255 0,19
M03HH020 h.  Hormigonera 200 l. gaso…  1,59  0,400 0,64

    Importe: 53,01
 
5 m3 de Hormigón HM-10/B/40, de 10 N/mm2., con cement o 

CEM II/B-M 32,5 R, arena de río y árido rodado Tmáx . 
40 mm., con hormigonera de 250 l., para vibrar.  
Código Ud Descripción Precio Cantidad  
O01OA070 h. Peón ordinario 10,24 1,250 12,80
P01CC020 t.  Cemento CEM II/B - M 32,5…  90,33  0,225 20,32
P01AA030 t.  Arena de río 0/5 mm.  7,09  0,700 4,96
P01AG060 t.  Gravilla 20/40 mm.  6,43  1,400 9,00
P01DW050 m3 Agua 0,76  0,160 0,12
M03HH020 h.  Hormigonera 200 l. gaso…  1,59  0,500 0,80

    Importe: 48,00
 
6 M2. de Mallazo de acero B500S, 15,15,5, colocado en  

obra, incluso cortado, atado, despuntes y solapes  
Código Ud Descripción Precio Cantidad  
MAT02017 M2. Mallazo electrosoldado … 1,10 1,150 1,2 7
O01OA030 h.  Oficial primera  10,71  0,039 0,42
O01OA070 h.  Peón ordinario  10,24  0,039 0,40
%00000 % Medios auxiliares.  2,09  2,000 0,04

    Importe: 2,13
 
 

 
PROPUESTA DE RENOVACIÓN CALLE JERÓNIMO SANTA FE Página 1 



Cuadro de precios auxiliares 
 
 
Nº Designación Importe 
  (euros) 
 
7 M3. de Mortero de cemento portland 1:6 (M-40a), con  

250 kg. de cemento II-Z/35-A.  
Código Ud Descripción Precio Cantidad  
MAT01001 Tm. Cemento portland II-Z/3… 67,05 0,250 16 ,76
MAT01041 Tm. Arena lavada triturada …  5,81  1,760 10,23
MAT01039 M3.  Agua para riego o amasa…  0,30  0,255 0,08

    Importe: 27,07
 
8   M3. de Mortero de cemento portland 1:4 (M-80a),  con 350   

 kg. de cemento II - Z/35 - A.     
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 MAT01001 Tm. Cemento portland II-Z/3… 67,05 0,350 23 ,47
 MAT01041 Tm. Arena lavada triturada …  5,81  1,648 9,57
 MAT01039 M3.  Agua para riego o amasa…  0,30  0,260 0,08
      Importe: 33,12
    

9   M3. de Carga y transporte a vertedero o lugar d e   
 empleo.        
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 MAQ0003 H.  Pala cargadora s/neumát…  30,40  0,070 2,13
 MAQ0017 H.  Camión de 15 Tm. de car…  26,84  0,070 1,88
      Importe: 4,01
    

10   m3 de Transporte de tierras al vertedero, a un a   
 dista ncia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,   
 con camión basculante cargado a máquina, canon de    
 vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,    
 considerando también la carga.     
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 M05PN010 h. Pala carg.neumát. 85 CV… 33,61 0,020 0,6 7
 M07CB010 h.  Camión basculante 4x2 1…  20,90  0,095 1,99
 M07N060 m3 Canon de tierra a verte…  0,26  1,000 0,26
      Importe: 2,92
    

11   m3 de Excavación en zanja en terreno de tránsi to,    
 incluso carga y transporte de l os productos de la    
 excavación a vertedero o lugar de empleo.     
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA020 h. Capataz 10,84 0,050 0,54
 O01OA070 h.  Peón ordinario  10,24  0,050 0,51
 M05EC020 h.  Excav.hidr.cadenas 135 …  45,82  0,050 2,29
 M06MR230 h.  Martillo rompedor hidrá…  6,97  0,050 0,35
 M07CB020 h.  Camión basculante 4x4 1…  30,55  0,025 0,76
 M07N080 m3 Canon de tierras a vert…  0,26  1,000 0,26
      Importe: 4,71
   

12   m3 de Relleno y extendido de tierras propias e n zanjas,   
 por med ios manuales, sin aporte de tierras, y con p.p.   
 de medios auxiliares.     
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA070 h. Peón ordinario 10,24 0,500 5,12
      Importe: 5,12
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Cuadro de precios auxiliares 
 
 
Nº Designación Importe 
  (euros) 
 
13  m3 de Relleno, extendido y compactado de tierras 

propias en zanjas, por medios manuales, con pisón 
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm.  
de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado d e 
las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.  
Código Ud Descripción Precio Cantidad  
O01OA070 h. Peón ordinario 10,24 1,250 12,80
M08RI010  h.  Pisón vibrante 70 kg.  1,97  0,750 1,48
P01DW050 m3 Agua 0,7 6 1,000 0,76

    Importe: 15,04
 
14   m3 de Excavación en zanjas, en terrenos disgre gados,  
 por medios mecánicos, con extracción de tierras a l os   
 bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.   
 de medios auxiliares.     
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA070 h. Peón ordinario 10,24 0,075 0,77
 M05RN020 h.  Retrocargadora neum. 75…  32,15  0,127 4,08
     Importe: 4,85
   

15   m3 de Excavación en zanjas, en terrenos flojos , por  
 medios mecánicos, con extracción de tierras a l os    
 bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.   
 de medios auxiliares.     
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA070 h. Peón ordinario 10,24 0,100 1,02
 M05RN020 h.  Retrocargadora neum. 75…  32,15  0,155 4,98
     Importe: 6,00
   

16   kg de Acero corrugado B 400 S, cortado, doblad o, armado   
 y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Segú n  
 EHE.      
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OB030 h. Oficial 1ª Ferrallista 10,71 0,010 0,11
 O01OB040 h.  Ayudante -  Ferr allista  10,40  0,010 0,10
 P03AC090 kg  Acero corrugado B 400 S  1,14  1,080 1,23
 P03AA020 kg  Alambre atar 1,30 mm.  1,20  0,005 0,01
     Importe: 1,45
   

17   m2 de Malla electrosoldada en cuadrícula 15x15  cm. con  
 acero corrugado de Ø 6 mm. B 500 T, d e dimensiones   
 6x2,2 m. Totalmente colocado en obra, i/p.p. de ala mbre   
 de atar. Según normas EF - 96 y EHE.     
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OB030 h. Oficial 1ª Ferrallista 10,71 0,008 0,09
 O01OB040 h.  Ayudante -  Ferrallista  10,40  0,008 0,08
 P03AM030 m2 ME 15x15 A Ø 6 - 6 B500T …  2,52  1,153 2,91
     Importe: 3,08
   

18   m2 de Malla electrosoldada en cuadrícula 15x15  cm. con  
 acero corrugado de Ø 8 mm. B 500 T, de dimensiones   
 6x2,2 m. Totalmente colocado en obra, i/p.p. de ala mbre   
 de atar. Según normas EF - 96 y EHE.     
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OB030 h. Oficial 1ª Ferrallista 10,71 0,014 0,15
 O01OB040 h.  Ayudante -  Ferrallista  10,40  0,014 0,15
 P03AM040 m2 ME 15x15 A Ø 8 - 8 B500T …  3,78  1,207 4,56
     Importe: 4,86
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Cuadro de precios auxiliares 
 
 
Nº Designación Importe 
  (euros) 
 
19  m3 de Hormigón en masa HM-12,5/B/40, de 12,5 N/mm2. , 

consistencia blanda, Tmáx 40 mm., elaborado en cent ral 
en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vert ido 
por medios manuales, vibrado y colocación. Según EH E.  

 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA030 h. Oficial primera 10,71 0,260 2,78
 O01OA070 h.  Peón ordinar io  10,24  0,260 2,66
 M10HV220 h.  Vibrador hormigón gasol…  2,25  0,260 0,59
 P01HD070 m3 Horm.elem. no rest.HM - 1… 37,82  1,100 41,60
     Importe: 47,63
   

20   m3 de Hormigón en masa HM - 20/B/40/I, de 20 N/mm2.,   
 consistencia blanda, Tmáx.40, ambiente normal,    
 elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas  de   
 cimentación, incluso encamillado de pilares y muros ,   
 vertido por medios manuales, vibrado, curado y    
 colocación. Según normas EHE.     
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA030 h. Oficial primera 10,71 0,260 2,78
 O01OA070 h.  Peón ordinario  10,24  0,260 2,66
 M10HV220 h.  Vibrador hormigón gasol…  2,25  0,260 0,59
 P01HC010 m3 Hormigón HM - 20/B/40/I c…  49,70  1,100 54,67
     Importe: 60,70
   

21   m2 de Encofrado y desencofrado a una cara vist a, en  
 muros madera machihembrada y cepillada de 22 mm.,    
 considerando 3 posturas.     
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OB010 h. Oficial 1ª Encofrador 10,81 1,000 10,81
 O01OB020 h.  Ayudante -  Encofrador  10,40  1,000 10,40
 P01ET030 m2 Tabla pino M - H 22 mm. e…  7,18  0,550 3,95
 P01ES050 m3 Madera pino encofrar 26…  184,09  0,010 1,84
 P01UC030 kg  Puntas 20x100  1,02  0,020 0,02
     Importe: 27,02
   

22   m3 de Hormigón para armar HA-25/B/IIa, de 25 N /mm2.,  
 consisten cia blanda, Tmáx. 20 mm., para ambiente    
 humedad alta, elaborado en central en muros, inclus o  
 vertido por medios manuales, vibrado,curado y coloc ado.   
 Según EHE.       
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA030 h. Oficial primera 10,71 0,400 4,28
 O01OA070 h.  Peón ordinario  10,24  0,400 4,10
 P01HC400 m3 Hormigón HA - 20/P/20/IIa…  50,58  1,000 50,58
 M10HV220 h.  Vibrador hormigón gasol…  2,25  0,400 0,90
     Importe: 59,86
   

23   m2 de Solera de hormigón armado de 10 cm. de e spesor,  
 rea lizada con hormigón HA - 25/B/20/IIa, de central,   
 i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/ 6,   
 p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.   
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 E04SE070 m3 HORMIGÓN HA-20/P/20/IIa… 65,68 0,100 6,5 7
 E04AM060 m2 ME 15x15 A Ø 6 - 6 B500T …  3,08  1,250 3,85
     Importe: 10,42
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Cuadro de precios auxiliares 
 
 
Nº Designación Importe 
  (euros) 
 
24  m2 de Solera de hormigón armado de 15 cm. de espeso r, 

realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, de central, 
i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/ 8, 
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.   
Código Ud Descripción Precio Cantidad  
E04SE070 m3 HORMIGÓN HA-20/P/20/IIa… 65,68 0,150 9,8 5
E04AM090 m2 ME 15x15 A Ø 8 - 8 B500T …  4,86  1,300 6,32

    Importe: 16,17
 
25   m2 de Solera de hormigón armado de 15 cm. de e spesor,  
 realizada con hormigón HA - 30/B/20/IIIa, de central,   
 i/vertido, curad o, colocación y armado con # 15x15/8,   
 p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.   
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 E04SE080 m3 HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa… 68,22 0,150 10, 23
 E04AM090 m2 ME 15x15 A Ø 8 - 8 B500T …  4,86  1,300 6,32
     Importe: 16,55
   

26   m2 de Solera de hormigón armado de 15 cm. de e spesor,   
 realizada con hormigón HA - 30/B/20/IIa, elaborado en   
 central, vertido, curado,  colocado y armado con    
 mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de las mi smas  
 y fratasad o i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15   
 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón.    
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 E04SA040 m2 SOLER.HA-30/B/20/IIIa 1… 16,55 1,000 16, 55
 E04SE010 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 … 3,19  1,000 3,19
     Importe: 19,74
   

27   m2 de Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 c m. de  
 espesor en sub - base de solera, i/extendido y compactado   
 con pisón.       
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA070 h. Peón ordinario 10,24 0,150 1,54
 P01AG130 m3 Grava 40/80 mm.  9,97  0,165 1,65
     Importe: 3,19
   

28   m3 de Hormigón HM-15/B/20, de 15 N/mm2.,consis tencia  
 blanda, Tmáx. 20 mm, de central, i/vertido, colocad o y   
 p.p. de vibrado regleado y curado en soleras. Según   
 EHE.      
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA030 h. Oficial primera 10,71 0,600 6,43
 O01OA070 h.  Peón ordinario  10,24  0,600 6,14
 P01HD100 m3 Horm.elem. no resist.HM…  41,34  1,050 43,41
     Importe: 55,98
    

29   m3 de Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, de 2 5   
 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 20 mm, ambiente    
 humedad alta, de central, i/vertido, colocado y p.p . de   
 vibrado regleado y curado en soleras. Según EHE.    
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA030 h. Oficial primera 10,71 0,600 6,43
 O01OA070 h.  Peón ordinario  10,24  0,600 6,14
 P01HC400 m3 Hormigón HA - 20/P/20/IIa…  50,58  1,050 53,11
     Importe: 65,68
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Cuadro de precios auxiliares 
 
 
Nº Designación Importe 
  (euros) 
 
30  m3 de Hormigón para armar HA-30/B/20/IIIa, de 30 

N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 20 mm, ambiente 
humeda alta, de central, i/vertido, colocado y p.p.  
de vibrado regleado y curado en soleras. Según EHE.   

 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA030 h. Oficial primera 10,71 0,600 6,43
 O01OA070 h.  Peón ordinario  10,24  0,600 6,14
 P01HC402 m3 Hormigón HA - 30/B/20/IIa…  53,00  1,050 55,65
      Importe: 68,22
    

31   kg de Acero laminado E 275(A 42b), en perfil es    
 laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y  
 correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de    
 soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos   
 manos de imprimación con pintura de minio de plomo,   
 totalmente montado y colocado.     
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OB130 h. Oficial 1ª Cerrajero 11,44 0,010 0,11
 O01OB140 h.  Ayudante - Cerrajero  10,56  0,020 0,21
 P03AL010  kg  Acero laminado E 275(A …  1,48  1,050 1,55
 P24OU050 kg  Minio electrolítico  9,44  0,010 0,09
 P24WD010 kg  Disolvente universal  6,44  0,010 0,06
 P01DW090 ud Pequeño material  0,71  0,100 0,07
      Importe: 2,09
   

32   ud de Arqueta ciega adosada a cimentación de b áculo de  
 60x60x55 cm. bajo solado de acera, sin incluir éste ,   
 i/solera de hormi gón HM- 10/B/40, alzados de fábrica de   
 ladrillo macizo 1/2 pie enfoscado con mortero de    
 cemento CEM II/B - M 32,5 R y arena de río 1/6 y tapa   
 prefabricada de hormigón de 70x70x6 cm.     
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA030 h. Oficial primera 10,71 1,000 10,71
 O01OA050 h.  Ayudante  10,40  0,500 5,20
 P01LT020  ud Ladrillo perfora. tosco…  0,09  68,000 6,12
 A01MA080 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M- 40 53,29  0,052 2,77
 A01RH060 m3 HORMIGÓN HM- 10/B/40  48,00  0,065 3,12
 P27SA100 ud Tapa 70x70x6 c m. hormig…  26,75  1,000 26,75
      Importe: 54,67
   

33   ud de Cimentación para báculo de semáforos, de  8 a 12  
 m. de altura de dimensiones 80x80x120 cm., en hormi gón   
 HM- 20 N/mm2., i/excavación, pernos de anclaje y codo   
 embutido de PVC de 100 m m. de diámetro.     
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA090 h. Cuadrilla A 26,23 0,800 20,98
 E02EZM010 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. …  4,85  0,972 4,71
 E04CM060 m3 HORM. HM- 20/B/40/I CIM.…  60,70  0,768 46,62
 P27SA020 ud Codo PVC 90º D=100 mm.  5, 24 1,000 5,24
 P27SA050 ud Perno anclaje D=2,0cm.,…  18,87  4,000 75,48
      Importe: 153,03
   

34   ud de Pica para toma de tierra de semáforo o a lumbrado,   
 de acero cobrizado de 1 m. de longitud y D=14,6 mm. ,   
 i/suministro, montaje y arqueta ciega  de 60x60x55 cm.   
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OB200 h. Oficial 1ª Electricista 11,44 0,230 2,63
 O01OA070 h.  Peón ordinario  10,24  0,230 2,36
 P27SA060 ud Pica toma tierra L=1 m.  13,93  1,000 13,93
 E33SAA020 ud ARQUETA CIEGA 60x60x55  54,67  1,000 54,67
      Importe: 73,59
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Cuadro de precios auxiliares 
 
 
Nº Designación Importe 
  (euros) 
 
35  ud de Suministro y colocación de columna de 

acero galvanizado de 2,40 m. de altura para 
instalación semafórica, i/conexiones.  
Código Ud Descripción Precio Cantidad  
O01OB200 h. Oficial  1ª Electricista 11,44 0,400 4,58
O01OB220 h.  Ayudante - Electricista  10,56  0,400 4,22
P27SB020 ud Columna  acero galvan iz.…  133,71  1,000 133,71

     Importe: 142,51
 
36   ud de Semáforo en aluminio inyectado de una di rección   
 con equipo de iluminación de 3 focos de 200 mm. de   
 diámetro con lámparas incandescentes de 70 W.,    
 instalado en columna o báculo.     
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OB200 h. Oficial 1ª Electricista 11,44 0,900 10,3 0
 O01OB220 h.  Ayudante - Electricista  10,56  0,900 9,50
 P27SS020 ud Semáforo 3 focos incand…  186,27  1,000 186,27
 P27SW130 ud Lámpara incandescente 7…  3,02  3,000 9,0 6
 M07CG010 h.  Camión con grúa 6 t.  42,45  0,500 21,23
      Importe: 236,36
   

37   ud de Semáforo en aluminio inyectado repetidor  de una  
 dirección, con equipo de iluminación de 3 focos de 100   
 mm. de diámetro con lámparas incandescentes de 25 W .,   
 instalado en columna o báculo.     
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OB200 h. Oficial 1ª Electricista 11,44 0,300 3,43
 O01OB220 h.  Ayudante - Electricista  10,56  0,300 3,17
 P27SS030 ud Semáforo 3 focos incand…  136,43  1,000 136,43
 P27SW030 ud Lámpara incandescente 2…  2,56  3,000 7,68
      Importe: 150,71
    

38   M3. de Zahorra artificial clasificada en firme s y    
 rellenos, incluso suministro, extendido, perfilado,   
 riego, compactación y refino de taludes.     
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 MAT01033 M3. Zahorra artificial a pi… 11,46 1,220 13 ,98
 MAQ0010 H.  Motoniveladora de 130 C…  36,19  0,050 1,81
 MAQ0013 H.  Rodillo compactador aut…  30,19  0,030 0,91
 MAQ0016 H.  Camión cisterna para 6 …  23,49  0,010 0,23
 MAT01039 M3.  Agua para riego o amasa…  0,30  0,070 0,02
 O01OA070 h.  Peón ordinario  10,24  0,010 0,10

%00000 % Medios auxiliares.  17,05  2,000 0,34
      Importe: 17,39
    

39   M3 de TRANSPORTE DE MATERIAL PROCEDENTE DE   
 EXCAVACIÓN,CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 20 KM Y TIEMPO DE   
 ESPERA PARA LA CARGA, CON CAMIÓN PARA TRANSPORTE DE 12   
 T, INCLUIDO CANON DE VERTEDERO AUTORIZADO.   
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 M002 H CAM.TRANSP. 15 T BASCUL… 26,53 0,070 1,86
 canon  m3 canon vertedero inertes  1,24  1,000 1,24
      Importe: 3,10
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Cuadro de precios auxiliares 
 
 
Nº Designación Importe 
  (euros) 
 
40  M3. de Excavación manual y mecánica en zanjas, pozo s, 

cimentaciones y alojamientos de P.O.F. en todo tipo  
de terreno, incluído roca, demolición y retirada de  
canalizaciones existentes, incluso carga y transpor te 
de sobrantes a vertedero autorizado.  
Código Ud Descripción Precio Cantidad  
M001 h Retroexcavadora de neum… 29,95 0,050 1,50
O01OA070 h.  Peón ordinario  10,24  0,020 0,20
AUX021 M3.  Carga y transporte a ve…  4,01  0,800 3,21
%00000 % Medios auxiliares.  4,91  2,000 0,10

    Importe: 5,01
 
41   M3. de Arena colocada en lecho y recubrimiento  de    
 tub erías o rellenos localizados.     
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 MAT01020 M3. Arena para lechos a pie… 12,76 1,000 12 ,76
 MAT01039 M3.  Agua para riego o amasa…  0,30  0,200 0,06
 M010 H.  Compactador vibratorio …  3,99  0,200 0,80
 O01OA070 h.  Peón ordinario  10,24  0,020 0,20

%00000 % Medios auxiliares.  13,82  2,000 0,28
      Importe: 14,10
     

42   h. de Cuadrilla A    
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA030 h. Oficial primera 10,71 1,000 10,71
 O01OA050 h.  Ayudante  10,40  1,000 10,40
 O01OA070 h.  Peón ordinario  10,24  0,500 5,12
      Importe: 26,23
     

43   h. de Cuadrilla B    
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 O01OA040 h. Oficial segunda 10,56 1,000 10,56
 O01OA060 h.  Peón especializado  10,32  1,000 10,32
 O01OA070 h.  Peón ordinario  10,24  0,500 5,12
      Importe: 26,00
    

44   Ml. de Tubería de PVC corrugado doble pared pa ra    
 saneamiento, color teja, rigidez mínima 8kN/m2, DN 200,   
 de 182 mm de diámetro interior, según norma prEN    
 13.476, con certificado  AENOR, unión por copa con junta   
 elástica, colocada en zanja sobre lecho de arena u   
 hormigón, incluso pruebas y p.p. de juntas, piezas   
 especiales necesarias para acometida a la red gener al   
 de saneamiento, entronques a pozos de registro y    
 ar quetas, totalmente colocada.     
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 MAT10014 Ml Tubería de PVC Ø200 mm 9,49 1,000 9,49
 O01OA030 h.  Oficial primera  10,71  0,246 2,63
 O01OA070 h.  Peón ordinario  10,24  0,246 2,52
 MAT01255 Ud.  P.P. de piezas especia l… 1,96  1,000 1,96

%000000 % Medios auxiliares  16,60  2,000 0,33
      Importe: 16,93
    

45   M2. de Base de hormigón HM-20/P/20/IIa, inclus o   
 preparación de la superficie de apoyo.     
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 MAT01101 M3 Hormigón HM-20/P/20/IIa… 50,31 0,120 6,0 4
 O01OA030 h.  Oficial primera  10,71  0,049 0,52
 O01OA070 h.  Peón ordinario  10,24  0,049 0,50

%00000 % Medios auxiliares.  7,06  2,000 0,14
      Importe: 7,20
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Cuadro de precios auxiliares 
 
 
Nº Designación Importe 
  (euros) 
 
46  M3. de Hormigón HM-20/P/20/IIa en rellenos de zanja , 

firmes, refuerzos y pequeñas obras de fábrica, incl uso 
preparación de la superficie de apoyo, p.p. de enco frado 
de ser necesario, vertido, vibrado, formación de ju ntas, 
riegos de curado y acabado fratasado manual, de ser  
necesario, totamente terminado.  
Código Ud Descripción Precio Cantidad  
MAT01101 M3 Hormigón HM-20/P/20/IIa… 50,31 1,050 52, 83
MAT001EN Ud.  P.P. encofrado.  1,08  0,100 0,11
MAQ0022 H.  Vibrador de una aguja p…  2,35  0,100 0,24
M001 h Retroexcavadora de neum…  29,95  0,050 1,50
O01OA070 h.  Peón ordinario  10,24  0,149 1,53
O01OA030 h.  Oficial primera  10,71  0,149 1,60
%00000 % Medios auxil iares.  57,81  2,000 1,16

    Importe: 58,97
 
 

Propuesta de renovación de Calle  
Jerónimo Santa Fe en Lorca (Murcia) 
Grado en Ingeniería Civil 
 
 
Ana Isabel Porlán Ramos 
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1 Actuaciones previas

1.1 Equipamiento urbano
1.1.1 Mobiliario urbano

1.1.1.1 0MT0220 Ud Desmontaje de papelera de fundición, con medios manuales, y carga
manual del material desmontado sobre camión o contenedor

mq04cap010a 0,286 h 36,340 10,39Camión para transporte, de 12 t de carga.
mo060 0,081 h 14,210 1,15Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 11,540 0,23Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 11,770 0,82

Precio total por Ud  .................................................. 12,59

1.1.1.2 0MT0221 Ud Desmontaje con recuperación del material de señal vertical triangular y
elementos de sujeción, con medios manuales, y carga manual del
material desmontado sobre camión o contenedor.

mq04cap010a 0,286 h 36,340 10,39Camión para transporte, de 12 t de carga.
mo060 0,081 h 14,210 1,15Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 11,540 0,23Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 11,770 0,82

Precio total por Ud  .................................................. 12,59

1.1.1.3 0MT0222 Ud Desmontaje con recuperación del material de señal vertical circular y
elementos de sujeción, con medios manuales, y carga manual del
material desmontado sobre camión o contenedor.

mq04cap010a 0,286 h 36,340 10,39Camión para transporte, de 12 t de carga.
mo060 0,081 h 14,210 1,15Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 11,540 0,23Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 11,770 0,82

Precio total por Ud  .................................................. 12,59

1.1.1.4 0MT0223 Ud Desmontaje de banco de aluminio, de 15 kg de peso máximo, con medios
manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o
contenedor.

mq04cap010a 0,286 h 36,340 10,39Camión para transporte, de 12 t de carga.
mo060 0,081 h 14,210 1,15Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 11,540 0,23Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 11,770 0,82

Precio total por Ud  .................................................. 12,59

1.1.2 Eliminación de plantas
1.1.2.1 0DP010 Ud Arranque de árbol de 1200 cm de altura, 300 cm de diámetro de copa y 30

cm de tronco.

mq01exn020a 0,629 h 46,350 29,15Retroexcavadora hidráulica sobre
neumáticos 84 CV.

mq04cag010a 1,616 h 49,450 79,91Camión con grúa de hasta 6 t.
mq09sie010 1,690 h 3,000 5,07Motosierra a gasolina, de 50 cm de

espada y 3,2 CV de potencia.
mo026 1,362 h 16,120 21,96Oficial 1ª jardinero.
mo050 1,362 h 14,920 20,32Ayudante jardinero.
% 2,000 % 156,410 3,13Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 159,540 11,17

Precio total por Ud  .................................................. 170,71

1.2 Firmes y pavimentos urbanos
1.2.1 Aceras

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.2.1.1 DUX090 m Demolición de bordillo sobre lecho de arena, con martillo neumático
compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

mq05mai030 0,027 h 4,080 0,11Martillo neumático.
mq05pdm110 0,027 h 6,920 0,19Compresor portátil diesel media presión

10 m³/min.
mo059 0,024 h 14,660 0,35Peón especializado construcción.
mo060 0,083 h 14,210 1,18Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 1,830 0,04Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 1,870 0,13

Precio total por m  .................................................. 2,00

1.2.1.2 DUX050 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón,
con martillo neumático compresor, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

mq05mai030 0,069 h 4,080 0,28Martillo neumático.
mq05pdm110 0,069 h 6,920 0,48Compresor portátil diesel media presión

10 m³/min.
mo059 0,060 h 14,660 0,88Peón especializado construcción.
mo060 0,119 h 14,210 1,69Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 3,330 0,07Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 3,400 0,24

Precio total por m²  .................................................. 3,64

1.2.1.3 GTA010 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
máxima de 20 km.

mq04cab010e 0,136 h 42,230 5,74Camión basculante de 20 t de carga.
% 2,000 % 5,740 0,11Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 5,850 0,41

Precio total por m³  .................................................. 6,26

1.2.2 Pavimentos asfálticos
1.2.2.1 DUX030 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con

martillo neumático compresor, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

mq05mai030 0,309 h 4,080 1,26Martillo neumático.
mq05pdm110 0,155 h 6,920 1,07Compresor portátil diesel media presión

10 m³/min.
mq11eqc010 0,007 h 36,900 0,26Cortadora de asfalto con arranque,

desplazamiento y regulación del disco de
corte manuales.

mo059 0,097 h 14,660 1,42Peón especializado construcción.
mo060 0,236 h 14,210 3,35Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 7,360 0,15Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 7,510 0,53

Precio total por m²  .................................................. 8,04

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.2.2.2 DUX030b0 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con
martillo neumático compresor, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

mq05mai030 0,309 h 4,080 1,26Martillo neumático.
mq05pdm110 0,155 h 6,920 1,07Compresor portátil diesel media presión

10 m³/min.
mq11eqc010 0,007 h 36,900 0,26Cortadora de asfalto con arranque,

desplazamiento y regulación del disco de
corte manuales.

mo059 0,097 h 14,660 1,42Peón especializado construcción.
mo060 0,236 h 14,210 3,35Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 7,360 0,15Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 7,510 0,53

Precio total por m²  .................................................. 8,04

1.2.2.3 GTA010b m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
máxima de 20 km.

mq04cab010e 0,136 h 42,230 5,74Camión basculante de 20 t de carga.
% 2,000 % 5,740 0,11Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 5,850 0,41

Precio total por m³  .................................................. 6,26

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 Movimiento de tierras

2.1 Perfilados, refinos y rasanteos
2.1.1 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm,

con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

mq01pan010 0,020 h 46,350 0,93Pala cargadora sobre neumáticos 85
CV/1,2 m³.

mo060 0,007 h 14,210 0,10Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 1,030 0,02Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 1,050 0,07

Precio total por m²  .................................................. 1,12

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 Agua potable

3.1 Zanja
3.1.1 ADE010 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura,

con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camión.

mq01exn020b 0,437 h 43,540 19,03Retroexcavadora hidráulica sobre
neumáticos 100 CV.

mo060 0,282 h 14,210 4,01Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 23,040 0,46Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 23,500 1,65

Precio total por m³  .................................................. 25,15

3.2 Colector
3.2.1 DIF010 m Arranque puntual de tubos y accesorios de polipropileno de entre 1" y 2"

de diámetro, en instalación superficial de distribución de agua, con
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

mo004 0,117 h 16,650 1,95Oficial 1ª fontanero.
mo055 0,117 h 14,900 1,74Ayudante fontanero.
% 2,000 % 3,690 0,07Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 3,760 0,26

Precio total por m  .................................................. 4,02

3.2.2 IFB0051 m Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo
de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 160 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm.

mt01ara010 0,124 m³ 12,020 1,49Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt37tpa020kg 1,000 m 38,750 38,75Tubo de polietileno de alta densidad

banda azul (PE-100), de 160 mm de
diámetro exterior, PN = 16 atm y 14,6 mm
de espesor, según UNE-EN 12201-2, con
el precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.

mo011 0,048 h 16,120 0,77Oficial 1ª construcción.
mo060 0,048 h 14,210 0,68Peón ordinario construcción.
mo004 0,159 h 16,650 2,65Oficial 1ª fontanero.
mo055 0,159 h 14,900 2,37Ayudante fontanero.
% 2,000 % 46,710 0,93Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 47,640 3,33

Precio total por m  .................................................. 50,97

3.2.3 IFB0052 m Tuberia de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior, colocada en
zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni relleno
posterior de la zanja.

mt01ara010 0,110 m³ 12,020 1,32Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt37tpa020hg 1,000 m 12,690 12,69Tubo de polietileno de alta densidad

banda azul (PE-100), de 90 mm de
diámetro exterior, PN = 16 atm y 8,2 mm
de espesor, según UNE-EN 12201-2, con
el precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.

mo011 0,035 h 16,120 0,56Oficial 1ª construcción.
mo060 0,035 h 14,210 0,50Peón ordinario construcción.
mo004 0,116 h 16,650 1,93Oficial 1ª fontanero.
mo055 0,116 h 14,900 1,73Ayudante fontanero.
% 2,000 % 18,730 0,37Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 19,100 1,34

Precio total por m  .................................................. 20,44

Anejo de justificación de precios
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3.2.4 IFB0053 m Tuberia de fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior, colocada en
zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni relleno
posterior de la zanja.

mt01ara010 0,106 m³ 12,020 1,27Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt37tpa020gg 1,000 m 8,750 8,75Tubo de polietileno de alta densidad

banda azul (PE-100), de 75 mm de
diámetro exterior, PN = 16 atm y 6,8 mm
de espesor, según UNE-EN 12201-2, con
el precio incrementado el 30% en
concepto de accesorios y piezas
especiales.

mo011 0,032 h 16,120 0,52Oficial 1ª construcción.
mo060 0,032 h 14,210 0,45Peón ordinario construcción.
mo004 0,106 h 16,650 1,76Oficial 1ª fontanero.
mo055 0,106 h 14,900 1,58Ayudante fontanero.
% 2,000 % 14,330 0,29Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 14,620 1,02

Precio total por m  .................................................. 15,64

3.3 Tapado de zanja
3.3.1 ADR010 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra artificial

caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo
manual con bandeja vibrante.

mt01var010 1,100 m 0,140 0,15Cinta plastificada.
mt01zah010ba 2,200 t 9,470 20,83Zahorra de machaqueo o artificial, cantera

caliza.
mq04dua020b 0,136 h 9,270 1,26Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
mq02rod010bb 0,201 h 6,390 1,28Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de

trabajo 70 cm, reversible.
mq02cia020 0,013 h 36,050 0,47Camión con cuba de agua.
mo060 0,233 h 14,210 3,31Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 27,300 0,55Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 27,850 1,95

Precio total por m³  .................................................. 29,80

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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4 Red de alumbrado público

4.1 ADE010b m³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camión.

mq01exn020b 0,437 h 43,540 19,03Retroexcavadora hidráulica sobre
neumáticos 100 CV.

mo060 0,282 h 14,210 4,01Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 23,040 0,46Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 23,500 1,65

Precio total por m³  .................................................. 25,15

4.2 UIV0100 Ud Báculo completo de 8 metros de altura, con luminarias, equipos y
lamparas LED de 38.8 W Iguzzini BL 69 o similar, caja de conexion y
proteccion, cable interior, pica de tierra, cimentacion y anclaje,
totalmente montado y conexionado.

mt34www030a 1,000 Ud 83,500 83,50Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I
para anclaje de columna de 3 a 6 m de
altura, incluso placa y pernos de anclaje.

mt34www020 1,000 Ud 73,900 73,90Arqueta de paso y derivación de
40x40x60 cm, provista de cerco y tapa de
hierro fundido.

mt34www040 1,000 Ud 6,010 6,01Caja de conexión y protección, con
fusibles.

mt34www050 8,000 m 0,420 3,36Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV
de 2x2,5 mm².

mt35ttc010ab 2,000 m 2,810 5,62Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².
mt35tte010a 1,000 Ud 16,000 16,00Electrodo para red de toma de tierra

cobreado con 300 µm, fabricado en acero,
de 14 mm de diámetro y 1,5 m de
longitud.

mt34xes010d 1,000 Ud 189,620 189,62Columna recta de acero galvanizado,
pintada, altura 6 m. Según UNE-EN 40-5.

mt34est030a 1,000 Ud 81,410 81,41Luminaria decorativa con difusor de
plástico, con lámpara de mercurio, VM 80
W, forma troncopiramidal y acoplada al
soporte.

mt34www010 1,000 Ud 0,810 0,81Material auxiliar para iluminación exterior.
mq07gte010c 0,280 h 67,000 18,76Grúa autopropulsada de brazo telescópico

con una capacidad de elevación de 30 t y
27 m de altura máxima de trabajo.

mo011 2,217 h 16,120 35,74Oficial 1ª construcción.
mo060 2,217 h 14,210 31,50Peón ordinario construcción.
mo001 0,776 h 16,650 12,92Oficial 1ª electricista.
mo052 0,776 h 14,900 11,56Ayudante electricista.
% 2,000 % 570,710 11,41Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 582,120 40,75

Precio total por Ud  .................................................. 622,87

Anejo de justificación de precios
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4.3 UIV0100 Ud Báculo completo de 8 metros de altura, con luminarias, equipos y
lamparas LED de 38.8 W Iguzzini BL 69 o similar, caja de conexion y
proteccion, cable interior, pica de tierra, cimentacion y anclaje,
totalmente montado y conexionado.

mt34www030a 1,000 Ud 83,500 83,50Cimentación con hormigón HM-20/P/20/I
para anclaje de columna de 3 a 6 m de
altura, incluso placa y pernos de anclaje.

mt34www020 1,000 Ud 73,900 73,90Arqueta de paso y derivación de
40x40x60 cm, provista de cerco y tapa de
hierro fundido.

mt34www040 1,000 Ud 6,010 6,01Caja de conexión y protección, con
fusibles.

mt34www050 8,000 m 0,420 3,36Conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV
de 2x2,5 mm².

mt35ttc010ab 2,000 m 2,810 5,62Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².
mt35tte010a 1,000 Ud 16,000 16,00Electrodo para red de toma de tierra

cobreado con 300 µm, fabricado en acero,
de 14 mm de diámetro y 1,5 m de
longitud.

mt34xes010d 1,000 Ud 189,620 189,62Columna recta de acero galvanizado,
pintada, altura 6 m. Según UNE-EN 40-5.

mt34est030a 1,000 Ud 81,410 81,41Luminaria decorativa con difusor de
plástico, con lámpara de mercurio, VM 80
W, forma troncopiramidal y acoplada al
soporte.

mt34www010 1,000 Ud 0,810 0,81Material auxiliar para iluminación exterior.
mq07gte010c 0,280 h 67,000 18,76Grúa autopropulsada de brazo telescópico

con una capacidad de elevación de 30 t y
27 m de altura máxima de trabajo.

mo011 2,217 h 16,120 35,74Oficial 1ª construcción.
mo060 2,217 h 14,210 31,50Peón ordinario construcción.
mo001 0,776 h 16,650 12,92Oficial 1ª electricista.
mo052 0,776 h 14,900 11,56Ayudante electricista.
% 2,000 % 570,710 11,41Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 582,120 40,75

Precio total por Ud  .................................................. 622,87

4.4 IEL010 m Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x25+2G16 mm², siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble
pared, de 110 mm de diámetro.

mt01ara010 0,099 m³ 12,020 1,19Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt35aia080aaaf 1,000 m 3,610 3,61Tubo curvable, suministrado en rollo, de

polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de
110 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la
compresión 250 N, con grado de
protección IP 549 según UNE 20324, con
hilo guía incorporado. Según UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4.

mt35cun010h1 3,000 m 3,090 9,27Cable unipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección,
con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y cubierta de poliolefina termoplástica
libre de halógenos (Z1), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV. Según UNE
21123-4.

mt35cun010g1 2,000 m 2,050 4,10Cable unipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección,
con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y cubierta de poliolefina termoplástica
libre de halógenos (Z1), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV. Según UNE
21123-4.

Anejo de justificación de precios
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mt35www010 0,200 Ud 1,480 0,30Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

mq04dua020b 0,013 h 9,270 0,12Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq02rop020 0,099 h 8,480 0,84Pisón vibrante de 80 kg, con placa de
30x30 cm, tipo rana.

mq02cia020 0,001 h 36,050 0,04Camión con cuba de agua.
mo011 0,068 h 16,120 1,10Oficial 1ª construcción.
mo060 0,068 h 14,210 0,97Peón ordinario construcción.
mo001 0,088 h 16,650 1,47Oficial 1ª electricista.
mo052 0,074 h 14,900 1,10Ayudante electricista.
% 2,000 % 24,110 0,48Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 24,590 1,72

Precio total por m  .................................................. 26,31

4.5 ADR010b m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no
estructural HNE-15/B/20 fabricado en central y vertido desde camión.

mt10hmf011babbbaa 1,000 m³ 51,000 51,00Hormigón no estructural HNE-15/B/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

mq05pdm110 0,234 h 6,920 1,62Compresor portátil diesel media presión
10 m³/min.

mo011 0,091 h 16,120 1,47Oficial 1ª construcción.
mo060 0,177 h 14,210 2,52Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 56,610 1,13Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 57,740 4,04

Precio total por m³  .................................................. 61,78

Anejo de justificación de precios
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5 Baja Tensión

5.1 ADE010d m³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camión.

mq01exn020b 0,437 h 43,540 19,03Retroexcavadora hidráulica sobre
neumáticos 100 CV.

mo060 0,282 h 14,210 4,01Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 23,040 0,46Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 23,500 1,65

Precio total por m³  .................................................. 25,15

5.2 ADR010e m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no
estructural HNE-15/B/20 fabricado en central y vertido desde camión.

mt10hmf011babbbaa 1,000 m³ 51,000 51,00Hormigón no estructural HNE-15/B/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

mq05pdm110 0,234 h 6,920 1,62Compresor portátil diesel media presión
10 m³/min.

mo011 0,091 h 16,120 1,47Oficial 1ª construcción.
mo060 0,177 h 14,210 2,52Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 56,610 1,13Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 57,740 4,04

Precio total por m³  .................................................. 61,78

5.3 ADR010f m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y
compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual
con bandeja vibrante.

mt01var010 1,100 m 0,140 0,15Cinta plastificada.
mt01ara030 1,800 t 8,950 16,11Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para

relleno de zanjas.
mq04dua020b 0,136 h 9,270 1,26Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
mq02rod010bb 0,201 h 6,390 1,28Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de

trabajo 70 cm, reversible.
mq02cia020 0,013 h 36,050 0,47Camión con cuba de agua.
mo060 0,233 h 14,210 3,31Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 22,580 0,45Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 23,030 1,61

Precio total por m³  .................................................. 24,64

Anejo de justificación de precios
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5.4 IEL010c m Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm², siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble
pared, de 125 mm de diámetro.

mt01ara010 0,101 m³ 12,020 1,21Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt35aia080aaag 1,000 m 4,460 4,46Tubo curvable, suministrado en rollo, de

polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de
125 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la
compresión 250 N, con grado de
protección IP 549 según UNE 20324, con
hilo guía incorporado. Según UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4.

mt35cun010j1 3,000 m 6,110 18,33Cable unipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección,
con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y cubierta de poliolefina termoplástica
libre de halógenos (Z1), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV. Según UNE
21123-4.

mt35cun010h1 2,000 m 3,090 6,18Cable unipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección,
con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y cubierta de poliolefina termoplástica
libre de halógenos (Z1), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV. Según UNE
21123-4.

mt35www010 0,200 Ud 1,480 0,30Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

mq04dua020b 0,014 h 9,270 0,13Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq02rop020 0,101 h 8,480 0,86Pisón vibrante de 80 kg, con placa de
30x30 cm, tipo rana.

mq02cia020 0,001 h 36,050 0,04Camión con cuba de agua.
mo011 0,070 h 16,120 1,13Oficial 1ª construcción.
mo060 0,070 h 14,210 0,99Peón ordinario construcción.
mo001 0,104 h 16,650 1,73Oficial 1ª electricista.
mo052 0,090 h 14,900 1,34Ayudante electricista.
% 2,000 % 36,700 0,73Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 37,430 2,62

Precio total por m  .................................................. 40,05
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6 Red de riego

6.1 ADE010e m³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camión.

mq01exn020b 0,437 h 43,540 19,03Retroexcavadora hidráulica sobre
neumáticos 100 CV.

mo060 0,282 h 14,210 4,01Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 23,040 0,46Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 23,500 1,65

Precio total por m³  .................................................. 25,15

6.2 URM040 m Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de
electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables unipolares
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1,5 mm², siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared,
de 40 mm de diámetro.

mt01ara010 0,083 m³ 12,020 1,00Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt35aia080aaaa 1,000 m 1,380 1,38Tubo curvable, suministrado en rollo, de

polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de
40 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la
compresión 250 N, con grado de
protección IP 549 según UNE 20324.
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.

mt35cun010b1 3,000 m 0,470 1,41Cable unipolar RZ1-K (AS), no
propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección,
con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y cubierta de poliolefina termoplástica
libre de halógenos (Z1), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV. Según UNE
21123-4.

mt35www010 0,200 Ud 1,480 0,30Material auxiliar para instalaciones
eléctricas.

mq04dua020b 0,011 h 9,270 0,10Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq02rop020 0,083 h 8,480 0,70Pisón vibrante de 80 kg, con placa de
30x30 cm, tipo rana.

mq02cia020 0,001 h 36,050 0,04Camión con cuba de agua.
mo011 0,053 h 16,120 0,85Oficial 1ª construcción.
mo060 0,053 h 14,210 0,75Peón ordinario construcción.
mo001 0,044 h 16,650 0,73Oficial 1ª electricista.
mo052 0,038 h 14,900 0,57Ayudante electricista.
% 2,000 % 7,830 0,16Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 7,990 0,56

Precio total por m  .................................................. 8,55

Anejo de justificación de precios
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6.3 URM030 Ud Programador electrónico para riego automático, para 6 estaciones, con 3
programas y 4 arranques diarios por programa, montaje mural interior,
con transformador 220/24 V exterior.

mt48hun620aaaa 1,000 Ud 113,540 113,54Programador electrónico para riego
automático, para 6 estaciones, con 3
programas y 4 arranques diarios por
programa, montaje mural interior, con
transformador 220/24 V exterior,
programación no volátil, tiempo de riego
de 1 min a 99 min en incrementos de 1
min, con conexiones para sensores de
lluvia, humedad, temperatura o viento.

mo026 0,384 h 16,120 6,19Oficial 1ª jardinero.
mo050 0,384 h 14,920 5,73Ayudante jardinero.
% 2,000 % 125,460 2,51Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 127,970 8,96

Precio total por Ud  .................................................. 136,93

6.4 URM010 Ud Electroválvula de PVC, con conexiones roscadas hembra de 1" de
diámetro, caudal de 0,23 a 6,81 m³/h, presión de 1,38 a 10,34 bar,
alimentación del solenoide con 24 V de CA, con arqueta de plástico
provista de tapa.

mt48hun310aaaaaaaa 1,000 Ud 18,430 18,43Electroválvula de PVC, con conexiones
roscadas hembra de 1" de diámetro,
caudal de 0,23 a 6,81 m³/h, presión de
1,38 a 10,34 bar, alimentación del
solenoide con 24 V de CA, cuerpo en
línea, con purga manual interna.

mt48wwg010a 1,000 Ud 20,000 20,00Arqueta prefabricada de plástico, con tapa
y sin fondo, de 30x30x30 cm, para
alojamiento de válvulas en sistemas de
riego.

mo026 0,549 h 16,120 8,85Oficial 1ª jardinero.
mo050 0,549 h 14,920 8,19Ayudante jardinero.
% 2,000 % 55,470 1,11Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 56,580 3,96

Precio total por Ud  .................................................. 60,54

6.5 URE020 Ud Aspersor aéreo de turbina, radio de 4,6 a 11,3 m, arco ajustable entre 40°
y 360°, caudal de 0,15 a 1,20 m³/h, intervalo de presiones recomendado
de 2,1 a 3,4 bar, altura total de 18 cm.

mt48hun020aaaaaa 1,000 Ud 13,600 13,60Aspersor aéreo de turbina, radio de 4,6 a
11,3 m, arco ajustable entre 40° y 360°,
caudal de 0,15 a 1,20 m³/h, intervalo de
presiones recomendado de 2,1 a 3,4 bar,
altura total de 18 cm, con engranaje
lubricado por agua, rosca hembra de 1/2",
filtro de gran superficie y ocho toberas
intercambiables.

mt48hun500a 1,000 Ud 3,670 3,67Abrazadera y soporte para aspersores y
difusores aéreos.

mt48hun520a 1,000 Ud 0,500 0,50Te de PVC, con rosca de 1/2".
mt48hun515a 1,000 Ud 0,700 0,70Tubería de PVC con rosca de 1/2", de 30

cm de longitud.
mo026 0,110 h 16,120 1,77Oficial 1ª jardinero.
mo050 0,110 h 14,920 1,64Ayudante jardinero.
% 2,000 % 21,880 0,44Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 22,320 1,56

Precio total por Ud  .................................................. 23,88
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6.6 URD010b m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por
tubo de polietileno (PE32), de 32 mm de diámetro exterior, PN=4 atm,
enterrada.

mt01ara010 0,092 m³ 12,020 1,11Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt48tpg015aadc 1,000 m 0,790 0,79Tubo de polietileno de baja densidad

(PE32), de 32 mm de diámetro exterior,
PN=4 atm, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas
especiales.

mo011 0,057 h 16,120 0,92Oficial 1ª construcción.
mo060 0,057 h 14,210 0,81Peón ordinario construcción.
mo026 0,066 h 16,120 1,06Oficial 1ª jardinero.
% 2,000 % 4,690 0,09Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 4,780 0,33

Precio total por m  .................................................. 5,11

6.7 URD010 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por
tubo de polietileno (PE32), de 25 mm de diámetro exterior, PN=4 atm,
enterrada.

mt01ara010 0,090 m³ 12,020 1,08Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
mt48tpg015aacc 1,000 m 0,590 0,59Tubo de polietileno de baja densidad

(PE32), de 25 mm de diámetro exterior,
PN=4 atm, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas
especiales.

mo011 0,054 h 16,120 0,87Oficial 1ª construcción.
mo060 0,054 h 14,210 0,77Peón ordinario construcción.
mo026 0,055 h 16,120 0,89Oficial 1ª jardinero.
% 2,000 % 4,200 0,08Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 4,280 0,30

Precio total por m  .................................................. 4,58

6.8 ADR010g m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de préstamo, y
compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual
con bandeja vibrante.

mt01var010 1,100 m 0,140 0,15Cinta plastificada.
mt01arz030b 1,000 m³ 4,790 4,79Tierra de préstamo, para relleno de

zanjas, compactable y exenta de áridos
mayores de 8 cm, raíces, escombros,
materia orgánica, detritus o cualquier otro
material desaconsejable.

mq04dua020b 0,136 h 9,270 1,26Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq02rod010bb 0,201 h 6,390 1,28Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de
trabajo 70 cm, reversible.

mq02cia020 0,013 h 36,050 0,47Camión con cuba de agua.
mo060 0,233 h 14,210 3,31Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 11,260 0,23Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 11,490 0,80

Precio total por m³  .................................................. 12,29
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7 Contenedores soterrados

7.1 ADE010c m³ Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camión.

mq01exn020b 0,437 h 43,540 19,03Retroexcavadora hidráulica sobre
neumáticos 100 CV.

mo060 0,282 h 14,210 4,01Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 23,040 0,46Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 23,500 1,65

Precio total por m³  .................................................. 25,15

7.2 Sistema soterrado de contenedores para residuos sólidos urbanos f…
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8 Firmes y pavimentos

8.1 Pavimento Aceras
8.1.1 ADR030 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial

caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo
manual con bandeja vibrante.

mt01zah010ba 2,200 t 9,470 20,83Zahorra de machaqueo o artificial, cantera
caliza.

mq04dua020b 0,136 h 9,270 1,26Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq02rod010bb 0,201 h 6,390 1,28Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de
trabajo 70 cm, reversible.

mq02cia020 0,013 h 36,050 0,47Camión con cuba de agua.
mo060 0,075 h 14,210 1,07Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 24,910 0,50Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 25,410 1,78

Precio total por m³  .................................................. 27,19

8.1.2 ADR030b m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con hormigón no
estructural HNE-15/B/20 fabricado en central y vertido desde camión.

mt10hmf011babbbaa 1,000 m³ 51,000 51,00Hormigón no estructural HNE-15/B/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

mq05pdm110 0,234 h 6,920 1,62Compresor portátil diesel media presión
10 m³/min.

mo011 0,029 h 16,120 0,47Oficial 1ª construcción.
mo060 0,057 h 14,210 0,81Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 53,900 1,08Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 54,980 3,85

Precio total por m³  .................................................. 58,83

8.1.3 UXA020 m² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles
residenciales) y categoría de explanada E2 (10 <= CBR < 20), pavimentada
con adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x80 mm,
acabado superficial liso, color gris, aparejado a matajunta para tipo de
colocación flexible.

mt01zah010aa 0,173 t 8,660 1,50Zahorra granular o natural, cantera caliza.
mt01arp021 0,055 m³ 24,000 1,32Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no

conteniendo más de un 3% de materia
orgánica y arcilla. Se tendrá en cuenta lo
especificado en UNE 83115 sobre la
friabilidad y en UNE-EN 1097-2 sobre la
resistencia a la fragmentación de la
arena.

mt18aph010abaa 52,500 Ud 0,200 10,50Adoquín bicapa de hormigón, formato
rectangular, 200x100x80 mm, acabado
superficial liso, color gris, cuyas
características técnicas cumplen la
UNE-EN 1338 y una serie de propiedades
predeterminadas: coeficiente de
absorción de agua <= 6%; resistencia de
rotura (splitting test) >= 3,6 MPa; carga de
rotura >= 250 N/mm de la longitud de
rotura; resistencia al desgaste por
abrasión <= 23 mm y resistencia al
deslizamiento/resbalamiento (índice
USRV) > 60.

mt01arp020 1,000 kg 0,350 0,35Arena natural, fina y seca, de
granulometría comprendida entre 0 y 2
mm de diámetro, exenta de sales
perjudiciales, presentada en sacos.

mq02mot010a 0,007 h 55,400 0,39Motoniveladora de 135 CV.
mq02rov010b 0,012 h 64,400 0,77Compactador monocilíndrico vibrante

autopropulsado, de 15 t.
mq02cia020 0,005 h 36,050 0,18Camión con cuba de agua.
mq02rod010aa 0,401 h 4,250 1,70Bandeja vibrante de 170 kg, anchura de

trabajo 50 cm, reversible.

Anejo de justificación de precios
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mo060 0,026 h 14,210 0,37Peón ordinario construcción.
mo014 0,303 h 16,120 4,88Oficial 1ª solador.
mo035 0,303 h 14,920 4,52Ayudante solador.
% 2,000 % 26,480 0,53Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 27,010 1,89

Precio total por m²  .................................................. 28,90

8.2 Bordillo
8.2.1 UXB020 m Bordillo - Recto - DC - C1 (35x15) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340.

mt10hmf011bacbcaa 0,200 m³ 53,110 10,62Hormigón no estructural HNE-20/P/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

mt09mor010c 0,003 m³ 115,300 0,35Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-5, confeccionado en obra con 250
kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.

mt18jbg010abeaaa 2,100 Ud 5,560 11,68Bordillo recto de hormigón, doble capa,
con sección normalizada de calzada C1
(35x15) cm, clase climática B (absorción
<=6%), clase resistente a la abrasión H
(huella <=23 mm) y clase resistente a
flexión S (R-3,5 N/mm2). Longitud de
bordillo 50 cm, según UNE-EN 1340 y
UNE 127340.

mt09mor010c 0,001 m³ 115,300 0,12Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-5, confeccionado en obra con 250
kg/m³ de cemento y una proporción en
volumen 1/6.

mq04dua020b 0,044 h 9,270 0,41Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq06vib020 0,125 h 4,670 0,58Regla vibrante de 3 m.
mo011 0,436 h 16,120 7,03Oficial 1ª construcción.
mo060 0,787 h 14,210 11,18Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 41,970 0,84Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 42,810 3,00

Precio total por m  .................................................. 45,81

8.3 Pavimento parque
8.3.1 ADR030c m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial

caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo
manual con bandeja vibrante.

mt01zah010ba 2,200 t 9,470 20,83Zahorra de machaqueo o artificial, cantera
caliza.

mq04dua020b 0,136 h 9,270 1,26Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.

mq02rod010bb 0,201 h 6,390 1,28Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de
trabajo 70 cm, reversible.

mq02cia020 0,013 h 36,050 0,47Camión con cuba de agua.
mo060 0,075 h 14,210 1,07Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 24,910 0,50Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 25,410 1,78

Precio total por m³  .................................................. 27,19

Anejo de justificación de precios
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8.3.2 ADR030d m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con hormigón no
estructural HNE-15/B/20 fabricado en central y vertido desde camión.

mt10hmf011babbbaa 1,000 m³ 51,000 51,00Hormigón no estructural HNE-15/B/20,
fabricado en central, vertido desde
camión.

mq05pdm110 0,234 h 6,920 1,62Compresor portátil diesel media presión
10 m³/min.

mo011 0,029 h 16,120 0,47Oficial 1ª construcción.
mo060 0,057 h 14,210 0,81Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 53,900 1,08Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 54,980 3,85

Precio total por m³  .................................................. 58,83

8.3.3 UXA020b m² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles
residenciales) y categoría de explanada E2 (10 <= CBR < 20), pavimentada
con adoquín bicapa de hormigón, formato rectangular, 200x100x60 mm,
acabado superficial liso, color rojo, aparejado a matajunta para tipo de
colocación flexible.

mt01zah010aa 0,173 t 8,660 1,50Zahorra granular o natural, cantera caliza.
mt01arp021 0,055 m³ 24,000 1,32Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no

conteniendo más de un 3% de materia
orgánica y arcilla. Se tendrá en cuenta lo
especificado en UNE 83115 sobre la
friabilidad y en UNE-EN 1097-2 sobre la
resistencia a la fragmentación de la
arena.

mt18aph010aaab 52,500 Ud 0,190 9,98Adoquín bicapa de hormigón, formato
rectangular, 200x100x60 mm, acabado
superficial liso, color rojo, cuyas
características técnicas cumplen la
UNE-EN 1338 y una serie de propiedades
predeterminadas: coeficiente de
absorción de agua <= 6%; resistencia de
rotura (splitting test) >= 3,6 MPa; carga de
rotura >= 250 N/mm de la longitud de
rotura; resistencia al desgaste por
abrasión <= 23 mm y resistencia al
deslizamiento/resbalamiento (índice
USRV) > 60.

mt01arp020 1,000 kg 0,350 0,35Arena natural, fina y seca, de
granulometría comprendida entre 0 y 2
mm de diámetro, exenta de sales
perjudiciales, presentada en sacos.

mq02mot010a 0,007 h 55,400 0,39Motoniveladora de 135 CV.
mq02rov010b 0,008 h 64,400 0,52Compactador monocilíndrico vibrante

autopropulsado, de 15 t.
mq02cia020 0,005 h 36,050 0,18Camión con cuba de agua.
mq02rod010aa 0,401 h 4,250 1,70Bandeja vibrante de 170 kg, anchura de

trabajo 50 cm, reversible.
mo060 0,026 h 14,210 0,37Peón ordinario construcción.
mo014 0,303 h 16,120 4,88Oficial 1ª solador.
mo035 0,303 h 14,920 4,52Ayudante solador.
% 2,000 % 25,710 0,51Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 26,220 1,84

Precio total por m²  .................................................. 28,06

8.4 Firme calzada

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

PROPUESTA DE RENOVACIÓN CALLE JERÓNIMO SANTA FE Página 18



8.4.1 UFF010 m² Firme flexible para tráfico pesado T31 sobre explanada E2, compuesto de
capa granular de 40 cm de espesor de zahorra artificial ZA25 y mezcla
bituminosa en caliente: capa de 10 cm de S20; capa de rodadura de 6 cm
de S12.

mt01zah020eba 0,880 t 7,840 6,90Zahorra artificial ZA25, coeficiente de Los
Ángeles <35, adecuada para tráfico T31,
según PG-3.

mt14ebc010g 1,000 kg 0,260 0,26Emulsión bituminosa, tipo ECI, a base de
betún asfáltico, según PG-3.

mt01arp120bskd 0,208 t 9,430 1,96Material granular para la fabricación de
mezcla bituminosa en caliente S20,
coeficiente de Los Ángeles <=25,
adecuado para tráfico T31, según PG-3.

mt01arp060ba 0,011 t 41,000 0,45Filler calizo, para mezcla bituminosa en
caliente.

mt14ebc020ebbm1c 0,009 t 292,740 2,63Betún asfáltico B60/70, según PG-3.
mt14ebc010a 1,000 kg 0,240 0,24Emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base

de betún asfáltico, según PG-3.
mt01arp120cssg 0,122 t 9,970 1,22Material granular para la fabricación de

mezcla bituminosa en caliente S12,
coeficiente de Los Ángeles <=25,
adecuado para tráfico T3, según PG-3.

mt01arp060ca 0,008 t 41,000 0,33Filler calizo, para mezcla bituminosa en
caliente.

mt14ebc020eccn1c 0,007 t 292,740 2,05Betún asfáltico B60/70, según PG-3.
mq04tkt010 17,978 t·km 0,100 1,80Transporte de áridos.
mq04cab010d 0,024 h 39,140 0,94Camión basculante de 14 t de carga.
mq02mot010b 0,012 h 64,240 0,77Motoniveladora de 200 CV.
mq02cia020 0,006 h 36,050 0,22Camión con cuba de agua.
mq02rov010b 0,012 h 64,400 0,77Compactador monocilíndrico vibrante

autopropulsado, de 15 t.
mq01pan010 0,012 h 46,350 0,56Pala cargadora sobre neumáticos 85

CV/1,2 m³.
mq02cia010 0,005 h 41,300 0,21Camión cisterna equipado para riego, de

8 m³ de capacidad.
mq11bar010 0,005 h 10,300 0,05Barredora remolcada con motor auxiliar.
mq10mbc010 0,012 h 309,000 3,71Central asfáltica continua para fabricación

de mezcla bituminosa en caliente, de 200
t/h.

mq04tkt020 7,453 t·km 0,100 0,75Transporte de aglomerado.
mq04deq010 1,362 Ud 1,030 1,40Desplazamiento de maquinaria de

fabricación de mezcla bituminosa en
caliente.

mq11ext030 0,012 h 80,340 0,96Extendedora asfáltica de cadenas 110
CV.

mq02rot030b 0,012 h 39,140 0,47Compactador tándem autopropulsado, de
10 t.

mq11com010 0,012 h 58,200 0,70Compactador de neumáticos
autopropulsado, de 12/22 t.

mo011 0,013 h 16,120 0,21Oficial 1ª construcción.
mo060 0,019 h 14,210 0,27Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 29,830 0,60Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 30,430 2,13

Precio total por m²  .................................................. 32,56

Anejo de justificación de precios
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8.4.2 UXF010 m² Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición
semidensa, tipo S12, de 5 cm de espesor.

mt47aag020bcba 0,115 t 48,190 5,54Mezcla bituminosa continua en caliente
de composición semidensa, tipo S12, con
árido calcáreo y betún asfáltico de
penetración.

mq11ext030 0,002 h 80,340 0,16Extendedora asfáltica de cadenas 110
CV.

mq02ron010aa 0,002 h 16,580 0,03Rodillo vibrante tándem autopropulsado,
de 2300 kg, anchura de trabajo 105 cm.

mq11com010 0,002 h 58,200 0,12Compactador de neumáticos
autopropulsado, de 12/22 t.

mo027 0,003 h 16,120 0,05Oficial 1ª de obra pública.
mo060 0,013 h 14,210 0,18Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 6,080 0,12Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 6,200 0,43

Precio total por m²  .................................................. 6,63

Anejo de justificación de precios
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9 Jardineria

9.1 UJC020 m² Césped por siembra de mezcla de semillas.

mt48tis010 0,030 kg 5,000 0,15Mezcla de semilla para césped.
mt48tie030a 0,150 m³ 18,500 2,78Tierra vegetal cribada, suministrada a

granel.
mt48tie040 6,000 kg 0,030 0,18Mantillo limpio cribado.
mt48tif020 0,100 kg 0,410 0,04Abono para presiembra de césped.
mt08aaa010a 0,150 m³ 1,150 0,17Agua.
mq09rod010 0,036 h 3,500 0,13Rodillo ligero.
mq09mot010 0,071 h 26,860 1,91Motocultor 60/80 cm.
mo026 0,114 h 16,120 1,84Oficial 1ª jardinero.
mo061 0,229 h 14,210 3,25Peón jardinero.
% 2,000 % 10,450 0,21Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 10,660 0,75

Precio total por m²  .................................................. 11,41

9.2 UJP0100 Ud Ficus (Ficus rubiginosa), suministrado en contenedor.

mt48eap010d 1,000 Ud 75,000 75,00Ficus (Ficus rubiginosa) de 14 a 16 cm de
perímetro de tronco a 1 m del suelo,
suministrado en contenedor de 50 litros,
D=50 cm.

mt48tie030a 0,100 m³ 18,500 1,85Tierra vegetal cribada, suministrada a
granel.

mt48tie020 0,010 kg 0,520 0,01Substrato vegetal fertilizado.
mt08aaa010a 0,040 m³ 1,150 0,05Agua.
mq01exn020a 0,066 h 46,350 3,06Retroexcavadora hidráulica sobre

neumáticos 84 CV.
mq04dua020b 0,068 h 9,270 0,63Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
mo026 0,172 h 16,120 2,77Oficial 1ª jardinero.
mo061 0,343 h 14,210 4,87Peón jardinero.
% 2,000 % 88,240 1,76Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 90,000 6,30

Precio total por Ud  .................................................. 96,30

Anejo de justificación de precios
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10 Mobiliario Urbano

10.1 UMB020 Ud Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 2,5x2,5 cm,
sencillo, de 170 cm de longitud, fijado a una superficie soporte (no
incluida en este precio).

mt52mug060baa 1,000 Ud 189,150 189,15Banco con respaldo, de listones de
madera tropical de 2,5x2,5 cm, sencillo,
de 170 cm de longitud, pintado y
barnizado, con soportes de pasamanos y
tornillos y pasadores de acero cadmiado.

mt52mug200ab 1,000 Ud 2,840 2,84Repercusión, en la colocación de banco,
de elementos de fijación sobre superficie
soporte: tacos y tornillos de acero.

mo027 0,464 h 16,120 7,48Oficial 1ª de obra pública.
mo051 0,464 h 14,920 6,92Ayudante de obra pública.
% 2,000 % 206,390 4,13Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 210,520 14,74

Precio total por Ud  .................................................. 225,26

10.2 UME010 Ud Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo
basculante con llave, boca circular, de 40 litros de capacidad, fijado a una
superficie soporte (no incluida en este precio).

mt52muj010aaace 1,000 Ud 156,680 156,68Papelera de acero electrozincado, con
soporte vertical, de tipo basculante con
llave, boca circular, de 40 litros de
capacidad, de chapa de 1 mm de espesor
pintada con pintura de poliéster color gris
Oxidón, dimensiones totales
1560x430x330.

mt52mug200bb 1,000 Ud 2,840 2,84Repercusión, en la colocación de
papelera, de elementos de fijación sobre
superficie soporte: tacos y tornillos de
acero.

mo027 0,290 h 16,120 4,67Oficial 1ª de obra pública.
mo051 0,290 h 14,920 4,33Ayudante de obra pública.
% 2,000 % 168,520 3,37Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 171,890 12,03

Precio total por Ud  .................................................. 183,92

Anejo de justificación de precios
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11 Señalización vertical

11.1 YSV010 Ud Suministro y colocación de señal de tráfico normalizada (precio medio)
instalada sobre poste, cimentación de HM-20.

mt50les010aba 0,200 Ud 32,330 6,47Señal provisional de obra de chapa de
acero galvanizado, de peligro, triangular,
L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), según la Instrucción 8.3-IC.

mt50les040c 0,200 Ud 17,000 3,40Poste de acero galvanizado de 80x40x2
mm y 200 cm de altura.

mt10hmf010agcbcaa 0,027 m³ 53,110 1,43Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central, vertido desde camión.

mo060 0,501 h 14,210 7,12Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 18,420 0,37Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 18,790 1,32

Precio total por Ud  .................................................. 20,11
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12 Señalización horizontal

12.1 YSH0100 m Marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, con pintura de
color blanco.

mt50mvh010b 0,100 kg 7,410 0,74Pintura de color blanco para marcas
viales sobre la calzada.

mq08war010b 0,001 h 40,000 0,04Máquina autopropulsada, para pintar
marcas viales sobre la calzada.

mo027 0,014 h 16,120 0,23Oficial 1ª de obra pública.
mo051 0,006 h 14,920 0,09Ayudante de obra pública.
% 2,000 % 1,100 0,02Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 1,120 0,08

Precio total por m  .................................................. 1,20

12.2 YSH010b0 m Marca vial longitudinal discontinua, de 30 cm de anchura, con pintura de
color amarillo.

mt50mvh010b 0,100 kg 7,410 0,74Pintura de color blanco para marcas
viales sobre la calzada.

mq08war010b 0,001 h 40,000 0,04Máquina autopropulsada, para pintar
marcas viales sobre la calzada.

mo027 0,019 h 16,120 0,31Oficial 1ª de obra pública.
mo051 0,010 h 14,920 0,15Ayudante de obra pública.
% 2,000 % 1,240 0,02Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 1,260 0,09

Precio total por m  .................................................. 1,35

12.3 YSH0200 m Marca vial transversal continua, de 40 cm de anchura, con pintura de
color blanco.

mt50mvh010b 0,290 kg 7,410 2,15Pintura de color blanco para marcas
viales sobre la calzada.

mq08war010a 0,007 h 30,000 0,21Máquina manual, para pintar marcas
viales sobre la calzada.

mo027 0,019 h 16,120 0,31Oficial 1ª de obra pública.
mo051 0,013 h 14,920 0,19Ayudante de obra pública.
% 2,000 % 2,860 0,06Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 2,920 0,20

Precio total por m  .................................................. 3,12

12.4 YSH020b0 m Marca vial transversal discontinua, de 40 cm de anchura, con pintura de
color blanco.

mt50mvh010b 0,190 kg 7,410 1,41Pintura de color blanco para marcas
viales sobre la calzada.

mq08war010a 0,007 h 30,000 0,21Máquina manual, para pintar marcas
viales sobre la calzada.

mo027 0,019 h 16,120 0,31Oficial 1ª de obra pública.
mo051 0,013 h 14,920 0,19Ayudante de obra pública.
% 2,000 % 2,120 0,04Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 2,160 0,15

Precio total por m  .................................................. 2,31

12.5 YSH0300 m² Marca vial para flechas e inscripciones, con pintura de color blanco.

mt50mvh010b 0,750 kg 7,410 5,56Pintura de color blanco para marcas
viales sobre la calzada.

mq08war010a 0,141 h 30,000 4,23Máquina manual, para pintar marcas
viales sobre la calzada.

mo027 0,338 h 16,120 5,45Oficial 1ª de obra pública.
mo051 0,439 h 14,920 6,55Ayudante de obra pública.
% 2,000 % 21,790 0,44Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 22,230 1,56

Precio total por m²  .................................................. 23,79
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13 Gestión de residuos
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14 Seguridad y salud

14.1 Protecciones individuales
14.1.1 YIC010 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.

mt50epc010bdj 0,100 Ud 2,310 0,23Casco contra golpes, EPI de categoría II,
según UNE-EN 812, cumpliendo todos los
requisitos establecidos por el R.D.
1407/92.

7,000 % Costes indirectos 0,230 0,02

Precio total por Ud  .................................................. 0,25

14.1.2 YIJ010 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso,
amortizable en 5 usos.

mt50epj010cbce 0,200 Ud 17,560 3,51Gafas de protección con montura integral,
resistentes a polvo grueso, EPI de
categoría II, según UNE-EN 166,
cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92.

% 2,000 % 3,510 0,07Medios auxiliares
7,000 % Costes indirectos 3,580 0,25

Precio total por Ud  .................................................. 3,83

14.1.3 YIJ010b Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, con fijación en la cabeza y
con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos.

mt50epj010pdbe 0,200 Ud 24,250 4,85Pantalla de protección facial, para
soldadores, con fijación en la cabeza y
con filtros de soldadura, EPI de categoría
II, según UNE-EN 166, UNE-EN 175 y
UNE-EN 169, cumpliendo todos los
requisitos establecidos por el R.D.
1407/92.

% 2,000 % 4,850 0,10Medios auxiliares
7,000 % Costes indirectos 4,950 0,35

Precio total por Ud  .................................................. 5,30

14.1.4 YIO010 Ud Juego de orejeras, con reducción activa del ruido, con atenuación
acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

mt50epo010caj 0,100 Ud 12,970 1,30Juego de orejeras, con reducción activa
del ruido, con atenuación acústica de 15
dB, EPI de categoría II, según UNE-EN
352-5 y UNE-EN 458, cumpliendo todos
los requisitos establecidos por el R.D.
1407/92.

% 2,000 % 1,300 0,03Medios auxiliares
7,000 % Costes indirectos 1,330 0,09

Precio total por Ud  .................................................. 1,42

14.1.5 YIO010b Ud Juego de orejeras, acopladas a cascos de protección, con atenuación
acústica de 36 dB, amortizable en 10 usos.

mt50epo010egj 0,100 Ud 63,490 6,35Juego de orejeras, acopladas a cascos de
protección, con atenuación acústica de 36
dB, EPI de categoría II, según UNE-EN
352-3 y UNE-EN 458, cumpliendo todos
los requisitos establecidos por el R.D.
1407/92.

% 2,000 % 6,350 0,13Medios auxiliares
7,000 % Costes indirectos 6,480 0,45

Precio total por Ud  .................................................. 6,93
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14.1.6 YIV020 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de
exhalación, amortizable en 1 uso.

mt50epv020aaa 1,000 Ud 2,870 2,87Mascarilla autofiltrante contra partículas,
FFP1, con válvula de exhalación, EPI de
categoría III, según UNE-EN 149,
cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92.

% 2,000 % 2,870 0,06Medios auxiliares
7,000 % Costes indirectos 2,930 0,21

Precio total por Ud  .................................................. 3,14

14.1.7 YIV010 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto
por una mascarilla, de media máscara, amortizable en 3 usos y un filtro
contra partículas, de eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos.

mt50epv010badc 0,330 Ud 23,050 7,61Mascarilla, de media máscara, EPI de
categoría III, según UNE-EN 140,
cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92.

mt50epv011aadc 0,330 Ud 2,810 0,93Filtro contra partículas, de eficacia baja
(P1), EPI de categoría III, según UNE-EN
143, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92.

% 2,000 % 8,540 0,17Medios auxiliares
7,000 % Costes indirectos 8,710 0,61

Precio total por Ud  .................................................. 9,32

14.1.8 YIM010 Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortizable en 4
usos.

mt50epm010ead 0,250 Ud 41,560 10,39Par de guantes para trabajos eléctricos de
baja tensión, EPI de categoría III, según
UNE-EN 420 y UNE-EN 60903,
cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92.

% 2,000 % 10,390 0,21Medios auxiliares
7,000 % Costes indirectos 10,600 0,74

Precio total por Ud  .................................................. 11,34

14.1.9 YIM010b Ud Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.

mt50epm010fcd 0,250 Ud 9,000 2,25Par de guantes para soldadores EPI de
categoría II, según UNE-EN 420 y
UNE-EN 12477, cumpliendo todos los
requisitos establecidos por el R.D.
1407/92.

% 2,000 % 2,250 0,05Medios auxiliares
7,000 % Costes indirectos 2,300 0,16

Precio total por Ud  .................................................. 2,46

14.1.10 YIM010c Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.

mt50epm010acd 0,250 Ud 13,360 3,34Par de guantes contra riesgos mecánicos
EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y
UNE-EN 388, cumpliendo todos los
requisitos establecidos por el R.D.
1407/92.

% 2,000 % 3,340 0,07Medios auxiliares
7,000 % Costes indirectos 3,410 0,24

Precio total por Ud  .................................................. 3,65
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14.1.11 YIM030 Ud Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.

mt50epm030d 0,250 Ud 13,580 3,40Par de manguitos al hombro de serraje
grado A para soldador, EPI de categoría
II, según UNE-EN 420, cumpliendo todos
los requisitos establecidos por el R.D.
1407/92.

% 2,000 % 3,400 0,07Medios auxiliares
7,000 % Costes indirectos 3,470 0,24

Precio total por Ud  .................................................. 3,71

14.1.12 YIP010 Ud Par de botas de media caña de trabajo, con resistencia al deslizamiento,
con código de designación OB, amortizable en 2 usos.

mt50epp010cbbbbbbbcb 0,500 Ud 37,340 18,67Par de botas de media caña de trabajo,
sin puntera resistente a impactos, con
resistencia al deslizamiento, EPI de
categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y
UNE-EN ISO 20347, cumpliendo todos
los requisitos establecidos por el R.D.
1407/92.

% 2,000 % 18,670 0,37Medios auxiliares
7,000 % Costes indirectos 19,040 1,33

Precio total por Ud  .................................................. 20,37

14.1.13 YIP010b Ud Par de botas altas de protección, con resistencia al deslizamiento,
resistente a la penetración y absorción de agua, con código de
designación PB, amortizable en 2 usos.

mt50epp010bbbbabbbdb 0,500 Ud 44,930 22,47Par de botas altas de protección, con
puntera resistente a un impacto de hasta
100 J y a una compresión de hasta 10 kN,
con resistencia al deslizamiento,
resistente a la penetración y absorción de
agua, EPI de categoría II, según UNE-EN
ISO 20344, cumpliendo todos los
requisitos establecidos por el R.D.
1407/92.

% 2,000 % 22,470 0,45Medios auxiliares
7,000 % Costes indirectos 22,920 1,60

Precio total por Ud  .................................................. 24,52

14.1.14 YIP010c Ud Par de botas de media caña de trabajo, con resistencia al deslizamiento,
resistente a la penetración y absorción de agua, con código de
designación OB, amortizable en 2 usos.

mt50epp010cbbbabbbcb 0,500 Ud 37,340 18,67Par de botas de media caña de trabajo,
sin puntera resistente a impactos, con
resistencia al deslizamiento, resistente a
la penetración y absorción de agua, EPI
de categoría II, según UNE-EN ISO
20344 y UNE-EN ISO 20347, cumpliendo
todos los requisitos establecidos por el
R.D. 1407/92.

% 2,000 % 18,670 0,37Medios auxiliares
7,000 % Costes indirectos 19,040 1,33

Precio total por Ud  .................................................. 20,37
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14.1.15 YIP010d Ud Par de botas de media caña de protección, con resistencia al
deslizamiento, zona del tacón cerrada, antiestático, absorción de energía
en la zona del tacón, resistente a la perforación, aislante, con código de
designación P1, amortizable en 2 usos.

mt50epp010baaababacb 0,500 Ud 169,810 84,91Par de botas de media caña de
protección, con puntera resistente a un
impacto de hasta 100 J y a una
compresión de hasta 10 kN, con
resistencia al deslizamiento, zona del
tacón cerrada, antiestático, absorción de
energía en la zona del tacón, resistente a
la perforación, aislante, EPI de categoría
III, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN
50321, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92.

% 2,000 % 84,910 1,70Medios auxiliares
7,000 % Costes indirectos 86,610 6,06

Precio total por Ud  .................................................. 92,67

14.1.16 YIP020 Ud Par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.

mt50epp020ab 0,500 Ud 8,350 4,18Par de polainas para soldador, EPI de
categoría II, según UNE-EN ISO 11611 y
UNE-EN 348, cumpliendo todos los
requisitos establecidos por el R.D.
1407/92.

% 2,000 % 4,180 0,08Medios auxiliares
7,000 % Costes indirectos 4,260 0,30

Precio total por Ud  .................................................. 4,56

14.1.17 YIU005 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.

mt50epu005ae 0,200 Ud 38,800 7,76Mono de protección, EPI de categoría I,
según UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos establecidos por el R.D.
1407/92.

% 2,000 % 7,760 0,16Medios auxiliares
7,000 % Costes indirectos 7,920 0,55

Precio total por Ud  .................................................. 8,47

14.1.18 YIU010 Ud Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una
temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.

mt50epu010aaac 0,330 Ud 82,840 27,34Mono de protección para trabajos de
soldeo, sometidos a una temperatura
ambiente hasta 100°C, EPI de categoría
II, según UNE-EN ISO 11611, UNE-EN
348 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los
requisitos establecidos por el R.D.
1407/92.

% 2,000 % 27,340 0,55Medios auxiliares
7,000 % Costes indirectos 27,890 1,95

Precio total por Ud  .................................................. 29,84

14.1.19 YIU030 Ud Mono de alta visibilidad, de material reflectante, amortizable en 5 usos.

mt50epu030bdae 0,200 Ud 40,740 8,15Mono de alta visibilidad, de material
reflectante, EPI de categoría II, según
UNE-EN 471 y UNE-EN 340, cumpliendo
todos los requisitos establecidos por el
R.D. 1407/92.

% 2,000 % 8,150 0,16Medios auxiliares
7,000 % Costes indirectos 8,310 0,58

Precio total por Ud  .................................................. 8,89
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14.1.20 YIU032 Ud Bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos.

mt50epu032j 0,100 Ud 2,490 0,25Bolsa portaelectrodos para soldador, EPI
de categoría II, según UNE-EN ISO
11611, UNE-EN 348 y UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92.

% 2,000 % 0,250 0,01Medios auxiliares
7,000 % Costes indirectos 0,260 0,02

Precio total por Ud  .................................................. 0,28

14.1.21 YIU040 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.

mt50epu040j 0,100 Ud 24,040 2,40Bolsa portaherramientas, EPI de
categoría II, según UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92.

% 2,000 % 2,400 0,05Medios auxiliares
7,000 % Costes indirectos 2,450 0,17

Precio total por Ud  .................................................. 2,62

14.2 Protecciones colectivas
14.2.1 YCA020 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco

horizontal de una arqueta de 100x100 cm de sección, durante su proceso
de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por
tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón.
Amortizable en 4 usos.

mt50spa050bb 0,032 m³ 295,000 9,44Tabloncillo de madera de pino,
dimensiones 15x5,2 cm.

mt50spa101 0,168 kg 1,150 0,19Clavos de acero.
mo060 0,838 h 14,210 11,91Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 21,540 0,43Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 21,970 1,54

Precio total por Ud  .................................................. 23,51

14.2.2 YCB030 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50
m, amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas.

mt50vbe010acbk 0,020 Ud 35,000 0,70Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m,
color amarillo, para limitación de paso de
peatones, con dos pies metálicos, incluso
placa para publicidad.

mo060 0,125 h 14,210 1,78Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 2,480 0,05Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 2,530 0,18

Precio total por m  .................................................. 2,71

14.2.3 YCB040 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja
de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura,
amortizable en 20 usos, para protección de paso peatonal sobre zanjas
abiertas.

mt50spm020bcbs 0,050 Ud 262,000 13,10Pasarela peatonal de acero, de 1,50 m de
longitud para anchura máxima de zanja
de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con
plataforma de superficie antideslizante sin
desniveles, con 400 kg de capacidad de
carga, rodapiés laterales de 0,15 m,
barandillas laterales de 1 m de altura, con
travesaño lateral y 2 orificios de fijación
de la plataforma al suelo.

mo060 0,125 h 14,210 1,78Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,880 0,30Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 15,180 1,06

Precio total por Ud  .................................................. 16,24
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14.2.4 YCB050 m² Plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10
usos, para protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas.

mt50spm050ai 0,100 m² 47,000 4,70Chapa de acero de 10 mm de espesor,
para protección de zanjas, pozos o
huecos horizontales.

mt50spm055a 0,170 m² 2,800 0,48Manta antirroca, de fibras sintéticas, de 6
mm de espesor, peso 900 g/m².

mt09pce030 0,840 kg 0,070 0,06Cemento rápido CNR4 según UNE 80309,
en sacos.

mq04cag010a 0,014 h 49,450 0,69Camión con grúa de hasta 6 t.
mo060 0,125 h 14,210 1,78Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 7,710 0,15Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 7,860 0,55

Precio total por m²  .................................................. 8,41

14.2.5 YCB060 m Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de
descarga en bordes de excavación, compuesto por 2 tablones de madera
de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero S275JR,
laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m
de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.

mt50spa050cd 0,009 m³ 305,000 2,75Tablón de madera de pino, dimensiones
25x7,5 cm.

mt07mee011a 1,050 kg 3,500 3,68Elementos de acero con protección Fe/Zn
12c frente a la corrosión, para ensamble
de estructuras de madera

mt07ala110aagb 0,233 m 40,500 9,44Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR,
serie IPN 200, laminado en caliente, con
recubrimiento galvanizado, para
aplicaciones estructurales. Elaborado en
taller y colocado en obra.

mo011 0,125 h 16,120 2,02Oficial 1ª construcción.
mo060 0,125 h 14,210 1,78Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 19,670 0,39Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 20,060 1,40

Precio total por m  .................................................. 21,46

14.2.6 YCS010 Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos.

mt50spe010 0,333 Ud 10,910 3,63Lámpara portátil de mano, con cesto
protector, mango aislante, cable de 5 m y
gancho de sujeción.

mo052 0,125 h 14,900 1,86Ayudante electricista.
% 2,000 % 5,490 0,11Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 5,600 0,39

Precio total por Ud  .................................................. 5,99

14.2.7 YCS020 Ud Cuadro general de obra, potencia máxima 25 kW, amortizable en 4 usos.

mt50spe020d 0,250 Ud 1.885,810 471,45Cuadro general de mando y protección de
obra para una potencia máxima de 25
kW, compuesto por armario de
distribución con dispositivo de
emergencia, con grados de protección IP
55 e IK 10, 6 tomas con dispositivo de
bloqueo y los interruptores automáticos
magnetotérmicos y diferenciales
necesarios.

mo001 1,251 h 16,650 20,83Oficial 1ª electricista.
mo052 1,251 h 14,900 18,64Ayudante electricista.
% 2,000 % 510,920 10,22Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 521,140 36,48

Precio total por Ud  .................................................. 557,62
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14.2.8 YCS030 Ud Toma de tierra independiente de profundidad, para instalación
provisional de obra, método jabalina, con un electrodo de acero
cobreado de 2 m de longitud.

mt35tte010b 1,000 Ud 18,000 18,00Electrodo para red de toma de tierra
cobreado con 300 µm, fabricado en acero,
de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud.

mt35ttc010ab 0,250 m 2,810 0,70Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².
mt35tta040 1,000 Ud 1,000 1,00Grapa abarcón para conexión de jabalina.
mt35tta010 1,000 Ud 74,000 74,00Arqueta de polipropileno para toma de

tierra, de 300x300 mm, con tapa de
registro.

mt35tta030 1,000 Ud 46,000 46,00Puente para comprobación de puesta a
tierra de la instalación eléctrica.

mt01art020a 0,018 m³ 0,600 0,01Tierra de la propia excavación.
mt35tta060 0,333 Ud 3,500 1,17Saco de 5 kg de sales minerales para la

mejora de la conductividad de puestas a
tierra.

mt35www020 1,000 Ud 1,150 1,15Material auxiliar para instalaciones de
toma de tierra.

mq01ret020a 0,004 h 37,080 0,15Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV.
mo001 0,313 h 16,650 5,21Oficial 1ª electricista.
mo052 0,313 h 14,900 4,66Ayudante electricista.
mo060 0,001 h 14,210 0,01Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 152,060 3,04Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 155,100 10,86

Precio total por Ud  .................................................. 165,96

14.3 Medidas preventivas
14.3.1 YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.

mt50eca010 1,000 Ud 96,160 96,16Botiquín de urgencia.
mo060 0,210 h 14,210 2,98Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 99,140 1,98Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 101,120 7,08

Precio total por Ud  .................................................. 108,20

14.3.2 YMM011 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de obra.

mt50eca011 1,000 Ud 98,570 98,57Reposición de botiquín de urgencia.
% 2,000 % 98,570 1,97Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 100,540 7,04

Precio total por Ud  .................................................. 107,58

14.3.3 YMM020 Ud Camilla portátil para evacuaciones.

mt50eca020 0,250 Ud 142,140 35,54Camilla portátil para evacuaciones.
% 2,000 % 35,540 0,71Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 36,250 2,54

Precio total por Ud  .................................................. 38,79

14.4 Formación
14.4.1 YFF010 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

mt50mas010 1,000 Ud 110,740 110,74Coste de la reunión del Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

% 2,000 % 110,740 2,21Medios auxiliares
7,000 % Costes indirectos 112,950 7,91

Precio total por Ud  .................................................. 120,86
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14.4.2 YFF020 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.

mt50mas020 1,000 Ud 78,880 78,88Coste de la hora de charla para formación
de Seguridad y Salud en el Trabajo,
realizada por Técnico cualificado.

% 2,000 % 78,880 1,58Medios auxiliares
7,000 % Costes indirectos 80,460 5,63

Precio total por Ud  .................................................. 86,09

14.5 Instalaciones provisionales
14.5.1 YPC010 Ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 3,45x2,05x2,30 m

(7,00 m²).

mt50cas010b 1,000 Ud 214,080 214,08Mes de alquiler de caseta prefabricada
para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m
(7,00 m²), compuesta por: estructura
metálica mediante perfiles conformados
en frío; cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminación de pintura
prelacada; cubierta de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido;
instalaciones de fontanería, saneamiento
y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; termo eléctrico de 50 litros de
capacidad; ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y
rejas; puerta de entrada de chapa
galvanizada de 1 mm con cerradura;
suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenólica antideslizante; revestimiento de
tablero melaminado en paredes; placa
turca, plato de ducha y lavabo de tres
grifos, de fibra de vidrio con terminación
de gel-coat blanco y pintura
antideslizante; puerta de madera en placa
turca y cortina en ducha.

% 2,000 % 214,080 4,28Medios auxiliares
7,000 % Costes indirectos 218,360 15,29

Precio total por Ud  .................................................. 233,65

14.5.2 YPC010b Ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 m
(14,00 m²).

mt50cas050 1,000 Ud 122,580 122,58Mes de alquiler de caseta prefabricada
para vestuarios de obra, de
6,00x2,33x2,30 (14,00) m², compuesta
por: estructura metálica mediante perfiles
conformados en frío; cerramiento de
chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada; cubierta
de chapa galvanizada ondulada reforzada
con perfil de acero; aislamiento interior
con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm y rejas;
puerta de entrada de chapa galvanizada
de 1 mm con cerradura; suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo
de 2 mm y poliestireno de 50 mm con
apoyo en base de chapa galvanizada de
sección trapezoidal y revestimiento de
tablero melaminado en paredes.

% 2,000 % 122,580 2,45Medios auxiliares
7,000 % Costes indirectos 125,030 8,75
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Precio total por Ud  .................................................. 133,78

14.5.3 YPC010c Ud Alquiler de caseta prefabricada para almacén en obra, 3,43x2,05x2,30 m
(7,00 m²).

mt50cas020a 1,000 Ud 85,760 85,76Mes de alquiler de caseta prefabricada
para almacén de obra, de 3,43x2,05x2,30
m (7,00 m²), compuesta por: estructura
metálica mediante perfiles conformados
en frío; cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminación de pintura
prelacada; cubierta de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero;
instalación de electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes
y punto de luz exterior; ventanas
correderas de aluminio anodizado, con
luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada
de chapa galvanizada de 1 mm con
cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo
de 19 mm.

% 2,000 % 85,760 1,72Medios auxiliares
7,000 % Costes indirectos 87,480 6,12

Precio total por Ud  .................................................. 93,60

14.5.4 YPM010 Ud Taquilla individual, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos,
jabonera en caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

mt50mca050 0,330 Ud 75,580 24,94Taquilla metálica individual con llave para
ropa y calzado.

mt50mca010a 1,000 Ud 6,490 6,49Percha para vestuarios y/o aseos.
mt50mca070 0,500 Ud 89,250 44,63Banco de madera para 5 personas.
mt50mca010b 1,000 Ud 11,900 11,90Espejo para vestuarios y/o aseos.
mt50mca020a 0,330 Ud 26,440 8,73Portarrollos industrial de acero inoxidable.
mt50mca020b 0,330 Ud 25,280 8,34Jabonera industrial de acero inoxidable.
mo060 0,615 h 14,210 8,74Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 113,770 2,28Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 116,050 8,12

Precio total por Ud  .................................................. 124,17

14.6 Señalización y balizamiento
14.6.1 YSB020 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta

densidad, de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color
rojo, amortizable en 20 usos.

mt50bal050aaaaa 0,050 Ud 125,000 6,25Barrera de seguridad portátil tipo New
Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de
lastrado de 150 l, color rojo.

mt08aaa010a 0,080 m³ 1,150 0,09Agua.
mo011 0,063 h 16,120 1,02Oficial 1ª construcción.
mo060 0,752 h 14,210 10,69Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 18,050 0,36Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 18,410 1,29

Precio total por Ud  .................................................. 19,70
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14.6.2 YSB060 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con
cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300
mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

mt50bal030bbbba 0,100 Ud 15,450 1,55Cono de balizamiento reflectante de 75
cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de
polietileno y base de caucho, con 1 banda
reflectante de 300 mm de anchura y
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).

mo060 0,025 h 14,210 0,36Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 1,910 0,04Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 1,950 0,14

Precio total por Ud  .................................................. 2,09

14.6.3 YSB135 m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40
mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases
prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de
obras, con malla de ocultación colocada sobre la valla. Amortizables las
vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

mt50spv020 0,060 Ud 30,750 1,85Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada
por panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de
paso de malla, con alambres horizontales
de 5 mm de diámetro y verticales de 4
mm de diámetro, soldados en los
extremos a postes verticales de 40 mm
de diámetro, acabado galvanizado, para
delimitación provisional de zona de obras,
incluso argollas para unión de postes.

mt50spv025 0,080 Ud 4,800 0,38Base prefabricada de hormigón, de
65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada
con varillas de acero, para soporte de
valla trasladable.

mt50spr050 2,000 m² 0,440 0,88Malla tupida de polietileno de alta
densidad, con tratamiento ultravioleta,
color verde, 60% de porcentaje de
cortaviento, con orificios cada 20 cm en
todo el perímetro para su inserción en los
módulos de los andamios.

mo011 0,251 h 16,120 4,05Oficial 1ª construcción.
mo060 0,376 h 14,210 5,34Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 12,500 0,25Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 12,750 0,89

Precio total por m  .................................................. 13,64

14.6.4 YSB130 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para
delimitación provisional de zona de obras.

mt50vbe010acbk 0,020 Ud 35,000 0,70Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m,
color amarillo, para limitación de paso de
peatones, con dos pies metálicos, incluso
placa para publicidad.

mt50vbe020 0,050 Ud 2,000 0,10Tubo reflectante de PVC, color naranja,
para mejorar la visibilidad de la valla.

mo060 0,125 h 14,210 1,78Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 2,580 0,05Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 2,630 0,18

Precio total por m  .................................................. 2,81

Anejo de justificación de precios
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14.6.5 YSN020 Ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de
detención obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de
plástico, amortizable en 5 usos.

mt50les070aaa 0,200 Ud 11,750 2,35Paleta manual de paso alternativo, de
polipropileno, con señal de detención
obligatoria por una cara y de paso por la
otra, con mango de plástico.

mo060 0,025 h 14,210 0,36Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 2,710 0,05Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 2,760 0,19

Precio total por Ud  .................................................. 2,95

14.6.6 YSV010b Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro,
triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de
acero galvanizado y pie portátil. amortizable la señal en 5 usos, el poste
en 5 usos y el pie en 5 usos.

mt50les010aba 0,200 Ud 32,330 6,47Señal provisional de obra de chapa de
acero galvanizado, de peligro, triangular,
L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), según la Instrucción 8.3-IC.

mt50les040a 0,200 Ud 14,000 2,80Poste de acero galvanizado de 80x40x2
mm y 145 cm de altura.

mt50les060 0,200 Ud 10,500 2,10Pie portátil en cruz de acero galvanizado,
para señal provisional de obra.

mo060 0,251 h 14,210 3,57Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 14,940 0,30Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 15,240 1,07

Precio total por Ud  .................................................. 16,31

14.6.7 YSV010c Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación,
rectangular, 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de
acero galvanizado y pie portátil. amortizable la señal en 5 usos, el poste
en 5 usos y el pie en 5 usos.

mt50les010gba 0,200 Ud 72,610 14,52Señal provisional de obra de chapa de
acero galvanizado, de indicación,
rectangular, 60x90 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según la
Instrucción 8.3-IC.

mt50les040a 0,200 Ud 14,000 2,80Poste de acero galvanizado de 80x40x2
mm y 145 cm de altura.

mt50les060 0,200 Ud 10,500 2,10Pie portátil en cruz de acero galvanizado,
para señal provisional de obra.

mo060 0,251 h 14,210 3,57Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 22,990 0,46Medios auxiliares

7,000 % Costes indirectos 23,450 1,64

Precio total por Ud  .................................................. 25,09
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1. Introducción 

 En este anejo se va a realizar una descripción del plan de trabajo expresado en forma de 

diagrama de GANTT. En este se define de forma gráfica la descomposición en capítulos de las 

obras llevadas a cabo y su planificación prevista con los tiempos necesarios. 

 Se ha previsto un plazo de ejecución de unos 5 meses. Al tratarse de una via urbana y 

como se ha definido en el Anejo 16 se realiza por fases.   

 Las fechas reflejadas en los diagramas se refieren a días naturales, sin considerar 

posibles paradas por inclemencias meteorológicas o de diversa índole. 

 

2. Capítulos del plan de obra 

 Se ha subdividido el programa de trabajo previniendo una ejecución en cuatro fases, los 

cuales se dividen a su vez en los siguientes capítulos: 

0.  Actuaciones previas 

1. Movimiento de tierras 

2. Red de Agua potable 

3. Red de alumbrado público 

4. Baja tensión 

5. Red de riego 

6. Contenedores soterrados 

7. Firmes y pavimentos 

8. Jardinería 

9. Mobiliario urbano 

10. Señalización vertical 

11. Señalización horizontal 

12. Gestión de residuos 

13. Seguridad y salud 
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 En el diagrama de GANTT se aprecia la duración prevista para cada uno de los trabajos. 

Para el cálculo de los mismos, se ha tenido en cuenta la medición de proyecto y los equipos 

asignados a cada tarea. 

 

3. Plan de obra y flujo de caja 

 A continuación, se muestra un grafico con el diagrama de GANTT y otro con la 

distribución de costes por tiempo y actividad. 
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PROPUESTA DE RENOVACIÓN CALLE J… 11/07/16 23/11/16 135 725.657,39 €
1. Actuaciones previas 11/07/16 22/07/16 11 84.704,54 €
1.1. Equipamiento urbano 11/07/16 14/07/16 3 847,80 €
1.1.1. Mobiliario urbano 11/07/16 12/07/16 1 591,73 € 591,73 €
1.1.2. Eliminación de plantas 13/07/16 14/07/16 1 256,07 € 256,07 €

Total 3: 847,80 €
1.2. Firmes y pavimentos urbanos 14/07/16 22/07/16 8 83.856,74 €
1.2.1. Aceras 14/07/16 19/07/16 5 14.763,80 €
1.2.1.1. Demolición de bordillo sobre lecho … 14/07/16 15/07/16 1 2.752,52 € 2.752,52 €
1.2.1.2. Demolición de pavimento exterior d… 18/07/16 19/07/16 1 11.191,22 € 11.191,22 €
1.2.1.3. Transporte de tierras con camión a … 18/07/16 19/07/16 1 820,06 € 820,06 €

Total 7: 14.763,80 €
1.2.2. Pavimentos asfálticos 19/07/16 22/07/16 3 69.092,94 €
1.2.2.1. Demolición de pavimento de aglom… 19/07/16 20/07/16 1 14.717,38 € 14.717,38 €
1.2.2.2. Fresado (por cm) de firme de mezcl… 20/07/16 21/07/16 1 47.226,64 € 47.226,64 €
1.2.2.3. Transporte de tierras con camión a … 21/07/16 22/07/16 1 7.148,92 € 7.148,92 €

Total 11: 69.092,94 €
Total 6: 83.856,74 €
Total 2: 84.704,54 €

2. Movimiento de tierras 21/07/16 22/07/16 1 12.072,47 €
2.1. Perfilados, refinos y rasanteos 21/07/16 22/07/16 1 12.072,47 €
2.1.1. Desbroce y limpieza del terreno, hast… 21/07/16 22/07/16 1 12.072,47 € 12.072,47 €

Total 16: 12.072,47 €
Total 15: 12.072,47 €

3. Agua potable 25/07/16 02/08/16 8 95.009,61 €
3.1. Zanja 25/07/16 26/07/16 1 16.769,39 €
3.1.1. Excavación en zanjas para instalacio… 25/07/16 26/07/16 1 16.769,39 € 16.769,39 €

Total 19: 16.769,39 €
3.2. Colector 25/07/16 29/07/16 4 58.453,02 €
3.2.1. Arranque puntual de tubos y accesori… 25/07/16 26/07/16 1 6.098,34 € 6.098,34 €
3.2.2. Tuberia de fundición dúctil de 150mm… 26/07/16 27/07/16 1 40.776,00 € 40.776,00 €
3.2.3. Tuberia de fundición dúctil de 100 m… 27/07/16 28/07/16 1 1.553,44 € 1.553,44 €
3.2.4. Tuberia de fundición dúctil de 80 mm … 28/07/16 29/07/16 1 10.025,24 € 10.025,24 €

Total 21: 58.453,02 €
3.3. Tapado de zanja 01/08/16 02/08/16 1 19.787,20 €
3.3.1. Relleno principal de zanjas para instal… 01/08/16 02/08/16 1 19.787,20 € 19.787,20 €

Total 26: 19.787,20 €
Total 18: 75.222,41 € 19.787,20 €

4. Red de alumbrado público 01/08/16 09/08/16 8 89.146,68 €
4.1. Excavación en zanjas para instalacione… 01/08/16 02/08/16 1 4.048,17 € 4.048,17 €
4.2. Báculo completo de 8 metros de altura,… 02/08/16 03/08/16 1 36.749,33 € 36.749,33 €
4.3. Báculo completo de 8 metros de altura,… 03/08/16 04/08/16 1 3.114,35 € 3.114,35 €
4.4. Línea general de alimentación enterrad… 04/08/16 05/08/16 1 35.290,66 € 35.290,66 €
4.5. Relleno principal de zanjas para instala… 08/08/16 09/08/16 1 9.944,17 € 9.944,17 €

Total 28: 89.146,68 €
5. Baja Tensión 08/08/16 12/08/16 4 63.229,41 €
5.1. Excavación en zanjas para instalacione… 08/08/16 09/08/16 1 4.048,17 € 4.048,17 €
5.2. Relleno principal de zanjas para instala… 09/08/16 10/08/16 1 2.486,03 € 2.486,03 €
5.3. Relleno principal de zanjas para instala… 10/08/16 11/08/16 1 2.974,54 € 2.974,54 €
5.4. Línea general de alimentación enterrad… 11/08/16 12/08/16 1 53.720,67 € 53.720,67 €

Total 34: 63.229,41 €
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6. Red de riego 15/08/16 24/08/16 9 675,55 €
6.1. Excavación en zanjas para instalacione… 15/08/16 16/08/16 1 66,70 € 66,70 €
6.2. Línea eléctrica monofásica enterrada p… 15/08/16 16/08/16 1 25,65 € 25,65 €
6.3. Programador electrónico para riego aut… 16/08/16 17/08/16 1 136,93 € 136,93 €
6.4. Electroválvula de PVC, con conexiones… 17/08/16 18/08/16 1 60,54 € 60,54 €
6.5. Aspersor aéreo de turbina, radio de 4,6 … 18/08/16 19/08/16 1 143,28 € 143,28 €
6.6. Tubería de abastecimiento y distribució… 22/08/16 23/08/16 1 71,54 € 71,54 €
6.7. Tubería de abastecimiento y distribució… 22/08/16 23/08/16 1 138,32 € 138,32 €
6.8. Relleno principal de zanjas para instala… 23/08/16 24/08/16 1 32,59 € 32,59 €

Total 39: 675,55 €
7. Firmes y pavimentos 24/08/16 06/09/16 13 338.740,41 €
7.1. Pavimento Aceras 24/08/16 30/08/16 6 177.058,58 €
7.1.1. Base de pavimento mediante relleno … 24/08/16 25/08/16 1 25.357,53 € 25.357,53 €
7.1.2. Base de pavimento mediante relleno … 25/08/16 26/08/16 1 43.892,06 € 43.892,06 €
7.1.3. Sección para viales con tráfico de cat… 29/08/16 30/08/16 1 107.808,99 € 107.808,99 €

Total 49: 177.058,58 €
7.2. Bordillo 29/08/16 30/08/16 1 56.724,42 €
7.2.1. Bordillo - Recto - DC - C1 (35x15) - B… 29/08/16 30/08/16 1 56.724,42 € 56.724,42 €

Total 53: 56.724,42 €
7.3. Pavimento parque 30/08/16 02/09/16 3 6.411,33 €
7.3.1. Base de pavimento mediante relleno … 30/08/16 31/08/16 1 723,25 € 723,25 €
7.3.2. Base de pavimento mediante relleno … 31/08/16 01/09/16 1 1.956,10 € 1.956,10 €
7.3.3. Sección para viales con tráfico de cat… 01/09/16 02/09/16 1 3.731,98 € 3.731,98 €

Total 55: 2.679,35 € 3.731,98 €
7.4. Firme calzada 05/09/16 06/09/16 1 98.546,08 €
7.4.1. Firme flexible para tráfico pesado T31… 05/09/16 06/09/16 1 59.601,73 € 59.601,73 €
7.4.2. Pavimento de mezcla bituminosa con… 05/09/16 06/09/16 1 38.944,35 € 38.944,35 €

Total 59: 98.546,08 €
Total 48: 236.462,35 € 102.278,06 €

8. Jardineria 06/09/16 08/09/16 2 3.218,53 €
8.1. Césped por siembra de mezcla de semi… 06/09/16 07/09/16 1 2.640,73 € 2.640,73 €
8.2. Morera fruitless, suministrado en conte… 07/09/16 08/09/16 1 577,80 € 577,80 €

Total 62: 3.218,53 €
9. Mobiliario Urbano 08/09/16 13/09/16 5 6.869,16 €
9.1. Banco con respaldo, de listones de ma… 08/09/16 09/09/16 1 1.351,56 € 1.351,56 €
9.2. Papelera de acero electrozincado, con … 12/09/16 13/09/16 1 5.517,60 € 5.517,60 €

Total 65: 6.869,16 €
10. Señalización vertical 12/09/16 13/09/16 1 422,31 €
10.1. Suministro y colocación de señal de tr… 12/09/16 13/09/16 1 422,31 € 422,31 €

Total 68: 422,31 €
11. Señalización horizontal 13/09/16 20/09/16 7 12.112,99 €
11.1. Marca vial longitudinal continua, de 15… 13/09/16 14/09/16 1 609,36 € 609,36 €
11.2. Marca vial longitudinal discontinua, de… 14/09/16 15/09/16 1 924,89 € 924,89 €
11.3. Marca vial transversal continua, de 40 … 15/09/16 16/09/16 1 133,54 € 133,54 €
11.4. Marca vial transversal discontinua, de … 19/09/16 20/09/16 1 25,18 € 25,18 €
11.5. Marca vial para flechas e inscripcione… 19/09/16 20/09/16 1 10.420,02 € 10.420,02 €

Total 70: 12.112,99 €
12. Gestión de residuos 20/09/16 21/09/16 1
13. Seguridad y salud 21/09/16 23/11/16 63 19.455,73 €
13.1. Protecciones individuales 21/09/16 20/10/16 29 3.520,65 €
13.1.1. Casco contra golpes, amortizable en… 21/09/16 22/09/16 1 7,50 € 7,50 €
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13.1.2. Gafas de protección con montura int… 22/09/16 23/09/16 1 114,90 € 114,90 €
13.1.3. Pantalla de protección facial, para s… 26/09/16 27/09/16 1 26,50 € 26,50 €
13.1.4. Juego de orejeras, con reducción ac… 26/09/16 27/09/16 1 42,60 € 42,60 €
13.1.5. Juego de orejeras, acopladas a cas… 27/09/16 28/09/16 1 34,65 € 34,65 €
13.1.6. Mascarilla autofiltrante contra partíc… 28/09/16 29/09/16 1 15,70 € 15,70 €
13.1.7. Equipo de protección respiratoria (E… 29/09/16 30/09/16 1 466,00 € 466,00 €
13.1.8. Par de guantes para trabajos eléctri… 03/10/16 04/10/16 1 170,10 € 170,10 €
13.1.9. Par de guantes para soldadores am… 03/10/16 04/10/16 1 12,30 € 12,30 €
13.1.10. Par de guantes contra riesgos mec… 04/10/16 05/10/16 1 91,25 € 91,25 €
13.1.11. Par de manguitos para soldador, a… 05/10/16 06/10/16 1 18,55 € 18,55 €
13.1.12. Par de botas de media caña de tra… 06/10/16 07/10/16 1 611,10 € 611,10 €
13.1.13. Par de botas altas de protección, c… 10/10/16 11/10/16 1 367,80 € 367,80 €
13.1.14. Par de botas de media caña de tra… 10/10/16 11/10/16 1 305,55 € 305,55 €
13.1.15. Par de botas de media caña de pro… 11/10/16 12/10/16 1 463,35 € 463,35 €
13.1.16. Par de polainas para soldador, am… 12/10/16 13/10/16 1 22,80 € 22,80 €
13.1.17. Mono de protección, amortizable e… 13/10/16 14/10/16 1 254,10 € 254,10 €
13.1.18. Mono de protección para trabajos d… 17/10/16 18/10/16 1 149,20 € 149,20 €
13.1.19. Mono de alta visibilidad, de materia… 17/10/16 18/10/16 1 266,70 € 266,70 €
13.1.20. Bolsa portaelectrodos para soldado… 18/10/16 19/10/16 1 1,40 € 1,40 €
13.1.21. Bolsa portaherramientas, amortiza… 19/10/16 20/10/16 1 78,60 € 78,60 €

Total 78: 707,85 € 2.812,80 €
13.2. Protecciones colectivas 20/10/16 01/11/16 12 4.752,52 €
13.2.1. Tapa de madera colocada en obra p… 20/10/16 21/10/16 1 705,30 € 705,30 €
13.2.2. Vallado perimetral formado por valla… 24/10/16 25/10/16 1 189,70 € 189,70 €
13.2.3. Pasarela de acero, de 1,50 m de lon… 24/10/16 25/10/16 1 487,20 € 487,20 €
13.2.4. Plataforma de chapa de acero de 10… 25/10/16 26/10/16 1 126,15 € 126,15 €
13.2.5. Tope para protección de la caída de … 26/10/16 27/10/16 1 107,30 € 107,30 €
13.2.6. Lámpara portátil de mano, amortiza… 27/10/16 28/10/16 1 89,85 € 89,85 €
13.2.7. Cuadro general de obra, potencia m… 31/10/16 01/11/16 1 557,62 € 557,62 €
13.2.8. Toma de tierra independiente de pro… 31/10/16 01/11/16 1 2.489,40 € 2.489,40 €

Total 100: 4.752,52 €
13.3. Medidas preventivas 01/11/16 04/11/16 3 1.694,38 €
13.3.1. Botiquín de urgencia en caseta de o… 01/11/16 02/11/16 1 541,00 € 541,00 €
13.3.2. Reposición de material de botiquín d… 02/11/16 03/11/16 1 1.075,80 € 1.075,80 €
13.3.3. Camilla portátil para evacuaciones. 03/11/16 04/11/16 1 77,58 € 77,58 €

Total 109: 1.694,38 €
13.4. Formación 07/11/16 08/11/16 1 5.754,82 €
13.4.1. Reunión del Comité de Seguridad y … 07/11/16 08/11/16 1 1.450,32 € 1.450,32 €
13.4.2. Hora de charla para formación de S… 07/11/16 08/11/16 1 4.304,50 € 4.304,50 €

Total 113: 5.754,82 €
13.5. Instalaciones provisionales 08/11/16 15/11/16 7 957,71 €
13.5.1. Alquiler de caseta prefabricada para… 08/11/16 09/11/16 1 233,65 € 233,65 €
13.5.2. Alquiler de caseta prefabricada para… 09/11/16 10/11/16 1 133,78 € 133,78 €
13.5.3. Alquiler de caseta prefabricada para… 10/11/16 11/11/16 1 93,60 € 93,60 €
13.5.4. Taquilla individual, percha, banco pa… 14/11/16 15/11/16 1 496,68 € 496,68 €

Total 116: 957,71 €
13.6. Señalización y balizamiento 14/11/16 23/11/16 9 2.775,65 €
13.6.1. Barrera de seguridad portátil tipo Ne… 14/11/16 15/11/16 1 1.182,00 € 1.182,00 €
13.6.2. Cono de balizamiento reflectante de… 15/11/16 16/11/16 1 104,50 € 104,50 €
13.6.3. Valla trasladable de 3,50x2,00 m, fo… 16/11/16 17/11/16 1 818,40 € 818,40 €
13.6.4. Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,… 17/11/16 18/11/16 1 168,60 € 168,60 €
13.6.5. Paleta manual de paso alternativo, d… 21/11/16 22/11/16 1 44,25 € 44,25 €

Plan de pagos
PROPUESTA DE RENOVACIÓN CALLE JERÓNIMO SANTA FE

Detalle del plan de pagos
(Completo 11/07/2016 - 23/11/2016)

Actividad Comienzo Terminación Días Importe periodo Jul '16 Ago '16 Sep '16 Oct '16 Nov '16
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13.6.6. Señal provisional de obra de chapa … 21/11/16 22/11/16 1 81,55 € 81,55 €
13.6.7. Señal provisional de obra de chapa … 22/11/16 23/11/16 1 376,35 € 376,35 €

Total 121: 2.775,65 €
Total 77: 707,85 € 7.565,32 € 11.182,56 €

Pago mensual 171.999,42 € 409.301,19 € 125.608,90 € 7.565,32 € 11.182,56 €
23,70 % 56,40 % 17,31 % 1,04 % 1,54 %

Pagos acumulados 171.999,42 € 581.300,61 € 706.909,51 € 714.474,83 € 725.657,39 €
23,70 % 80,11 % 97,42 % 98,46 % 100,00 %

Plan de pagos
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Detalle del plan de pagos
(Completo 11/07/2016 - 23/11/2016)
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1. Introducción 
En aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del sector Publico y Ley 14/2013, de 27 de 

septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, respecto a la clasificación 

del contratista y categoría del contrato exigible en el presente proyecto, según el Articulo 65, si 

el presupuesto de ejecución de las obras es igual o superior a 500.000€ será requisito 

indispensable que el empresario encuentre debidamente clasificado para contrata con las 

Administraciones Publicas.  

 

2. Clasificación del contratista 
 El presupuesto de licitación del proyecto es de 1.173.069,78 € (UN MILLON 

CIENTO SETENTA Y TRES MIL SESENTA Y NUEVE EUROS CON  SETENTA Y 

OCHO CENTIMOS , para un plazo de ejecución de 5 MESES. 

 Los grupos y subgrupos propuestos para la clasificación de contratistas se encuentran de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Publicas 1098/2001. 

 La clasificación de las empresas se hará en función de su solvencia, tal y como se indica 

en el Artículo 67 del Real Decreto Legislativo 3/2011. Según el Artículo 63, la clasificación del 

empresario en un grupo o subgrupo determinado, acreditara su solvencia para la celebración de 

contratos del mismo tipo. La clasificación de los contratistas licitadores será la indicada en el 

Artículo 25 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprobó el Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en función del presupuesto y de la 

tipología de las obras. 

GRUPO G: VIALES Y PISTAS   Subgrupo 6: sin cualificación específica Categoría D 
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1. Introducción 
 

 La finalidad del presente documento es recoger los protocolos, normas y formas de 

buena actuación que regirán y regularán la totalidad de la ejecución de las obras que se 

proyectan. 

Lo que en adelante se detalle vendrá a complementar o presentar con mayor grado de 

detalle, sin en ningún caso contradecir, los condicionantes y obligaciones que contienen el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación con la Administración, el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la contratación correspondiente a la 

ejecución de las obras definidas en el presente proyecto técnico, el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares de la contratación que se suscriba y los distintos Pliegos de 

Prescripciones Técnicas Generales que sean de aplicación. 

 

 

1.1. Prevalencia documental: contradicciones, omisi ones y 
errores 

 

En caso de contradicción, omisión y/o error entre los distintos documentos contractuales 

de la obra deberá regir la siguiente relación, de mayor a menor grado de prevalencia: 

 

a) Pliego de Cláusulas Administrativas Generales de la Administración. 

b) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la contratación. 

c) Contrato de Obra. 

d) Proyecto de ejecución. 

 

1.2. Normativa 
 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado 

por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establece la obligatoriedad del 

Estudio de Seguridad y Salud en las obras. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

- Orden Circular nº 316/91 de la Dirección General de Carreteras (M.O.P.U.) donde se 

fijan las instrucciones para la propuesta de fórmulas polinómicas de revisión de precios. 
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- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 

los espacios públicos urbanizados. 

- Orden FOM/3460/2003 sobre secciones de firmes y capas estructurales de firmes. 

Norma 6.1-IC “Secciones de firme”. 

- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC 

“Rehabilitación de firmes”. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales Para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 

del Ministerio de fomento. 

- RD 1890/2008 Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado 

exterior. 

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía. 

- 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 Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002 de 

2/8/02 (B.O.E. 18/sept. Nº 224) e Instrucciones Técnicas Complementarias que lo 

desarrollan. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, 

aprobado por Orden Ministerial del 28 de Julio de 1.974. 

- Normas de abastecimiento y saneamiento de la Dirección General de Obras Hidráulicas. 

T.F.C. "Pliego general de condiciones facultativas de las tuberías para abastecimiento 

de aguas". 

- RD 140/2003 Criterios sanitarios de la calidad del agua para consumo humano. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de saneamiento de 

poblaciones, aprobado por Orden Ministerial del 15 de septiembre de 1.986. 

- Instrucción para Tubos de Hormigón Armado I,E.T. (1.980). 

- Métodos normalizados para el examen de aguas y aguas residuales publicados por la 

American Public Health Association, American Water Works Association y Water 

Pollution Control Federation. 

- Pliego de Condiciones para la Fabricación, Transporte y Montaje de Tuberías de 

Hormigón, de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 

- ORDEN DE 17 DE MAYO DE 1993 (BOE DE 20 DE MAYO DE 1993), por la que se 

establece la Normalización de los pasaportes fitosanitarios destinados a la circulación 

de determinados vegetales y otros objetos dentro de la comunidad y por la que se 

establecen los procedimientos para la expedición de tales pasaportes y las condiciones y  

procedimientos para su sustitución. 
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- ORDEN DE 4 DE OCTUBRE DE 1994 (BOE DE 14 DE OCTUBRE DE 1994) 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 

- Instrucción para la Recepción de cementos (RC-08) 

 

En definitiva, se tendrán en cuenta todas las Normas, Reglamentos e Instrucciones 

oficiales que guarden relación con el tipo de obras objeto de este Proyecto y con los trabajos 

necesarios para realizarlas, y que se encuentren en vigor en el momento de iniciar los trabajos. 

 

2. Descripción de las obras 
 

Los planos en el documento n° 2 de este proyecto definen los trabajos que se quieren 

realizar con el presente proyecto, en concreto consultar planos.  

Las obras que se proyectan son para mejorar el paso de los vehículos y de los peatones 

en la zona, además de dotarla de mejor infraestructura que está muy deteriorada dada su 

antigüedad. 

Por lo que se han ampliado las aceras y dar continuidad, ya que dada la existencia de la 

antigua gasolinera, existe un tramo sin acera para los peatones. 

También se ha ampliado la calzada, ya que actualmente no pueden pasar 3 vehículos en 

paralelo por el mismo, siendo esta de 3 carriles. 

Dadas las ampliaciones anteriores se han tenido que suprimir los aparcamientos que 

existían en la zona, aunque se han incluido en la medida de lo posible aparcamientos para 

personas con movilidad reducida. 

También se han soterrado los contenedores que existían en la zona por motivos de 

estética. 

Esta calle, a pesar de ser principal la iluminación era bastante precaria por lo que se han 

proporcionado farolas cada 20 metros colocadas a tresbolillo. 

 

Aunque se ha explicado se recomienda mirar los planos: PLANTA PROYECTADA y 

SOLUCION PROPUESTA SECCION TIPO. 

 

En cuanto a la secuencia constructiva a seguir para la ejecución de las obras con el 

máximo estándar de calidad constructiva y una mejor organización de los tajos de obra será la 

siguiente: 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

10  DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TECNICAS 

1. Movimiento de tierras. Demolición del pavimento. Cajeo cota de plataforma y 

terraplenados necesarios. 

2. Ejecución de la red de abastecimiento. 

3. Ejecución de los servicios e instalaciones urbanas. 

4. Replanteo y colocación de los bordillos. 

5. Ejecución de los pavimentos 

6. Instalación de luminarias, mobiliario, jardinería, señalización y semaforización 

viaria. 

 

 En este capítulo del proyecto se explican los diferentes capítulos que conforman las 

características técnicas que deberán reunir la totalidad de los elementos que forman parte del 

proyecto. 

 

- Movimientos de tierras y explanaciones 

Los movimientos de tierras necesarios para la urbanización del vial abarcan los 

siguientes trabajos: 

• Demolición del pavimento superficial. 

• Ejecución de desmontes y terraplenes. 

• Cajeo, compactación y preparación de la explanada para extender las capas de 

firme. 

 

Los movimientos de tierras deberán cumplir las siguientes preinscripciones 

generales: 

Todos los movimientos de tierras deberán contar con una cuba de riego para 

evitar el polvo en suspensión con frecuencia no menor a una diaria. 

En excavaciones: se debe prever la retirada de todos aquellos elementos 

sobrantes a vertedero autorizado para la gestión adecuada de los residuos. 

En explanadas: el compactado deberá ser al 100% Próctor Normal en la 

coronación de la explanación. 

En terraplenado: será en tongadas de 30 centímetros y el compactado al 98% 

del Próctor Normal en núcleo. 
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- Red de alumbrado público 

El alumbrado que se proyecta reformar se realizará con led’s de alto flujo 

luminoso. Se instalarán luminarias compuestas por cuerpo de fundición de aluminio y 

protector de vidrio, el bloque óptico tendrá una hermeticidad IP66 LADSAFE. 

Las redes de conducción eléctrica, están constituidas por conductores clase RV 

de 0,6/1 KV, y son subterráneas, mediante canalizaciones constituidas por tubos de 

P.V.C. de 100 mm de diámetro alojadas en zanjas de 40 cm. de profundidad y arquetas 

de registro de 40 x 40 cm. En los cruces de calzada la profundidad de las zanjas es de 80 

cm. y un mínimo de tres tubos de 100 mm de diámetro. 

Las luminarias están montadas sobre columnas de 8 m de altura. 

En general, en toda la instalación, se prevé un alumbrado reducido, conmutando 

el flujo luminoso de todos los puntos de luz mediante un equipo de control a instalar de 

telegestión OWLET. 

La línea discurrirá por ambos lados de las calles de la zona de actuación para 

alimentar a los centros de transformación existentes en los bloques de viviendas. 

Esta línea alimentará a los siguientes centros de transformación de 630 KVA 

que darán servicio a las viviendas y locales existentes en la zona; así como al edificio 

escolar del Viaducto. 

Las principales características de la instalación serán: 

• Tensión nominal 12/20 kV 

• Tensión más elevada 24 kV 

• Tensión soportada nominal a los impulsos tipo rayo 125 kV 

• Tensión soportada nominal de corta duración a frecuencia industrial 50 kV 

Toda instalación trascurrirá a 0.90 metro del encintado de bordillo en calzada. Se 

utilizarán únicamente cables de aislamiento de dieléctrico seco, según NI 56.43.01. 

 

- Red de baja tensión 

Se ejecutará una línea de baja tensión para dar servicio al Cuadro General de 

Protección y Medida proyectado para dar servicio al alumbrado exterior. La conexión se 

realizará desde el Centro de transformación de distribución que hay alojado en la 

Avenida Adolfo Suárez. 

La línea en proyecto se ha estudiado de forma que su longitud sea la mínima 

posible, considerando el terreno, las propiedades de los mismos, así como las posibles 

afecciones. 
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La línea subterránea en proyecto (400/230 V y simple circuito) parte del centro 

de transformación de compañía existente de 400KVA cuya ubicación es Avenida 

Adolfo Suárez. 

En el cruce de la línea o paralelismos con otras líneas eléctricas u otros servicios 

se cumplirán las condiciones marcadas en la ITC-BT- 07 “líneas subterráneas de Baja 

Tensión” del Reglamento de baja Tensión. 

La línea objeto del presente proyecto tiene las siguientes características: 

• Clase de corriente: Alterna trífásica 

• Frecuencia: 50Hz 

• Tensión Nominal: 230/400 V 

• Tensión máxima entre fase y tierra: 250 V 

•  De puesta a tierra: neutro unido directamente a tierra 

• Aislamiento de los cables de red: 0,6/1 KV 

• Intensidad máxima de cortocircuito trifásico: 50KA 

• Longitud total de la línea: 25 m 

• El conductor será de tipo RV 0,6/1 kv de 3x150+ 1x95 mm² de Al de Sección 

Se utilizarán cables con aislamiento dieléctrico seco, tipos RV, según NI 

56.31.21, de las siguientes características: 

• Cable tipo RV 

• Conductor Aluminio 

• Sección por fases: 150mm² 

• Sección para neutro: 95mm² 

• Tensión asignada: 0,6/1 KV 

• Aislamiento: Polietileno reticulado 

• Cubierta: PVC 

 

Todas las líneas serán siempre de cuatro conductores, tres para fase y uno para 

neutro. Las conexiones de los conductores subterráneos se realizarán siguiendo métodos 

o sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento. 

La distribución se realizará en sistema trifásico a las tensiones de 400 V entre 

fases y 230 V entre fase y neutro. 
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- Residuos sólidos urbanos 

 

Se pretende soterrar los contenedores en la calle Jerónimo Santa Fe, tal y cual 

nos encontramos en su paralela por San José la Calle Pérez Casas. 

Este punto de recogida de RSU cuenta con un contenedor de papel, uno de 

plástico y uno de vidrio.  

La obra consiste en la ejecución de la obra civil necesaria para la instalación de 

un área de contenedores soterrados. Colocando las cajas de hormigón armado 

prefabricadas, los mecanismos de elevación y cierre así como la central hidráulica, 

necesarios para la ubicación de 3 contenedores de carga lateral y 1 de carga superior. 

En primer lugar se procederá al replanteo de la excavación. Una vez esté todo 

bien definido, se procederá a la excavación con retroexcavadora y se perfilará con 

medios manuales. 

Una vez esté concluido el hueco se preparará la base y el drenaje del terreno con 

una capa de grava compactada, para la posterior recepción y colocación de las cajas 

prefabricadas, compactándolas una vez estén en el lugar exacto con arena que rellenará 

el hueco entre el terreno y éstas. 

Posteriormente, se recibirá y colocarán los dispositivos de elevación y cierre. Se 

realizará la acometida eléctrica para la alimentación de la central hidráulica. Una vez 

esté todo correcto pasaremos a la pavimentación sobre las tapaderas, y a la colocación 

de los buzones. 

 

 

- Firmes y pavimentos 

 

Se considera el siguiente paquete de firme para la calzada de toda la vía, no 

distinguiéndose carril y aparcamiento puesto que al ser un ancho tan pequeño el ahorro 

de material que podría proporcionar el disminuir el paquete en la zona de aparcamiento 

supondría un menor rendimiento, se adoptan las especificaciones establecidas en los 

Capítulos III y IV de la Parte 5ª Firmes del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

Para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3 del Ministerio de fomento, donde se recogen 

todas las modificaciones realizadas hasta la orden circular 24/08: 
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TRAFICO T31 

EXPLANADA E1 

TIPO DE FIRME 1: Mezcla Bituminosa sobre capa granular 

 

 SECCIÓN DE FIRME 3111 

 

Capa Material Espesor (cm) 

Mezcla 

bituminosa 

en caliente 

Rodadura MBC AC-16 surf 50/70 S Porfídica (S-12 P) 5 

Intermedia MBC AC-22 bin 50/70 S Caliza (S-20 C) 5 

Base MBC AC-32 base 50/70 G Caliza (G-25 C) 10 

Zahorra artificial 40 

Suelo adecuado 60 

 

 

Descripción de las unidades de las capas de aglomerado asfáltico: 

 

• Riego de imprimación: sobre la capa granular que vaya a recibir una capa 

de mezcla bituminosa, se deberá efectuar previamente un riego de 

imprimación. Se dispondrá una capa de imprimación tipo C60BF5 IMP con 

lo dispuesto en el artículo 213. Emulsiones bituminosas de la Orden FOM 

2523/2014. 

• Riego de adherencia: sobre la capa de mezcla asfáltica y antes de extender 

la siguiente, se aplicará un riego de adherencia con emulsión catónica tipo 

C60B3 ADH según el artículo 213. Emulsiones bituminosas de la Orden 

FOM 2523/2014. 

 

La sección propuesta para el pavimentado de las aceras estará constituida por 

una subbase de 40 cm. de zahorra artificial, una base de solera de hormigón HM-20 de 

15 cm. de espesor, y sobre esta se colocará losetas de mortero de cemento de color gris 

de 20x20x2,5 cm, clase 1, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de 

cemento pórtland y lechada de cemento Pórtland. 
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- Jardinería y red de riego 

 

Los árboles utilizados deberán encontrarse en perfecto estado sanitario, sin 

golpes ni magulladuras que puedan resultar infectados. Su tamaño deberá ser el 

adecuado para un desarrollo óptimo del vegetal, sin desequilibrios orgánicos que 

provoquen enfermedades en el mismo o vuelcos por debilidad del sistema radicular. 

 

Se conserva la red de riego existente para los alcorques independiente de la red 

de agua potable para las calles, con conexión directa a la misma. 

 

Discurrirá a una profundidad mínima de 40 cm desde la superficie del 

pavimento. La red de distribución dispondrá de una válvula de compuerta y un contador 

de forma que permita registrar el agua utilizada. Las uniones de los tubos de PE se 

harán mediante accesorios tipo manguito racor ya que no admiten el encolado ni las 

uniones por rosca. 

Las conducciones de riego por goteo serán de polietileno de baja densidad de 10 

atm, y diámetros 16, 25,  32 y 63mm. Al inicio de cada sector de  riego se sitúa una 

arqueta de control y mando, compuesta de valvulería, filtros, contador, equipo de 

control, electroválvulas, etc. 

 

- Mobiliario urbano 

 

Se prevé recambio de papeleras en mal estado y posibilidad de aumentar el 

número de estas. También es relevante la disposición de los bancos ya que puede 

cambiar o mejorar debido a la nueva disposición del proyecto.  

 

- Señalización y semaforización 

 

 Dado el nuevo uso de la vía se define la instalación de nuevas señales y la nueva 

disposición de semáforos.  
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3. Materiales de construcción básicos 
 

3.1. Condicionantes generales 
 

Todos los materiales que formen parte de la obra PROPUESTA DE RENOVACION 

DE LA CALLE JERONIMO SANTA FE EN LORCA (MURCIA) deberán cumplir los 

requisitos exigidos por la normativa vigente, y para los que no exista, se exigirá que sea de la 

mayor calidad entre los de su clase. No se procederá al empleo de ningún material que no haya 

revisado y aprobado el director de obra. 

Los materiales deberán cumplir las condiciones mínimas descritas en este Pliego y las 

que componen el resto del proyecto. Además como complementariedad a este Pliego algunas 

normas como son: 

- CTE 

- Normas UNE 

- Normas DIN 

- Normas ASTM 

- Instrucción EHE-08 

- Normas AENOR 

- Pliego de Preinscripciones Técnicas Generales PG-3 para obras de Carreteras y Puentes. 

OM 28-12-99 

 

Tendrán preferencia para su aceptación, aquellos materiales que estén en posesión de 

Documento de Idoneidad Técnica que avalen sus cualidades, siempre que sea emitido por 

Organismos Técnicos reconocidos. 

Los procedimientos que han servido de base para el cálculo de los precios de las 

unidades de obra, no tienen más valor, a los efectos de este Pliego, que la necesidad de formular 

el Presupuesto, no pudiendo alegarse por la Contrata adjudicataria que el menor precio de un 

material componente justifique una inferior calidad de éste. 

Todos los materiales deberán ser examinados por la Dirección Facultativa, quien dará su 

aprobación por escrito. si no considera adecuado el material deberá ser rechazado 

inmediatamente por el Contratista, teniendo en cuenta que esos gastos deberá de abonarlos él 

mismo. 

El Contratista debe comunicar a los suministradores la calidad de los materiales 

necesaria, serán solicitados por medio de un informe a la Dirección Facultativa y al Organismo 

encargado del Control de Calidad. 
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3.2. Materiales de construcción elementales 
 

- Hormigón para armar: HA-20/B/20/IIa. 

- Acero en barras corrugadas: B 500 S. 

- Material granular: gravilla 5/12 mm. 

- Tubería de policloruro de vinilo no plastificado (PVC) lisa. 

- Tubería de policloruro de vinilo no plastificado (PVC) de doble pared corrugada. 

- Ladrillo perforado cerámico. 

- Ladrillo hueco cerámico. 

- Mortero mixto de cemento. 

- Reja y marco de fundición dúctil. 

- Zahorras artificiales. 

- Loseta de mortero de cemento. 

- Hormigón de regularización y base de pavimento: HM- 20/P/30/IIa. 

- Mezcla bituminosa en caliente. 

 

3.3. Medios de ejecución elementales 
 

Los medios de ejecución que se prevén para la obra son los citados a continuación: 

- Excavadora de pala frontal sobre neumáticos mediana. 

- Retroexcavadora sobre neumáticos. 

- Compactador de rodillo tándem vibrante. 

- Camión cisterna para humectación del terreno. 

- Motoniveladora. 

- Camión caja basculable de carga 10 Y 25 toneladas. 

- Camión-hormigonera 

- Extendedora de aglomerado bituminoso. 

- Camión cisterna para riego de emulsión bituminosa. 

- Máquina de corte radial para precorte de pavimentos. 

- Vibrador de aguja. 

- Grupo generador electrógeno. 

- Martillo neumático manual. 

- Compresor de aire. 

- Herramientas de albañilería. 
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 El Contratista no tiene por que utilizarlos, no está obligado, siempre y cuando le 

proponga a la Dirección Facultativa de las obras otros alternativos y se consideren oportunos. 

Por supuesto, los equipos de  trabajo deberán estar operativos, en buen estado y homologados 

por la autoridad competente. 

 

4. Condiciones relativas a unidades de obra y los m ateriales 

 

4.1. Condiciones relativas a unidades y movimientos  de 

tierras 

 

4.1.1. Corte de capa de rodadura con disco 

 

DEFINICIÓN 

Consiste en el corte del pavimento con medios mecánicos, con disco de diamante o 

widia, con el fin de conseguir un adecuado enlace entre el pavimento existente y el que se ha de 

ejecutar. 

 

EJECUCIÓN 

No se admitirán errores en el corte superiores a veinticinco milímetros (25 mm) de la 

alineación marcada por la Dirección Técnica. La profundidad mínima del corte será de cinco (5) 

centímetros. 

Esta unidad incluye todos los medios auxiliares, materiales, maquinaria, mano de obra, 

etc, necesarios para su correcta ejecución. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros lineales realmente ejecutados, medidos en obra. El precio de esta 

unidad es independiente de la profundidad del corte, que en todo caso será superior al valor 

arriba indicado. 

 

4.1.2. Demolición de bordillo 

 

DEFINICIÓN 

Esta unidad de obra consiste en el levantamiento de los bordillos o encintados 

existentes, incluso la demolición del cimiento de los mismos, y su posterior carga, transporte y 

descarga hasta el lugar donde indique la Dirección Técnica para los productos aprovechables y a 

vertedero para los productos sobrantes. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros lineales realmente desmontados, medidos en la obra 

inmediatamente antes de su ejecución. El precio incluye la totalidad de las operaciones 

necesarias para la ejecución completa de la unidad. 

 

4.1.3.  Demolición de aceras 

 

DEFINICIÓN 

Esta unidad comprende la demolición del firme de aceras, incluyendo la base y subbase 

del mismo y la posterior carga, transporte y descarga en vertedero de los productos resultantes. 

 

EJECUCIÓN 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la 

demolición, incluyendo tapas de pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos 

del mobiliario urbano. 
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Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los 

vecinos de la zona. No se realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 a 

22:00 horas, a no ser que exista autorización expresa de la Dirección Técnica. 

 

Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas a las aceras 

a demoler. 

Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán 

testigos a fin de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o 

consolidación si fuera preciso. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. La reposición 

de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Contratista. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cuadrados realmente demolidos medidos en obra, 

inmediatamente antes de proceder a la misma, no siendo objeto de abono independiente los 

trabajos necesarios para salvar las arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que 

mantener. 

El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa 

de la unidad. 

 

4.1.4. Demolición del firme de la calzada y aparcam ientos 

 

DEFINICIÓN 

Incluye la demolición de aquellas capas de los firmes de calzadas, aparcamientos o 

zonas que no sean exclusivamente peatonales, constituidas por materiales en los que intervenga 

un conglomerante hidráulico o bituminoso, así como la carga y transporte a vertedero y la 

descarga en el mismo de los productos resultantes. 
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EJECUCIÓN 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la 

demolición, incluyendo tapas de pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos 

del mobiliario urbano. 

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 

unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas. En 

este sentido, se atenderá a lo que ordene la Dirección Técnica, que designará y marcará los 

elementos que haya que conservar intactos. 

Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los 

vecinos de la zona. No se realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 y 

las 22:00, a no ser que exista autorización expresa de la Dirección Técnica. 

Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán 

testigos a fin de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o 

consolidación si fuera preciso. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. Al finalizar la 

jornada no deben quedar elementos inestables, de forma que el viento, las condiciones 

atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán 

y transportarán en la forma y a los lugares que señale la Dirección Técnica. 

La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del 

Contratista. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cuadrados realmente demolidos medidos en obra, 

inmediatamente antes de proceder a la misma, no siendo objeto de abono independiente los 

trabajos necesarios para salvar las arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que 

mantener. 

El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa 

de la unidad. Se excluye de la medición de esta unidad la de las capas granulares del firme 

demolido, que se considerarán comprendidas en las unidades de excavación. 
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4.1.5. Demolición de construcciones 

 

DEFINICIÓN 

Incluye el derribo de todas las construcciones existentes que sea necesario para la 

posterior ejecución de las obras, así como la carga y transporte a vertedero y la descarga en el 

mismo de los productos resultantes. 

 

EJECUCIÓN  

Para su ejecución se estará a lo dispuesto en el artículo 301 del PG - 3/75, incluyéndose 

en la unidad la retirada de los productos. 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 

unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas. En 

este sentido, se atenderá a lo que ordene la Dirección Técnica, que designará y marcará los 

elementos que haya que conservar intactos. 

Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los 

vecinos de la zona. No se realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 y 

las 22:00, a no ser que exista autorización expresa de la Dirección Técnica. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la 

demolición, incluyendo tapas de pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos 

del mobiliario urbano. 

Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán 

testigos a fin de observar los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o 

consolidación si fuera preciso. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y escombros. Al 

finalizar la jornada no deben quedar elementos inestables, de forma que el viento, las 

condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de 

la lluvia mediante lonas o plásticos las zonas o elementos de los muros que puedan resultar 

afectados por aquella. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán 

y transportarán en la forma y a los lugares que señale la Dirección Técnica. 
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La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del 

Contratista. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cúbicos realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, 

determinándose esta medición en la obra por diferencia entre los datos iniciales antes de 

comenzar la demolición y los datos finales, inmediatamente después de finalizar la misma. 

El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa 

de la unidad. 

 

4.1.6.  Excavación en desmonte de tierras 

 

DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las zonas de 

desmonte donde se asienta la vía, y las preparaciones necesarias en las zonas que servirán de 

apoyo a rellenos, de acuerdo con las dimensiones y taludes especificados en los planos. 

También se incluyen las operaciones de carga, con o sin selección, transporte y descarga 

de los productos excavados, bien sea este transporte a terraplén o a vertedero. Igualmente se 

incluyen las cargas y descargas adicionales para aquellas zonas en las que una defectuosa 

programación del contratista obligue a esta operación. 

 

EJECUCIÓN 

Para la ejecución se estará a lo dispuesto en el artículo 320 del PG-3/75 y quedará a 

criterio del Contratista la utilización de los medios de excavación que considere precisos, 

siempre que se garantice una producción adecuada a las características, volumen y plazo de 

ejecución de las obras. 

Deben ser tenidas en cuenta las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción 

de energía eléctrica. Durante la ejecución de las obras se tomarán las precauciones adecuadas 

para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se tomarán las medidas 

necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes, deslizamientos 
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ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos 

debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 

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 apropiados a fin de impedir desplazamientos y 

deslizamientos que pudieran ocasionar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no 

estén definidos en el Proyecto, ni hubieran sido ordenados por la Dirección Técnica. Con 

independencia de ello, la Dirección Técnica podrá ordenar la colocación de apeos, entibaciones, 

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, construirá las protecciones, zanjas y 

cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios. El agua de cualquier origen que 

sea y que, a pesar de las medidas tomadas, irrumpa en las zonas de trabajo o en los recintos ya 

excavados y la que surja en ellos por filtraciones, será recogida, encauzada y evacuada 

convenientemente, y extraída con bombas u otros procedimientos si fuera necesario. Tendrá 

especial cuidado en que las aguas superficiales sean desviadas y encauzadas antes de que 

alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para evitar que la 

estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de presión del agua 

intersticial, y para que no se produzcan erosiones de los taludes. 

Cuando así se requiera, se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de 

trabajo o de circulación de vehículos. La tierra vegetal no extraída en el desbroce se separará del 

resto y se trasladará al lugar indicado por la Dirección o se acopiará de acuerdo con las 

instrucciones de la Dirección Técnica, para su uso posterior. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cúbicos obtenidos por diferencia de cubicaciones realizadas 

sobre perfiles transversales tomados inmediatamente antes de las obras y al finalizarlas. 

El precio incluye todas las operaciones necesarias para la ejecución completa de la 

unidad. En ningún caso se abonarán excesos no justificados y que no hayan sido previamente 

autorizados por la Dirección Técnica, así como las operaciones auxiliares y de seguridad 

necesarias para llevar a cabo los trabajos. 
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4.1.7.  Repaso y compactado del fondo de la excavac ión 

 

DEFINICIÓN 

Comprende esta unidad el conjunto de actuaciones precisas para dotar a la superficie de 

asiento de la primera capa del firme de una geometría regular y de un grado de  compactación 

equivalente al 95% o 100% del Próctor normal depende de cada caso. 

 

MATERIALES 

Si la regularización superficial o la necesidad de excavar en subrasante, para eliminar 

suelos no aptos o sanear blandones, requiere la aportación de suelos, éstos serán adecuados o 

seleccionados, según la categoría de explanada a conseguir, de acuerdo con la clasificación de 

suelos del art. 330 del PG-3/75. 

 

EJECUCIÓN 

Después de instaladas las canalizaciones de servicios se procederá por los medios que se 

consideren idóneos, manuales o mecánicos, al rasanteo de lo que constituirá la  superficie de 

asiento del firme, esta actividad consistirá en dejar dicha superficie con la rasante prevista en 

Proyecto, con una geometría regular, sensiblemente plana, sin puntos altos ni bajos, de forma 

que pueda conseguirse un espesor uniforme en la inmediata capa de firme. Una vez realizado el 

rasanteo se procederá a la  compactación, prestando especial atención a las zonas de zanjas 

y al entorno de los registros de las redes de servicios. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

En principio se efectuarán las comprobaciones relativas a geometría y compactación. 

Esta última comprobación requerirá la realización de los siguientes ensayos: 

• Próctor normal (NLT 107/98): 1 cada 2000 m² 

• Densidad y humedad “in situ” 5 cada 2000 m² 
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 Cuando se plantee duda sobre la idoneidad del suelo que ha de constituir la 

explanada, se procederá a la realización de los correspondientes ensayos de identificación. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

La preparación de la superficie de asiento de la primera capa del firme Se abonará por 

metros cuadrados realmente ejecutados medidos en obra. 

El precio de esta unidad, único cualquiera que sea la ubicación de la explanada (calzada, 

acera, aparcamiento,…), incluye todas las operaciones precisas para la completa ejecución de la 

unidad. 

 

4.1.8.  Suministro de tierra de aportación  

 

DEFINICIÓN 

Suministro de tierra de aportación seleccionada, adecuada o tolerable. Las 

características de las tierras deben cumplir las condiciones de suelo seleccionado, adecuado o 

tolerable definidas en el Artículo 330 del PG-3/75, y será necesaria la aprobación previa de la 

DF. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cúbicos realmente ejecutados, determinados por diferencia entre 

los perfiles del terreno tomados inmediatamente después de la preparación de la superficie de 

asiento y los perfiles que resulten con posterioridad a la ejecución del terraplén y según las 

especificaciones de la DT. 

  

Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes: 

• Excavaciones en terreno blando: 15% 

• Excavaciones en terreno compacto: 20% 

• Excavaciones en terreno de tránsito: 25% 

• Excavaciones en roca: 25% 
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4.1.9.  Terraplenado 

 

DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las 

excavaciones o préstamos, en zonas de extensión tal que permita la utilización de maquinaria 

convencional de movimiento de tierras, y en condiciones adecuadas de  drenaje. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Preparación de la superficie de asiento del terraplén o relleno. 

• Extensión de una tongada de material procedente de traza o préstamo. 

• Humectación o desecación de una tongada y compactación. 

• Retirada del material degradado y su transporte a vertedero, por mala 

programación y nueva extensión y humectación. 

• Estas operaciones reiteradas cuantas veces sea preciso. 

 

MATERIALES 

Se emplearán materiales procedentes de la excavación en desmontes o préstamos 

exentos de tierra vegetal. Estos materiales deben cumplir las condiciones de suelo tolerable, 

adecuado o seleccionado definidas en el Artículo 330 del PG-3/75, los tipos de suelo a utilizar 

en las distintas zonas del terraplén serán los que se definan en el resto de documentos del 

Proyecto. 

 

EJECUCIÓN 

Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificará y 

compactará éste según lo indicado en este Pliego. Si tuviera que construirse sobre terreno 

natural, en primer lugar se efectuará el desbroce del citado terreno y la excavación y extracción 

del material inadecuado en toda la profundidad requerida a juicio de la Dirección Técnica. 

A continuación se escarificará el terreno y se compactará en las mismas condiciones que 

las exigidas para el cimiento del terraplén. 

 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

28  DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TECNICAS 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 

transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 

El contenido óptimo de humedad de la tongada se obtendrá a la vista de los resultados 

de los ensayos que se realicen en obra con la maquinaria disponible; cuando sea necesario 

añadir agua, se efectuará de manera tal que el humedecimiento de los materiales sea uniforme. 

En casos especiales en que la humedad natural sea excesiva para conseguir la compactación 

precisa, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la 

adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como la cal viva. 

Las tongadas no deberán sobrepasar los 25 cm de espesor. Deberá cuidarse 

especialmente la humedad del material para alcanzar la densidad correspondiente al 100% del 

Próctor Normal en cualquiera de las zonas del terraplén.Cuando la tongada subyacente se halle 

reblandecida por una humedad excesiva, la Dirección Técnica no autorizará la extensión de la 

siguiente. 

El número de pasadas necesarias para alcanzar la densidad mencionada será 

determinado por un terraplén de ensayo a realizar antes de comenzar la ejecución de la unidad. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de fábrica no 

permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactación de los 

terraplenes, se compactarán con los medios adecuados al caso, de forma que las densidades que 

se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto del terraplén. Si se utilizan para 

compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar vibración, para 

corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido ocasionar la vibración y sellar la 

superficie. 

Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 

2 grados centígrados, debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por 

debajo de dicho límite. Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de 

tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 

necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas 

de rodadas en la superficie. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Ensayos a realizar para la comprobación del tipo de suelo (lotes cuando el material es 

uniforme): 
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• Próctor normal (NLT 108/98): 1 por cada 1000 m³ 

• Análisis granulométrico (NLT 104/91): 1 por cada 2000 m³ 

• Límites de Atterberg (NLT 105 y 106/98): 1 por cada 2000 m³ 

• CBR (NLT 111/87): 1 por cada 5000 m³ 

• Contenido de materia orgánica (NLT 118/98): 1 por cada 5000 m³ 

 

Para la comprobación de la compactación se realizarán cinco determinaciones de 

densidad y humedad “in situ” cada 2000 m2 de tongada. Las densidades obtenidas no serán 

inferiores a la máxima Próctor normal. No obstante dentro de la muestra que constituyen las 

cinco determinaciones de densidad, se admitirán resultados individuales de hasta un 2% 

menores, siempre que la media aritmética de la muestra supere o iguales la densidad requerida. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cúbicos realmente ejecutados, determinados por diferencia entre 

los perfiles del terreno tomados inmediatamente después de la preparación de la superficie de 

asiento y los perfiles que resulten con posterioridad a la ejecución del terraplén. 

 

4.1.10.  Excavaciones en zanja y pozos 

 

DEFINICIÓN 

 

Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. 

Su ejecución incluye las operaciones de: 

• Excavación. 

• Nivelación y evacuación del terreno. 

• Transporte de los productos sobrantes removidos a vertedero, depósito o lugar 

de empleo. 

 

Las excavaciones de zanjas y pozos del presente Proyecto, serán excavaciones sin 

clasificar. 
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EJECUCIÓN 

Referente a la ejecución de las obras regirá lo especificado en el Artículo 321.3 del PG-

3/75, y en especial se determina en este Pliego Particular que los productos sobrantes 

procedentes de la excavación se transportarán a vertedero cuya gestión y utilización correrán de 

cuenta del Contratista, no habiendo lugar a abonos adicionales. 

La Dirección Técnica de las obras, hará sobre el terreno un replanteo general del trazado 

de la conducción y del detalle de las obras de fábrica, marcando las alineaciones y rasantes de 

los puntos necesarios, para que con auxilio de los planos, pueda el Contratista ejecutar 

debidamente las obras. Será obligación del Contratista la custodia y reposición de las señales 

que se establezcan en el replanteo. 

Las zanjas para colocación de tuberías tendrán el ancho de la base, profundidad y 

taludes que figuren en el Proyecto o indique la Dirección Técnica de las obras. 

Cuando se precise levantar un pavimento existente para la ejecución de las zanjas, se 

marcarán sobre la superficie de este el ancho absolutamente imprescindible, que será el que 

servirá de base para la medición y el abono de esta clase de obra. La reposición del citado 

pavimento se hará empleando los mismos materiales obtenidos al levantarlo, sustituyendo todos 

los que no queden aprovechables y ejecutando la obra de modo que el pavimento nuevo sea de 

idéntica calidad que el anterior. 

Para ello, se atenderán cuantas instrucciones dé la Dirección Técnica. La ejecución de 

las zanjas para emplazamiento de las tuberías, se ajustará a las siguientes normas: 

Se replanteará el ancho de las mismas, el cual es el que ha de servir de base al abono del 

arranque y reposición del pavimento correspondiente. Los productos aprovechables de este se 

acopiarán en las proximidades de las zanjas. 

El Contratista determinará las entibaciones que habrán de establecerse en las zanjas 

atendiendo a las condiciones de seguridad, así como los apeos de los edificios contiguos a ellas. 

No se autorizará la circulación de vehículos a una distancia inferior a 3 m del borde de 

la excavación para vehículos ligeros, y de 4 m para vehículos pesados. Los productos 

procedentes de la excavación se acopiarán a una distancia de la coronación de los taludes 

siempre en función de la profundidad de la zanja con el fin de no sobrecargar y aumentar el 

empuje hacia las paredes de la excavación. En caso de que no exista forma de evitar tal acopio, 

el empuje se tendrá en cuenta para el cálculo y dimensionamiento de la entibación. 
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Los productos de las excavaciones se depositarán a un solo lado de las zanjas, dejando 

una banqueta de sesenta (60) centímetros como mínimo. Estos depósitos no formarán cordón 

continuo, sino que dejarán paso para el tránsito general y para entrada a las viviendas afectadas 

por las obras, todos ellos se establecerán por medios de pasarelas rígidas sobre las zanjas. 

El Contratista pondrá en práctica cuantas medidas de protección, tales como cubrición 

de la zanja, barandillas, señalización, balizamiento y alumbrado, sean precisas para evitar la 

caída de personas o de ganado en las zanjas. Estas medidas deberán ser sometidas a la 

conformidad de la Dirección Técnica, que podrá ordenar la colocación de otras o la mejora de 

las realizadas por el Contratista, si lo considerase necesario. 

Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las lluvias inunden las zanjas 

abiertas. 

Deberán respetarse cuantos servicios se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los 

apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará la 

Dirección Técnica de las obras. La reconstrucción de servicios accidentalmente destruidos, será 

de cuenta del Contratista.  Durante el tiempo que permanezcan las zanjas abiertas, establecerá el 

Contratista señales de peligro, especialmente por la noche. El Contratista será responsable de los 

accidentes que se produzcan por defectuosa señalización. 

No se levantarán los apeos establecidos sin orden de la Dirección Técnica. 

La Dirección Técnica podrá prohibir el empleo de la totalidad o parte de los materiales 

procedentes de la demolición del pavimento, siempre que a su juicio hayan perdido sus 

condiciones primitivas como consecuencia de aquella. 

Se comprobará la ausencia de gases y vapores nocivos antes de comenzar la jornada 

laboral. En caso de existencia de éstos, se ventilará la zanja adecuadamente. 

Se instalarán antepechos de protección a una distancia de 0,60 m como mínimo del 

borde de la zanja. También se instalarán topes adecuados como protección ante el riesgo de 

caídas de materiales u otros elementos. 

Deberá disponerse al menos una escalera portátil por cada equipo de trabajo, que deberá 

sobrepasar al menos un metro el borde de la zanja, y disponiendo al menos de una escalera cada 

30 m de zanja. 

Cualquier achique que sea necesario efectuar por la presencia de aguas que afloren en el 

interior de las zanjas se hará de manera inmediata. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cúbicos, determinados a partir de las secciones tipo representadas 

en planos y de las profundidades de excavación realmente ejecutadas. No serán de abono los 

desprendimientos de las zanjas ni los agotamientos, si son necesarios. Tampoco serán de abono 

las entibaciones, si su inclusión está expresamente  considerada en la definición de la 

unidad. En ningún caso se abonarán excesos no  justificados y que no hayan sido previamente 

autorizados por la Dirección Técnica. 

Tampoco se abonará el relleno en exceso derivado del anterior exceso de excavación. El 

empleo de máquinas zanjadoras, con la autorización de la Dirección Técnica, cuyo mecanismo 

activo dé lugar a una anchura de zanja superior a la proyectada, no devengará a favor del 

Contratista el derecho a percepción alguna por el mayor volumen excavado ni por el 

correspondiente relleno. 

 

4.1.11.  Entibado de zanjas y pozos 

 

DEFINICIÓN 

Se define como entibaciones en zanjas y pozos la construcción provisional de madera, 

acero o mixta que sirve para sostener el terreno y evitar desprendimientos y hundimientos en las 

excavaciones en zanja y en pozo durante su ejecución, hasta la  estabilización definitiva del 

terreno mediante las obras de revestimiento o de relleno del espacio excavado. 

 

MATERIALES 

La madera sólo se empleará para entibación en el sistema berlinés (perfiles HEB 

clavados al terreno separados una distancia máxima de 2,00 metros y tablones horizontales de 

no menos de 7 cm de grosor) y deberá cumplir las condiciones que establece el art. 286 del PG-

3/75. 

El acero empleado cumplirá las especificaciones que para tal material se desarrollan en 

el apartado correspondiente del presente pliego. 
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La Dirección Técnica podrá exigir el empleo de blindajes ligeros de aluminio o acero en 

alturas de zanja superiores a los 2,00 m, y de cajones de blindaje tipo “Robust Box” en alturas 

superiores a 3,00 m. Entendiendo por blindajes ligeros los sistemas modulares de entibación 

cuajada de manejo manual o con pequeñas máquinas. El segundo  sistema, similar al 

primero, se diferencia de éste por requerir medios relativamente potentes para su manejo y 

ofrecer una elevada resistencia a los empujes del terreno. 

 

EJECUCIÓN 

El Contratista estará obligado a efectuar las entibaciones de zanjas y pozos que sean 

necesarias para evitar desprendimientos del terreno, sin esperar indicaciones u órdenes de la 

Dirección Técnica, siempre que por las características del terreno, la profundidad de la 

excavación o las condiciones meteorológicas lo considerase procedente para la estabilidad de la 

excavación y la seguridad de las personas, o para evitar excesos de excavación inadmisibles, 

según lo establecido en este Pliego. La elección del tipo de entibación se realizará según la 

norma NTEADZ. El Contratista presentará a la Dirección Técnica los planos y cálculos 

justificativos de las entibaciones a realizar, con una antelación no inferior a treinta (30) días de 

su ejecución. Aunque la responsabilidad de las entibaciones es exclusiva del Contratista, la 

Dirección Técnica podrá ordenar el refuerzo o modificación de las entibaciones proyectadas por 

el Contratista, en el caso en que aquélla lo considerase necesario, debido a la hipótesis del 

empuje del terreno insuficiente, a excesivas cargas de trabajo en los materiales de la entibación 

o a otras consideraciones justificadas. El Contratista será responsable, en cualquier caso, de los 

perjuicios que se deriven de la falta de entibación, de sostenimientos y de su incorrecto cálculo 

o ejecución. 

La Dirección Técnica podrá ordenar la ejecución de entibaciones o el refuerzo de las 

previstas o ejecutadas por el Contratista siempre que lo estime necesario y sin que por esas 

órdenes de la Dirección Técnica hayan de modificarse las condiciones económicas fijadas en el 

Contrato. 

La ejecución de entibaciones será realizada por operarios de suficiente experiencia y 

dirigida por un técnico que posea los conocimientos y la experiencia adecuada al tipo e 

importancia de los trabajos de entibación a realizar en la obra. No se permitirá realizar otros 

trabajos que requieran el paso de personas por el sitio donde se efectúan las  entibaciones. 
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En ningún caso se permitirá que los operarios se sitúen dentro del espacio limitado por 

el trasdós de la entibación y el terreno. 

En ningún caso se permitirá que los elementos constitutivos de las entibaciones se 

utilicen para el acceso del personal ni para el apoyo de pasos sobre la zanja. El borde superior 

de la entibación se elevará por encima de la superficie del terreno como mínimo 10 cm. 

El Contratista está obligado a mantener una permanente vigilancia del comportamiento 

de las entibaciones y a reforzarlas o sustituirlas en caso necesario. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Las entibaciones de zanjas y pozos no serán objeto de abono independiente de la unidad 

de excavación excepto en el caso en el que el Proyecto estableciera explícitamente unidades de 

obra de abono directo. En tal caso, las entibaciones se abonarán por metros cuadrados (m²) de 

pared de zanja frente a la que se ha dispuesto un panel o elemento de entibación. 

 

4.1.12.  Relleno y compactación de zanjas y pozos 

 

DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales procedentes de 

excavaciones o préstamos para relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica o cualquier otra 

zona cuyas dimensiones no permitan la utilización de los mismos equipos de maquinaria con 

que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 

  

MATERIALES 

La Dirección Técnica establecerá el tipo de materiales a utilizar encada caso. Los 

criterios de clasificación serán los expuestos en el Artículo 330 (“Terraplenes”) del PG-3/75. 

 

EJECUCIÓN 

Para la ejecución de esta unidad regirá el Artículo 332 (“Rellenos localizados”) del PG-

3/75. No se procederá al relleno de zanjas y pozos sin autorización de la Dirección Técnica. El 
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relleno se efectuará extendiendo los materiales en tongadas sucesivas sensiblemente 

horizontales y de un espesor tal que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor 

el grado de compactación requerido, no superando en ningún caso los veinte (20) centímetros. 

El grado de compactación a alcanzar, si la Dirección Técnica no establece otro, será del 100% 

del determinado en el ensayo Próctor normal. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Cuando se plantee duda sobre la calidad de los suelos, se procederá a su identificación 

realizando los correspondientes ensayos (análisis granulométrico, límites de Atterberg, CBR y 

contenido en materia orgánica). Si en otros documentos del Proyecto no se indica nada en 

contra, se precisan suelos adecuados en los últimos 60 centímetros del relleno y tolerables en el 

resto de la zanja. Si los suelos excavados son inadecuados se transportarán a vertedero y en 

ningún caso serán empleados para la ejecución del relleno. 

Para la comprobación de la compactación se realizarán cinco determinaciones de 

humedad y densidad “in situ” cada 1000 m2 de tongada. El lote de cada tipo de material para la 

determinación de la densidad de referencia Próctor normal serán 1000 m³. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán por metros cúbicos medidos sobre los planos de secciones tipo según las 

profundidades realmente ejecutadas. El precio de esta unidad incluye los eventuales transportes 

del material de relleno por el interior de la obra. En ningún caso se abonarán excesos no 

justificados y que no hayan sido previamente autorizados por la Dirección Técnica, ni tampoco 

los procedentes de excesos de excavación no autorizados. 

 

4.2. Condiciones relativas a firmes 
 

4.2.1. Zahorra artificial 
 

DEFINICIÓN 

Se define como zahorra artificial el material formado por áridos total o parcialmente 

machacados, cuya granulometría es de tipo continuo. 
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Se estará en todo a lo dispuesto por el Artículo 501 del PG-3/75 según redacción de la 

Instrucción sobre secciones de firmes en autovías, Anejo 4, BOE del 5 de septiembre de 

1986.Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

• Aportación del material. 

• Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 

• Refino de la superficie. 

 

MATERIALES 

Las condiciones que han de reunir esos materiales (granulometría, dureza, limpieza, 

etc...) serán las establecidas en el artículo 501 del PG-3, según redacción publicada en el BOE 

del 5 de septiembre de 1986. Así, el cernido por el tamiz 80 _m UNE será menor que los dos 

tercios (2/3) del cernido por el tamiz 400 _m UNE; la curva granulométrica estará comprendida 

dentro de los husos indicados en tal artículo del PG-3; el equivalente de arena será mayor de 30, 

el material será “no plástico”, el coeficiente de desgaste Los Ángeles será inferior a 35, y el 

rechazo del tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del 50% de elementos triturados que 

presenten no menos de dos (2) caras  de fractura, todos estos ensayos realizados según las 

normas que se indican en el apartado de control de calidad. 

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de 

graveras o depósitos naturales. 

 

EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie de asiento. 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 

sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con  las 

tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de 

aceptación de dicha superficie, la Dirección Técnica podrá ordenar el paso de un camión 

cargado, a fin de observar su efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las 

tolerancias, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra. 
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Extensión de la tongada. 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las 

precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongada única, de 

acuerdo con los diferentes espesores considerados en el Proyecto. 

Antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y 

humectación. Se podrán utilizar para ello la pre-humidificación en central u otros 

procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio de la Dirección Técnica, la 

correcta homogeneización y humectación del material. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Próctor Modificado" según 

la Norma NLT 108/98, podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación de equipos de 

compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba. 

Todas las operaciones de aportación de agua tendrán lugar antes de la compactación. 

Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad 

necesaria para la ejecución de la capa siguiente. 

 

Compactación de la tongada. 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más 

de un 1 por ciento (1%), se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta 

alcanzar la densidad especificada más adelante en este mismo artículo. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso 

o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se 

estuviera utilizando, se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las 

densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra en el resto de la 

tongada. 

 

Tramo de prueba 

Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización del 

correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo 

compactador, y para determinar la humedad de compactación más conforme a aquella. 
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Densidad 

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no 

inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo 

"Próctor modificado", según la Norma NLT 108/98, efectuando las pertinentes sustituciones de 

materiales gruesos. 

 

Tolerancias geométricas de la superficie acabada. 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, 

se comprobará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince 

milímetros (15 mm). 

Se comprobará el espesor de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior al 

teórico deducido de la sección-tipo de los planos. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el 

Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince 

centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas características, y 

se volverá a compactar y refinar. 

 

Limitaciones de la ejecución 

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas 

no hayan producido alteraciones en la humedad del material, tales que se supere en más de dos 

(2) puntos porcentuales la humedad óptima. 

 

Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras 

no se construya la capa siguiente, si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera 

que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. 

El constructor será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con 

arreglo a las instrucciones de la Dirección Técnica. 
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CONTROL DE CALIDAD 

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar la 

calidad de ejecución de la unidad: 

• Equivalente de arena (según ensayo NLT 113/87): 2 por cada 1000 m³ 

• Próctor Modificado (según ensayo NLT 108/98): 1 por cada 1000 m³ 

• Granulométrico (según ensayo NLT 104/91): 1 por cada 1000 m³ 

• Límites de Atterberg (según ensayos NLT 105/98 y 106/98):1 por cada 1000 m³ 

• Coeficiente de desgaste Los Ángeles (según NLT 149/91):1 por cada 2000 m³ 

• Proporción de árido grueso que presenta dos o más caras de fractura por 

machaqueo (NLT 358/90): 1 por cada 2000 m³ 

 

La compactación de la capa de zahorra artificial será objeto de la siguiente 

comprobación: 

• Densidad y humedad “in situ”: 5 por cada 1000 m² 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las 

secciones tipo señaladas en los planos. El precio incluye la totalidad de los materiales y las 

operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad. 

 

4.2.2. Bordillo de granito 

 

DEFINICIÓN 

Elemento de piedra granítica escuadrada, con bisel en canto visto de 3 cm y y aserrada y 

flameada en las caras vistas, colocado sobre un cimiento de hormigón HM-20/P/40/I de 30 a 35 

cm de altura y rejuntado con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 165 

l, que separa zonas de distinto uso o pavimentos diferentes. 
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La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

1. Colocación sobre base de hormigón: 

• Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

• Colocación del hormigón de la base 

• Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero 

• Colocación sobre explanada compactada: 

2. Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

• Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero 

 

MATERIALES 

El elemento colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros 

defectos. Se ajustará a las alineaciones previstas y sobresaldrá de 10 a 15 cm por encima de la 

calzada. Las juntas entre las piezas serán <= 1 cm y quedarán rejuntadas con mortero. En el caso 

de colocación sobre base de hormigón, quedará asentado 5 cm sobre el lecho de hormigón. 

• Pendiente transversal: >= 2% 

• Tolerancias de ejecución: 

o Replanteo: ± 10 mm (no acumulativos) 

o Nivel: ± 10 mm 

o Planeidad: ± 4 mm/2 m (no acumulativos) 

• El soporte tendrá una compactación >= 90% del ensayo PM y la rasante 

prevista. 

 

EJECUCIÓN 

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C y sin 

lluvias. 

 

Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que hayan de 

situarse, se procederá a su colocación sobre el cimiento de hormigón manteniendo un espacio 

entre piezas no superior a 1,5 cm. Su rejuntado se efectuará con anterioridad a la ejecución del 

pavimento que delimiten. 
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Los cortes que se realicen en los bordillos lo serán por serrado y flameado en sus caras 

vistas. 

Se extremará el cuidado, en todo caso, para asegurar la adecuada limpieza de las piezas 

colocadas. 

El vertido del hormigón se hará sin que se produzcan disgregaciones y se vibrará hasta 

conseguir una masa compacta. 

Las piezas se colocarán antes de que el hormigón empiece su fraguado. Durante el 

fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se mantendrá húmeda la superficie 

del hormigón. Este proceso será como mínimo de 3 días. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonarán los metros lineales realmente colocados y medidos en obra, incluyéndose 

en el precio contratado el hormigón de cimiento y el mortero de rejuntado, incluida parte 

proporcional de piezas especiales de rebajes de vados y pasos peatonales. 

 

4.2.3. Bases de hormigón hidráulico convencional 

 

DEFINICIÓN 

Las bases de hormigón hidráulico convencional para firmes consisten en una capa de 

hormigón hidráulico, compactado mediante vibrado. 

 

MATERIALES 

El hormigón y sus componentes cumplirán las condiciones fijadas en el correspondiente 

artículo de este pliego. Con carácter general en cuanto no contradigan a lo especificado en este 

artículo, serán de aplicación las prescripciones contenidas en el art. 550 del PG- 3/75. 

Los áridos que se utilicen para la fabricación de hormigón para capas de base de los 

firmes de calzadas tendrán un coeficiente de desgaste de los Ángeles inferior a 35. Su tamaño 

máximo será de cuarenta milímetros (40 mm). 
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El hormigón se fabricará con cementos especificados en la Instrucción para la 

Recepción de Cementos RC-97 de acuerdo con las recomendaciones recogidas en el Anejo nº 3 

de la Instrucción EHE. 

La consistencia del hormigón será plástica, con asiento en el cono de Abrams 

comprendido entre 3 y 5 cm. La resistencia característica a compresión simple a los 28 días será 

de 12.5 Mpa. 

 

EJECUCIÓN 

No se procederá a la extensión del material hasta que se haya comprobado que la 

superficie sobre la que ha de asentarse tiene el grado de compactación requerido y las rasantes 

indicadas en los planos. 

La superficie de asiento deberá estar limpia de materias extrañas y su acabado será 

regular. 

Inmediatamente antes de la extensión del hormigón y si no está previsto un riego de 

sellado u otro sistema, se regará la superficie de forma que quede húmeda, evitando que se 

formen charcos. 

La extensión del hormigón se realizará tomando las precauciones necesarias para evitar 

segregaciones y contaminaciones, de forma tal que después de la compactación se obtenga la 

rasante y sección definidas en los planos, con las tolerancias establecidas en las presentes 

prescripciones. 

Los encofradores deberán permanecer colocados al menos ocho (8) horas. El curado del 

hormigón en las superficies expuestas deberá comenzar inmediatamente después. 

Se prohíbe toda adición de agua a las masas y su llegada al tajo de hormigonado. 

Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su borde quede permanentemente 

vertical, debiendo recortarse la base anteriormente terminada. 

 

Se dispondrán juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo se 

interrumpa más de dos (2) horas. 

El hormigón se vibrará con los medios adecuados que han de ser expresamente 

aprobados por la Dirección Técnica. 
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La superficie acabada no presentará discrepancias mayores de 10 mm respecto a la 

superficie teórica. Las juntas de retracción, cuya distancia no será superior a 4 cm se ejecutarán 

por serrado, siendo la profundidad del corte no inferior a un tercio del espesor de la losa. 

La base de hormigón se curará mediante riego continuo con agua. Si el Director prevé la 

imposibilidad de controlar esta operación, puede prescribir el curado con emulsión asfáltica o 

con productos filmógenos. 

Antes de permitir el paso de tráfico de cualquier naturaleza o de extender una nueva 

capa deberá transcurrir un tiempo mínimo de tres días. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Se someterá al material empleado al siguiente conjunto de ensayos: 

• Resistencia a compresión: 2 series de probetas por cada 1000 m² 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados medidos en obra. 

El precio de la unidad incluye la totalidad de las operaciones necesarias como son la 

fabricación, transporte, puesta en obra, vibrado, encofrados, curado y elementos de protección 

contra la lluvia y las heladas, y desencofrado, no procediendo, en ningún caso, abono de 

cantidad alguna por tales conceptos. 

 

4.2.4. Pavimento de baldosas de cemento 

 

 DEFINICIÓN 

La presente unidad se refiere a los solados constituidos por baldosas de cemento (según 

clasificación y definiciones de la norma UNE 127-001-90) de color, de las dimensiones fijadas 

en los demás documentos del Proyecto, asentadas sobre una capa de mortero. 
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MATERIALES 

Los materiales que entren en la fabricación de las losas deberán cumplir las siguientes 

propiedades: 

• Cemento: Debe cumplir requisitos de la Norma UNE 80-301:96, los 

establecidos en la UNE 80-303:96 cuando se empleen cementos con 

características especiales y los fijados en la UNE 80-305:96 cuando se empleen 

los cementos blancos. En todo caso, cumplirán la Instrucción para recepción de 

cemento RC-97, aprobado por Real Decreto 776/1997. 

 

• Marmolina: Polvo obtenido a partir de triturados finos de mármol, cuyas 

partículas pasan por el tamiz 1,40 UNE 7-050/2 (1,40 mm) y no pasan por el 

tamiz 90 UNE 7-050/2 (0,090 mm). 

 
 

• Áridos: Se emplearán arenas de río, de mina o arenas machacadas exentas de 

arcilla y materia orgánica. No contendrán piritas o cualquier otro tipo de 

sulfuros; estarán limpias y desprovistas de polvos de trituración u otra 

procedencia, que puedan afectar al fraguado, endurecimiento o a la colocación. 

 

• Aditivos: Se podrán utilizar siempre que la sustancia agregada en las 

proporciones previstas produzca el efecto deseado sin perturbar las demás 

características del hormigón o mortero. 

 

• Pigmentos: Serán estables y compatibles con los materiales que intervienen en 

el proceso de fabricación de las baldosas. Cuando se usen en forma de 

suspensión, los productos contenidos en la misma no comprometerán la futura 

estabilidad del color. 

Están especialmente indicados los pigmentos a base de óxidos metálicos que cumplan 

estas condiciones: 

• Contenido en óxido metálico > 90%  

• Materias volátiles < 1 % 

• Contenido en sales solubles en el agua < 1 % 

• Residuo sobre el tamiz 63 UNE 7-050/2 (0,063 mm) < 0,05% 

• Contenido en cloruros y sulfatos solubles en el agua < 0, 1 % 
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• Contenido en óxido de calcio < 5% Agua: Se utilizarán, tanto para el amasado 

como para el curado, todas aquellas que no perjudiquen al fraguado o 

endurecimiento de los hormigones. 

Las baldosas serán prefabricadas, y dependiendo de lo que se exija en los demás 

documentos del Proyecto, serán de uno de los siguientes tipos: 

• Baldosa hidráulica, compuesta por dos o tres capas: capa de huella o cara vista, 

compuesta de mortero de cemento, arena muy fina o marmolina y colorantes, 

capa intermedia absorbente, formada por mortero de cemento y arena fina, y 

capa de base, dorso o envés, compuesta de mortero de cemento y arena. La capa 

intermedia absorbente puede no existir. La capa de huella puede ser lisa, 

texturada o con relieve. 

Este tipo engloba a las habitualmente conocidas como “losas de terrazo pétreo”, 

y sus diferentes acabados: abujardado, apergaminado, pizarra, microabujardado, 

etc. 

 También incluye el denominado acabado “granallado”, conseguido mediante la  

  proyección de un chorro de bolas de acero sobre la cara vista del material. 

 

• Baldosas monocapa, formadas por una mezcla húmeda o semihúmeda de 

cemento y áridos de mármol o piedras duras, con o sin colorantes; la cara vista 

puede ser pulida o sin pulir, abujardada o arenosa, lavada, lisa, con textura o 

con dibujo. 

 

4.2.5.  Riegos de adherencia, imprimación y curado 

 

DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa 

bituminosa o no, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa, cuando se trata 

de riegos de adherencia o imprimación respectivamente; y en la aplicación de un ligante 

bituminoso sobre la capa terminada de grava-cemento, suelo-cemento u hormigón compactado 

en seco cuando se trata de riegos de curado. 
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MATERIALES 

El ligante a emplear en riegos de curado y adherencia será una emulsión asfáltica del 

tipo ECR-1 con dotación de 500 g/m² (quinientos gramos/metro cuadrado). Para riesgos de 

imprimación sobre capas granulares se utilizarán emulsiones especiales de imprimación ECI 

con una dotación aproximada de 1 Kg/m2. 

 

EJECUCIÓN 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Preparación de la superficie existente. 

• Aplicación del ligante bituminosos. 

 

Para esta unidad regirá los artículos 530 y 531 del PG-3/75 máximo que los riegos 

afecten a otras partes de obra que hayan de quedar vistas, en especial aquellos bordillos que 

limiten el vial sobre el que se aplican, mediante pantallas adecuadas o cualquier otro sistema. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

Esta unidad no será de abono directo, ya que se considera incluida en el precio de una 

de las unidades expresadas a continuación: 

• Capa inmediatamente superior, para riegos de adherencia e imprimación. 

• Capa inmediatamente inferior, para riegos de curado. 

 

 

4.2.6.  Mezcla bituminosa en caliente 

  

DEFINICIÓN 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante 

bituminoso, para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La 
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mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente. Su ejecución 

incluye las operaciones siguientes: 

• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

• Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

• Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

• Extensión y compactación de la mezcla. 

 

MATERIALES 

Ligante bituminoso 

El ligante bituminoso será betún de penetración 40/50 ó 60/70 de los definidos en los 

betunes asfálticos, Artículo 211 del PG-3/75, según redacción de la O.M. del MOPU del 21 de 

enero de 1988. 

 

Áridos 

Los áridos cumplirán con el Artículo 542.2.2 del PG-3/75. El coeficiente de desgaste 

medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma NLT-149/91 será inferior a veinticinco 

(25), tanto en la capa intermedia como en la de rodadura. 

El coeficiente de pulido acelerado para los áridos a emplear en la capa de rodadura será 

como mínimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45). 

El árido fino será arena procedente de machaqueo, o una mezcla de ésta y arena natural, 

con un porcentaje máximo de arena natural del diez por ciento (10%). 

 

El índice de lajas de las distintas fracciones, determinado según la norma NLT-166/92 

será inferior en todo caso a 35, y en firmes sometidos a tráfico pesado, inferior a 30. 

Se considerará que la adhesividad es suficiente cuando, en mezclas abiertas, el 

porcentaje ponderal de árido totalmente envuelto después del ensayo de inmersión en agua, 

según la norma NLT-166/92, sea superior al noventa y cinco por ciento (95%), o, cuando en 

otros tipos de mezclas, la pérdida de resistencia de las mismas en el ensayo de inmersión 

compresión, realizado de acuerdo con la norma NLT-162/84, no rebase el veinticinco por ciento 
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(25%). Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, salvo que la Dirección 

Técnica autorice el empleo de aditivos adecuados, especificando las condiciones de su 

utilización. 

El filler será de aportación (cemento CEM II UNE 80.301) excluido el que quede 

inevitablemente adherido a los áridos. 

 

 Tipo y composición de la mezcla 

La granulometría de la mezcla corresponderá al huso definido en los restantes 

documentos del Proyecto. 

 

EJECUCIÓN 

Extensión de la mezcla 

Todos los pozos y arquetas o sumideros localizados en la zona de actuación habrán de 

estar colocados a su cota definitiva con antelación a la extensión de la mezcla, con el fin de 

evitar posteriores cortes y remates en el pavimento. 

Antes de la extensión de la mezcla se preparará adecuadamente la superficie sobre la 

que se aplicará, mediante barrido y riego de adherencia o imprimación según el caso, 

comprobando que transcurre el plazo de rotura adecuado. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y 

con un espesor tal que una vez compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y  perfiles 

indicados en planos, con las tolerancias establecidas en el presente artículo. A menos que se 

indique otra cosa, la colocación comenzará a partir del borde de la calzada en las zonas a 

pavimentar con sección bombeada, o en el lado inferior en las secciones con pendiente en un 

sólo sentido. La mezcla se colocará en franjas del ancho apropiado para realizar el menor 

número de juntas longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la operación de 

extendido, teniendo en cuenta el ancho de la sección, las necesidades de tráfico, las 

características de la extendedora y la producción de la planta. 

Cuando sea posible se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando 

si es necesario con dos o más extendedoras ligeramente desfasadas. En caso contrario, después 

de haber compactado la primera franja, se extenderá la segunda y siguientes y se ampliará la 

zona de compactación para que incluya quince centímetros (15 cm) de la primera franja. Las 
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franjas sucesivas se colocarán mientras el borde de la franja contigua se encuentra aún caliente y 

en condiciones de ser compactado fácilmente. De no ser así, se ejecutará una junta longitudinal. 

La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, vigilando que la 

extendedora deje la superficie a las cotas previstas con objeto de no tener que corregir la capa 

extendida. En caso de trabajo intermitente  se comprobará que la temperatura de la mezcla 

que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. 

Tras la extendedora deberá disponerse un número suficiente de obreros especializados, 

añadiendo mezcla caliente y enrasándola, según se precise, con el fin de obtener una capa que, 

una vez compactada, se ajuste enteramente a las condiciones impuestas en este artículo. Donde 

no resulte factible, a juicio de la Dirección Técnica, el empleo de máquinas extendedoras, la 

mezcla podrá extenderse a mano. La mezcla se descargará fuera de la zona que se vaya a 

pavimentar y se distribuirá en los lugares correspondientes por medio de palas y rastrillos 

calientes, en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a los 

planos con las tolerancias establecidas. 

Compactación de la mezcla 

La densidad a obtener mediante la compactación de la mezcla será del 97% (noventa y 

siete por ciento) de la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el 

método Marshall según la Norma NLT-159/86. 

La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible tan pronto como se 

observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan 

desplazamientos indebidos. Una vez compactadas las juntas transversales, las juntas 

longitudinales y el borde exterior, la compactación se realizará de acuerdo con un plan 

propuesto por el Contratista y aprobado por la Dirección Técnica. Los rodillos llevarán su rueda 

motriz del lado cercano a la extendedora, sus cambios de dirección se harán sobre mezcla ya 

apisonada, y sus cambios de sentido se efectuarán con suavidad. 

La compactación se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y en 

condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. Esta 

compactación irá seguida de un apisonado final, que borre las huellas dejadas por los 

compactadores precedentes. En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación 

normales, la compactación se efectuará mediante máquinas de tamaño y diseño adecuados para 

la labor que se pretende realizar. La compactación deberá  realizarse de manera continua 

durante la jornada de trabajo, y se complementará con el trabajo manual necesario para la 

corrección de todas las irregularidades que se puedan presentar. Se cuidará que los elementos de 

compactación estén siempre limpios, y si es preciso, húmedos. 
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Por norma general los finales de obra serán rematados a la misma cota que el pavimento 

original previo serrado y levantamiento de la capa de rodadura existente, no obstante cuando 

dichos pavimentos no hayan de quedar a igual cota, el final de la obra se rematará en cuña en 

una longitud de 1,00 m a 1,50 m. 

Cuando estas diferencias de cota correspondan a juntas de trabajo, tanto los escalones 

frontales como los escalones laterales se señalizarán adecuadamente. 

 

Tolerancias de la superficie acabada 

La superficie acabada de la capa de rodadura no presentará irregularidades de más 5 mm 

(cinco milímetros) cuando se mida con una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto paralela 

como normalmente al eje de la zona pavimentada. 

La superficie acabada de la capa intermedia no presentará irregularidades mayores de 8 

mm, (ocho milímetros) cuando se comprueba con una regla de 3 m (tres metros) aplicada tanto 

paralela como normalmente al eje de la zona pavimentada. 

En todo caso la superficie acabada de la capa de rodadura no presentara discrepancias 

mayores de cinco milímetros (5 mm) respecto a la superficie teórica. 

En las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que 

retengan agua sobre la superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que sobre el particular 

ordene la Dirección Técnica. 

En todo caso la textura superficial será uniforme, exenta de segregaciones. 

 

Limitaciones de la ejecución 

La fabricación y extensión de aglomerados en caliente se efectuará cuando las 

condiciones climatológicas sean adecuadas. Salvo autorización expresa de la Dirección Técnica, 

no se permitirá la puesta en obra de aglomerados en caliente cuando la temperatura ambiente, a 

la sombra, sea inferior a cinco grados centígrados (5º C) con tendencia a disminuir, o se 

produzcan precipitaciones atmosféricas. Con viento intenso, la Dirección Técnica podrá 

aumentar el valor mínimo antes citado de la temperatura ambiente, a la  vista de los resultados 

de compactación obtenidos. 
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En caso necesario, se podrá trabajar en condiciones climatológicas desfavorables, 

siempre que lo autorice la Dirección Técnica, y se cumplan las precauciones que ordene en 

cuanto a temperatura de la mezcla, protección durante el transporte y aumento del equipo de 

compactación para realizar un apisonado inmediato y rápido. 

Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada, podrá darse al tráfico la 

zona ejecutada, tan pronto como haya alcanzado la capa la temperatura ambiente. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

Calidad de material 

Se someterá el material empleado al siguiente conjunto de ensayos para asegurar su 

calidad: 

• Ensayo Marshall (según ensayo NLT 159/86): 1 por cada 500 Tm 

• Contenido de ligante en mezclas bituminosas (según NLT 164/90): 1 por cada 

500 Tm 

• Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las mezclas bituminosas 

(según ensayo NLT 165/90): 1 por cada 500 Tm 

• Control de la compactación y del espesor de la capa 

• Testigos: 4 por cada 500 Tm 

 

MEDICION Y ABONO 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por 

toneladas (Tm) determinadas en base a la densidad medida de los testigos extraídos y al 

volumen obtenido a partir de la superficie de la capa extendida medida en obra y del espesor 

teórico de la misma, siempre que el espesor medio de los testigos no sea inferior  a aquel 

en más de un 10%, en cuyo caso se aplicará este último, sin descontar el tonelaje de ligante, 

incluyendo en el precio el abono del correspondiente riego previo y de todas las actuaciones 

precisas parara la completa ejecución de la unidad. 

El ligante bituminoso empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se 

abonará por toneladas (Tm) calculadas a partir de los resultados de los ensayos de 

determinación del contenido en ligante y del peso de mezcla que resulta de abono. 
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4.3. Condiciones relativas a alumbrado público 

 

4.3.1. Cables conductores 

 

 Los conductores a emplear deberán ser tetrapolares, tres fases y neutro. Serán de clase 

1.000 V., según Norma UNE, especificación RV O6/1 KV., constituidos por cuerda de Cu 

electrolítico de 98 % de conductividad, aislamiento de Polietileno Reticulado, identificación de 

fase mediante impresión vinílica, coloreada, cubierta de PVC.,  estabilizado a humedad e 

intemperie de color negro, de acuerdo con las recomendaciones I.E.C. para cables de transporte 

de energía. 

 Serán de la misma marca y se exigirán protocolos de ensayo para cada bobina. Las 

secciones de los conductores se especifican en planos, hojas de cálculo y presupuestos. 

 El contratista informará por escrito al Técnico Director de la Obra, el nombre de la 

firma fabricante de los conductores y se adjuntará una muestra de los mismos. 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 particularmente visibles, 

serán rechazados. 

 

4.3.2. Conductores de protección  

 

 Serán de la misma naturaleza que los conductores activos y por tanto cumplirán las 

mismas condiciones descritas en el anterior apartado. Su cubierta estará coloreada en verde - 

amarillo, para permitir inequívocamente su identificación. 

4.3.3. Columnas 

 

 Los soportes de pie de la calle Passeig Ovidi Montllor y Enric Hernández, están 

constituidos por el fuste y uno un brazo, según detalles que en los planos se indican. 

 El fuste está constituido por una columna tronco-cónica de acero S235JRS de 8 metros 

de altura y 8º de inclinación, con placa base y portezuela de registro en su parte inferior. Estará 

tratado con galvanizado en caliente y posteriormente acabado con pintura en polvo basada en 

pintura poliéster y secado mediante horno de convección forzada para polimerización de 

pintura.  
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4.3.4. Imprimación y pintado 

 

 Como última operación de acabado se procederá a tratar las columnas con una capa de 

imprimación que resaltará los defectos superficiales que pudiesen existir procediéndose a actuar 

sobre los mismos según su naturaleza. Posteriormente se efectuará un nuevo tratamiento de 

imprimación y pintado del conjunto con dos capas de pintura de primera calidad, mate, del color 

verde Alcoy RAL 6009. 

 

 

4.3.5. Luminarias y elementos asociados 

4.3.5.1. Luminarias 

 

 Se utilizarán luminarias con  led’s de alto flujo luminoso, compuesta por cuerpo de 

fundición de aluminio y protector de vidrio extra claro para optimizar la transmisión del flujo 

luminoso, fuente de alimentación así como equipo de control. Bloque optico IP67, instalada a 7 

m de altura. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA LUMINARIA 

 El aparato se compone de: 

• Un cuerpo de fundición de aluminio y protector de vidrio extra claro 

• Disipador de calor Thermix para garantizar la correcta disipación térmica 

• Fuente de alimentación alta eficiencia 350mA y equipos de control montados en 

un compartimento desmontable FUTUREPROOF 

• Sistema óptico LENSOFLEX diseñado específicamente para alumbrado urbano, 

proporcionando óptimas fotometrías. Montaje in situ, para fácil sustitución. 

 

4.3.6. Lámparas 

 

 Se utilizarán lámparas tipo Led de potencia total 38,8 W por sus grandes ventajas, tanto 

técnicas como económicas sobre los restantes tipos. 
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 Características que se detallan: 

• Elevado rendimiento luminoso, muy superior a las de incandescencia y luz 

mixta. 

• Larga vida media, del orden de 60.000 horas. 

• Rendimiento en color funcional 6.000 k, lo que permite una buena 

discriminación del color reflejado. 

 

 Las características de las lámparas utilizadas son las siguientes: 

• Potencia: 38,8 W 

• Tensión: 220V 

• Flujo Luminoso: 4160lm 

 

4.3.7. Magnetotérmicos 

 

 Para la protección de sobrecargas y cortocircuitos se instalarán interruptores 

automáticos magnetotérmicos de las características que más adelante se indican. 

 Cumplirán con las Normas U.N.E. 20347 - 81. U.D.E. 0641/6.78 C.E.E. Publicación 19 

(2ª edición), I.E.C. y BS3871. Su carcasa exterior será moldeada, totalmente cerrada, de perfil 

normalizado para albergar en el interior de armario de poca profundidad y sobre carril 

normalizado de 35 mm. Sus medidas estarán sujetas a las prescripciones de la Norma DIN 

43.880. 

 El disparador térmico y el magnetotérmico vendrán calibrados del fabricante, no 

pudiéndose manipular sobre ellos. Su desconexión será libre, es decir que se producirá aunque 

se sujete la manecilla. 

 

 El tiempo de reacción por cortocircuito será de 0,8 a 1,2 milisegundos. Sus curvas de 

disparo corresponderán a la Norma U.N.E. 20347-81. 

 

4.3.8. Diferenciales 

 

 Para la protección de corrientes de defecto se instalarán interruptores diferenciales cuya 

misión es proteger la vida de las personas, al evitar las corrientes de derivación a tierra, 

limitándose a un valor máximo de 300 mA. 
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 Cumplirán con las <norma U.N.E. 20383 - 75, y U.D.E. 0664. 

 

 Su carcasa exterior será moldeada, totalmente cerrada y de perfil normalizado para 

albergar en el interior de armarios de poca profundidad y sobre carril normalizado de 35 mm. 

Sus medidas estarán sujetas a las prescripciones de la Norma DIN 43880. El calibrado de su 

sensibilidad diferencial de disparo será fijo y determinado por el fabricante. 

 Su reacción de disparo se producirá entre 0,5 y 1 x Ind., o sea, entre 0,15 y 0,30 A. Su 

poder de corte será de 1,5 KA. 

 

4.3.9.  Acometidas 

 

 La alimentación de la red se efectuará a partir de los transformadores que Iberdrola, 

S.A. tiene instalados en la zona, y cuyos emplazamientos quedan determinados en los 

correspondientes planos. 

 La red estará compuesta por tendidos trifásicos, con tensión a 400 voltios entre fases, 

efectuando las conexiones de las lámparas alternativamente entre fase y neutro, de modo que, 

queden equilibradas las cargas en las diversas fases. 

 

 

4.3.10. Cuadros de medida, mando y protección 

 

 Cuadros de medida 

 Los equipos de medida se instalarán en el lugar que indique Iberdrola S.A., dentro de un 

armario de poliéster del tipo normalizado por la referida Empresa montado sobre peana. 

 Constarán de los siguientes elementos: 

• Un juego tetrapolar de c/c. fusibles de entrada. 

• Un tarificador electrónico de 4 hilos - 380 V. 

 

4.3.11. Cuadros de protección y mando 

 

 El centro de control se dotará de un cuadro de protección y mando que se instalará junto 

al equipo de medida dentro de un armario de poliester y constará de los siguientes elementos: 
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• Un interruptor automático magnetotérmico de corte omnipolar de intensidad 

prevista en el capítulo de cálculos. 

• Un conmutador automático de fases 

• Dos contactores de potencia de capacidad suficiente cada uno de ellos para la 

totalidad de la potencia instalada. 

• Un contactor de mando. 

• Un programador electrónico astronómico para dos encendidos y dos apagados 

tipos SECELUX, DIMACO U ORBIS, con capacidad para el accionamiento de 

dos circuitos. 

• Dos conmutadores de potencia para mando manual. 

• Un conmutador de funciones. 

• Pilotos de aviso y luz interior cuadro. 

• Un relé diferencial y un magnetotérmico para protección del circuito de 

maniobra. 

• Un relé diferencial de 25 A. - 300 mA., un magnetotérmico, un juego de c/c. 

fusibles, con cartuchos calibrados, un juego de bornes de salida todo ello 

tetrapolar, para protección de cada uno de los circuitos de potencia 

independientes que saldrán del cuadro y que quedan indicados en el esquema 

unifilar. 

 

 Todos los aparatos de cuadro de mando deberán ser de firmas de reconocida solvencia, 

y estar previstos para una capacidad suficiente o serán rechazados por el Director de la Obra. 

 

4.3.12. Tendido de conductores y conexionado 

 

 Todas las conexiones entre conductores deberán efectuarse mediante bornes clic 

anticizallantes en el interior de las cajas de conexión estancas, con entrada de conductores 

mediante prensaestopas. 

 En ningún caso se permitirá el empalme o conexión de conductores dentro de los tubos 

de canalización subterránea ni en el interior del fuste de las columnas o brazos. Tampoco se 

permitirá instalar más piezas de empalme o cajas de conexión que las necesarias para cada una 

de las correspondientes derivaciones. 

 El conductor no se cortará en ningún punto, admitiéndose empalmes únicamente en los 

cambios de sección. 
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 Todas las derivaciones de líneas de distribución se protegerán mediante c/c. fusibles 

calibrados apropiados a la intensidad a soportar, que permitirán el seccionamiento de las 

distintas derivaciones incluido el conductor neutro. 

 

4.3.13. Cajas de registro 

 

 Las cajas de registro o arquetas, se ajustarán a lo señalado en el plano correspondiente. 

No llevarán fondo en la parte inferior. En ellas penetrarán los tubos en que se alojarán los 

conductores. 

 Dentro de estas arquetas se instalarán las correspondientes cajas de derivación y 

cortocircuitos. Las tapas y marcos de estas cajas de registro o arquetas serán de fundición, 

construidas ambas piezas del grueso adecuado. 

 

4.3.14. Canalizaciones 

 

 Los tubos de plástico liso o corrugado, serán de sección circular, del diámetro interior 

mínimo de 100 mm y de grueso de pared suficiente para que ofrezcan la debida resistencia para 

soportar las presiones exteriores. 

 Deberán ser completamente estancos al agua y a la humedad, no presentando fisuras ni 

poros. En uno de sus extremos llevará un ensanchamiento para poder conectar los tubos y quede 

un cierre estanco. 

 Los tubos se alojarán en el fondo de las zanjas y se abrigarán con una capa de hormigón 

H - 100 de 10 cm. de espesor. 

 

4.3.15. Calidades 

 

 Todos los materiales que se empleen en la instalación de la presente obra, serán de 

primera calidad y sus dimensiones y características se ajustarán a las que se indican en este 

proyecto, siendo desechadas aquellas obras que a juicio del Director Técnico de la misma, no 

reúnan las debidas condiciones. 
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4.3.16. Normas de ejecución de las instalaciones 

 

 Todas las normas de instalación se ajustarán a los Planos, Mediciones y Calidades que 

se expresan en los diversos documentos que componen el Proyecto, así como a las instrucciones 

que la Dirección Facultativa crea oportunas. 

 Además del cumplimiento de lo expuesto anteriormente, la obra deberá cumplir con las 

normativas que le pudieran afectar emanadas por Organismos Oficiales, aun cuando éstas fueran 

dictadas con posterioridad a la adjudicación de la obra. 

 

4.3.17. Pruebas reglamentarias 

 

 El Instalador estará obligado a efectuar las Pruebas Reglamentarias que a continuación 

se indican, así como los ensayos de Control de Calidad en un Laboratorio Oficial, de aquellos 

materiales que el Director de Obra considere oportuno. A tal efecto, se ha dotado de una partida 

presupuestaria equivalente al 1% de la Ejecución Material y preceptivamente deberá 

considerarse. 

 

4.3.18. Resistencia de aislamiento 

 

 Se efectuará una medida de la resistencia de aislamiento que deberá ser como mínimo 

de 250.000 Ohmios. 

 El aislamiento se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante la 

aplicación de una tensión continua suministrada por un generador, que proporcione en vacío una 

tensión comprendida entre 500 V. y 1.000 V. y como mínimo 250 V. con una carga externa de 

100.000 Ohmios. 

 Durante la medida, los conductores, incluyendo el conductor de neutro, estarán aislados 

de tierra. Se conexionará el polo positivo del generador a tierra y el negativo a los conductores 

de la red a medir, unidos todos ellos en paralelo. 

 La medida de aislamiento entre conductores se efectuará sucesivamente tomándolos de 

dos en dos. 
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4.3.19. Medida de la rigidez dieléctrica 

 

 Se efectuará una medida de la rigidez dieléctrica, mediante la aplicación de una tensión 

de 1.500 V. a la frecuencia de 50 Hz. durante un minuto. Este ensayo se efectuará para cada uno 

de los conductores incluido el neutro. 

 

4.3.20. Sensibilidad de los relés diferenciales 

 

 Se comprobará el adecuado funcionamiento de los relés diferenciales mediante el paso 

de la corriente variable por un solo conductor, verificando mediante un miliamperímetro la 

sensibilidad del relé diferencial que debe disparar con corrientes de 0,150 A. a 0,300 A. 

 

4.3.21. Resistencia de tierra 

 

 Se comprobará la bondad de la puesta a tierra mediante la medida de su resistencia. El 

valor de ésta será inferior a 20 Ohmios. Caso de que este valor no se alcanzase se mejoraría 

mediante la conexión en paralelo de cuantos electrodos sean necesarios e interdistantes un 

mínimo de cuatro (4) metros. 

 

4.3.22. Condiciones de usos, mantenimiento y seguri dad 

 

• Queda totalmente prohibido utilizar las dependencias que alberguen servicios eléctricos, 

tales como, la centralización de contadores, hornacina de la C.G.P., canalización de 

servicios, etc. para otro fin distinto del que se proyecta. 

 

• Queda totalmente prohibido utilizar el recinto de centralización de contadores como 

almacén de utensilios de limpieza o mantenimiento de la instalación. 

 

• No está permitido fumar ni encender cerillas, ni ninguna otra clase de combustible en el 

interior del recinto de la centralización de contadores. 

 

• No debe tocarse ninguna parte de la instalación en tensión aunque se esté aislado. 
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• No podrá manipularse los módulos que albergan el equipo de medida o sus 

protecciones, los cuales estarán precintados por la Empresa Suministradora de Energía. 

 

• Anualmente deberá comprobarse por personal técnicamente competente, el buen 

funcionamiento de la puesta a tierra de la instalación mediante la medida de la 

resistencia de tierra. Preferentemente esta verificación se efectuará a finales de verano, 

cuando el terreno esté más seco. Caso de encontrarse alguna deficiencia se procederá a 

su inmediata corrección. 

 

• Periódicamente el personal de mantenimiento deberá comprobar el buen 

funcionamiento de los relés diferenciales de la instalación, actuando sobre el pulsador 

de prueba que éstos disponen. El buen funcionamiento de la protección quedará 

determinado por el inmediato disparo del relé. 

 

• Si por avería de algún equipo o máquina conectada a la red se produjese un disparo de 

alguna protección, se separará ésta del servicio hasta la reparación por personal 

técnicamente cualificado. 

 

 

4.4. Condiciones relativas a líneas de baja tensión  y media 

tensión 

 

4.4.1. Calidad de los materiales 

 

 Conductores 

 

 Se utilizarán conductores de aluminio compacto, según Recomendación UNE 21-022 

con aislamiento de Etileno Propileno (EPR) y con cubierta de PVC. Su nivel de aislamiento será 

de 12/20KV. 

 Todos los cables serán unipolares con pantalla sobre el aislamiento formada por una 

corona de 16 mm² compuesta por hilos de cobre y contraespira de cinta de cobre. 

 Sus características han quedado perfectamente detalladas en documentos anteriores. 

 

  

Empalmes y Terminales 
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 Se elegirán los empalmes que correspondan a las características del cable y que sean 

recomendados por su fabricante, atendiéndose a las instrucciones de montaje dadas para el 

mismo, según convenga. 

 Los terminales a utilizar así mismo serán del tipo designado por el fabricante para la 

sección de los cables utilizados en el proyecto y estarán de acuerdo con la naturaleza de  su 

aislamiento. Se escogerán del tipo intemperie o interior, según convenga. 

 En el apartado correspondiente del documento memoria, a título orientativo, han 

quedado definidos unos tipos de terminales específicos para este tipo de cables. 

 

 Placa cubre cables 

 

 Se utilizarán como elemento de protección mecánica de los cables. Serán de las 

normalizadas por la compañía suministradora, de PVC sin plastificante y de color amarillo-

naranja. Cada placa tendrá unas dimensiones de 250x1.000 mm. y >1,8  mm de espesor. 

 

 Cinta de atención a la existencia de cables 

 

 La cinta de atención al cable será de cloruro de polivinilo de color amarillo-naranja y 

sobre ella estará grabado la advertencia de presencia de cables eléctricos, así como el anagrama 

de la compañía suministradora. 

 

 Tubos para cruces 

 

 Los tubos para los cruces de calzadas serán de fibrocemento, plástico reforzado, etc., de 

un diámetro no inferior a 1,6 veces el del exterior del cable o haz de cables, con un mínimo de 

15 cm. 

 Su superficie interior será lisa, no presentando rugosidades ni resaltes que impidan el 

deslizamiento de los conductores. 

 

 

 

 

 

4.4.2. Normas de ejecución para instalaciones 
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 Tendido de cables 

 

 El transporte de las bobinas de cable se realizará sobre camiones o remolques 

apropiados. En los cables con pantallas de plomo se evitarán las vibraciones que den lugar a la 

cristalización del plomo y posterior destrucción de las pantallas. 

 Las bobinas estarán convenientemente calzadas y no se podrán retener con cuerdas, 

cables o cadenas que abracen la bobina sobre la capa exterior del cable enrollado. 

 La carga y descarga se realizará mediante barrones que pasen por el eje central de la 

bobina y con los medios de elevación adecuados a su peso; no se dejarán caer al suelo desde un 

camión o remolque. 

 Los desplazamientos de las bobinas sobre el suelo, rodándolas, se realizarán en el 

sentido de rotación indicado generalmente con una flecha en la bobina, con el fin de evitar que 

se afloje el cable. 

 En el fondo de la zanja se preparará un lecho de arena de las características indicadas de 

10 cm. de espesor, que ocupe todo su ancho. 

 El tendido se realizará con los cables soportados por rodillos adecuados que puedan 

girar libremente y construidos de forma que no dañen el cable; dispondrán además de una base 

que impida su vuelco y su garganta tendrá las dimensiones necesarias para que circule el cable 

sin que se salga o caiga. 

 La distancia entre rodillos será tal que el cable, durante el tendido, no roce con la arena. 

 En las curvas se colocarán los rodillos precisos para que el radio de curvatura de los 

cables no sea inferior a 20 veces su diámetro y de forma que soporten el empuje lateral del 

cable. 

 Antes de empezar el tendido se estudiará el punto más apropiado para situar la bobina. 

En caso de trazados con pendiente suele ser conveniente tender cuesta abajo; se procurará 

colocarla lo más alejada posible de los cruces entubados para que pase la menor cantidad 

posible de cable por ellos. 

 La bobina estará elevada y sujeta por medio de barrón y gatos apropiados. Tendrá un 

dispositivo de frenado eficaz. Su situación será tal que la salida del cable durante el tendido se 

realice por su parte superior. 

 Antes de tender el cable, se recorrerán con detenimiento las zanjas abiertas para 

comprobar que se encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar los cables 

en su tendido. 

 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 presente que el radio de 
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curvatura del cable será superior a 20 veces su diámetro, durante su tendido y superior a 10 

veces su diámetro, una vez instalado. 

 Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de una manera 

uniforme a lo largo de la zanja. El cable se guiará por medio de una cuerda sujeta al extremo del 

mismo por una funda de malla metálica. 

 También se puede canalizar mediante cabrestantes, tirando de la vena del cable, al que 

se habrá adosado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción igual o inferior al indicado 

por el fabricante del cable. 

 Los cabrestantes u otras máquinas que proporcionen la tracción necesaria para el 

tendido estarán dotadas de dinamómetros apropiados. 

 El tendido de los conductores se interrumpirá cuando la temperatura ambiente sea 

inferior a 0ºC, debido a la rigidez que a esas temperaturas toma el aislamiento. 

 Los conductores se colocarán en su posición definitiva, tanto en las zanjas como en las 

galerías, siempre a mano, sin utilizar palancas u otros útiles; quedarán perfectamente alineados 

en las posiciones indicadas en el proyecto. 

 Para identificar los cables unipolares se marcarán con cintas adhesivas de PVC de 

colores azul, blanco y rojo cada 1,5 m. 

 Cada 1,5 m. y sin coincidir con las cintas de señalización se pondrán unas vueltas de 

cinta adhesiva de PVC de color negro que agrupen la terna de conductores y los mantenga 

unidos. 

 Cuando en una zanja coincidan líneas de distintas tensiones, se situarán en bandas 

horizontales a distinto nivel, de forma que en cada banda se agrupen los cables de igual tensión. 

La separación mínima entre cada dos bandas será de 25 cm. La separación entre dos cables 

multipolares dentro de una misma banda será de 20 cm. como mínimo. 

 La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las tensiones, de forma 

que la mayor profundidad corresponda a la mayor tensión. 

 En las zanjas normales de 60 cm. de anchura se podrán colocar por banda, como 

máximo, tres circuitos. 

 Cuando se coloquen por banda más de los circuitos indicados, se abrirá una zanja de 

anchura especial teniendo siempre en cuenta las separaciones mínimas de 20 cm. entre líneas. 

 

 No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la 

precaución de cubrirlo con una capa de 15 cm. de arena fina y la protección de rasilla y sus 

extremos protegidos convenientemente para asegurar su estanqueidad. 

 Antes del tapado de los conductores con la segunda capa de arena, se comprobará que 

durante el tendido no se han producido erosiones en la capa protectora exterior. 
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 Protecciones 

 

 Una vez terminado el tendido y colocada la señalización, se extenderá sobre los cables 

colocados una segunda capa de arena de 15 cm. de espesor que ocupe todo el ancho de la zanja. 

 Encima de la segunda capa de arena se colocará una placa cubrecables, por cada cable 

que se añada en la misma capa horizontal. 

 En las canalizaciones se colocará una cinta de cloruro de polivinilo que denominaremos 

"Atención a la existencia de cable", con el anagrama de la compañía suministradora. Se colocará 

a lo largo de la canalización una tira por cada cable tripolar o terna de unipolares y en la vertical 

del mismo. 

 

 Montaje de empalmes 

 

 El montaje de los empalmes se realizará siguiendo las instrucciones y normas del 

fabricante. 

 Se procurará, a ser posible, no efectuar ningún cruce de fases y en el caso de ser 

indispensable, se extremarán las precauciones al hacer la curvatura. 

 Al limpiar los conductores no se destruirá el papel semiconductor que los envuelve en 

las zonas en que haya de conservarse. 

 Los manguitos para la unión de las cuerdas serán exclusivamente los indicados por el 

fabricante y su montaje se realizará con las técnicas y herramientas que indique, teniendo la 

precaución de que durante la maniobra del montaje del manguito no se deteriore el aislamiento 

primario del conductor. 

 El escalonado del aislamiento se hará por rasgado y no mediante cuchilla, tijera, etc. 

 El papel crespado o cintas aislantes serán aplicados con buena tracción y cuidado para 

que no se produzcan cavidades. 

 Durante la ejecución del empalme se lavará la zona afectada con la mezcla aislante, que 

tendrá las características y temperatura que indique el fabricante, para eliminar la humedad y los 

restos de partículas, papel, plomo, etc. que se forman durante su ejecución. Esta operación se 

hará con la frecuencia necesaria. 

 Montaje de terminales 

 

 Se utilizarán las del tipo indicado en el proyecto, siguiendo para su instalación las 

instrucciones y normas del fabricante, así como las reseñadas a continuación. 

 En la ejecución de los terminales, tanto en los de cable de aislamiento de papel 

 impregnado como seco, se pondrá especial cuidado en limpiar escrupulosamente la 
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parte de aislamiento de la que se ha quitado la capa semiconductora. Un residuo de barniz, cinta 

o papel semiconductor es un defecto grave. 

 Los elementos que controlan el gradiente de campo serán los indicados por el fabricante 

y se realizarán con las técnicas y herramientas adecuadas. 

 En los terminales rellenos de mezcla aislante, ésta tendrá las características y 

temperatura de vertido indicadas por el fabricante. 

 

 Toma de tierra de pantallas y herrajes 

 

 Las pantallas de los cables se conectarán a tierra, tanto a la red de tierra de herrajes de 

los C.T. como a la estructura metálica en las columnas, con conductores que tengan como 

mínimo una sección eléctricamente equivalente a la de las pantallas de los cables 

 La conexión a los terminales se realizará en los puntos y con los métodos indicados por 

los fabricantes. 

 Los herrajes soporte de los terminales en los C.T. se conectarán asimismo a la red de 

tierra de los herrajes. Los conductores de conexión serán de varilla de Cu de 8 mm  o cables o 

trenzas de sección equivalente. 

 

 

4.5. Condiciones relativas a abastecimiento y riego  

 

4.5.1. Tubería de abastecimiento y riego 

 

 DEFINICIÓN 

 

 Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de sección circular que 

constituyen las redes de abastecimiento y/o riego proyectadas. 

 Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua, aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 

28 de julio de 1974, en adelante P.T.A. 

 

 

 MATERIALES 
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 Los tubos y accesorios destinados a tuberías de conducción de agua potable no 

contendrán sustancias que pudieran ocasionar el incumplimiento de la reglamentación técnico 

sanitario para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público 

vigente. 

 

 Marcado 

 

 Los tubos y accesorios deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e 

indeleble, los siguientes datos: 

• Identificación del fabricante 

• Diámetro nominal 

• Presión normalizada, excepto en tubos de plástico, que llevarán la presión de 

trabajo. 

• Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de 

fabricación. 

• Norma que prescribe las exigencias y los métodos de ensayo asociados. 

• En el caso de tubos o piezas especiales de fundición, la identificación de que la 

fundición es dúctil. 

 

 Tubos de fundición 

 

 Cumplirán las especificaciones establecidas en la norma UNE-EN 545 (Tubos y 

accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Prescripciones y 

métodos de ensayo).  

 Los tubos serán colados por centrifugación en molde metálico y estarán provistos de 

una campana en cuyo interior se aloja un anillo de material elastómero, asegurando la 

estanquidad en la unión entre tubos. 

 Las características mecánicas que ha de cumplir la fundición son, de acuerdo con la 

norma arriba indicada, la resistencia a la tracción, el alargamiento mínimo a la rotura y la dureza 

Brinell máxima. Los valores admisibles para cada una de estas características están 

especificados en la propia norma. Durante el proceso de fabricación de los tubos, el fabricante 

debe realizar los ensayos apropiados para verificar estas propiedades. Por otra parte, todos los 

tubos se someterán en fábrica, antes de aplicar el revestimiento interno a una prueba de 

estanquidad, no debiendo aparecer ninguna fuga visible ni ningún otro signo de defecto. 

 El revestimiento interno de los tubos consistirá en una capa de mortero de cemento, 

denso y homogéneo, que se extenderá a la totalidad de la pared interna de la caña de los tubos. 
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 El revestimiento externo de los tubos estará constituido por dos capas, una primera de 

zinc metálico y una segunda de pintura bituminosa. 

 Esta segunda capa recubrirá uniformemente la totalidad de la capa de zinc y estará 

exenta de defectos tales como carencias y desprendimientos. 

 Para la conexión entre tubos, se empleará preferentemente la junta elástica flexible, 

aunque en las situaciones en las que la Dirección Técnica lo considere conveniente se empleará 

la junta mecánica exprés o la unión embridada. Cuando se trate de conectar tubos a piezas 

especiales (válvulas, ventosas, tés, reducciones, etc) se empleará la junta mecánica exprés o la 

unión embridada. 

 Los tubos que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y 

almacenamiento, o presenten defectos no apreciados en la recepción en fábrica, en su caso, 

serán rechazados. 

 Los tubos se descargarán cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja y de 

forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que el 

tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 

 

 Tubos de material termoplástico 

 

 Se definen como tubos de material termoplástico los fabricados con altos polímeros 

sintéticos del grupo de los termoplásticos, o plastómeros. Los termoplásticos más usuales son el 

policloruro de vinilo (PVC) y el polietileno (PE). 

 Los materiales empleados en la fabricación de los tubos de material termoplástico son 

un material básico (resinas sintéticas termoplásticas técnicamente puras, es decir, con menos del 

1 por 100 de sustancias extrañas) y aditivos. 

 La fabricación de los tubos será por extrusión, mediante prensas extrusoras por husillo 

de trabajo continuo, con boquillas de perfilado anulares, o por otros procedimientos autorizados 

que garanticen la homogeneidad y calidad del producto acabado. 

 La preparación de la resina destinada a la extrusión de tubos podrá realizarse por 

suspensión o por masa. Su estabilidad térmica será la mayor posible y, en todo caso, los aditivos 

estabilizados serán los convenientes para evitar la parcial degradación del polímero por efecto 

de las elevadas temperaturas y presiones que se alcanzan en las prensas extrusoras y para 

obtener una buena gelificación y formación de la pared del tubo. 

 Los pigmentos se incluirán en la masa para dar opacidad y, en consecuencia, resistencia 

a la luz y para proporcionar la base de una coloración. A efectos del primer objetivo y como 

aditivo especial de protección contra la radiación ultravioleta de la luz solar se  empleará el 

negro de carbono, especialmente en los tubos de PE. Entre otros aditivos especiales para 
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mejorar las características finales del tubo se podrán emplear los modificadores de resistencia al 

impacto. 

La responsabilidad respecto de la calidad del producto es exclusiva del fabricante, por lo 

que éste deberá implantar en fábrica sistemas de control de calidad eficientes, con laboratorios 

de ensayo adecuados, y llevar un registro de datos que estará, en todo momento, a disposición 

de la Dirección Técnica. 

 El fabricante estará obligado a declarar el valor de la RCE (rigidez circunferencial 

específica) a largo plazo (50 años), que se compromete a garantizar y justificará 

documentalmente los datos experimentales y el procedimiento seguido para su determinación. 

 Cuando se almacenen tubos sobre el terreno debe comprobarse que éste es consistente y 

lo suficientemente liso para que los tubos se apoyen en toda su longitud sin el riesgo de que 

piedras y otros salientes agudos puedan dañarles. 

 La altura máxima de las pilas de tubos sueltos no debe exceder de dos metros (2 m) en 

locales cerrados. 

 Cuando los tubos se acopien al exterior con temperatura ambiente que pueda exceder 

23ºC se recomienda lo siguiente: 

a) La altura de las pilas no debe exceder de un metro (1 m). 

b) Todas las filas deben estar protegidas de la exposición directa al sol y permitir el 

paso libre del aire alrededor de los tubos. 

c) Los accesorios deben almacenarse en cajas o sacos preparados de forma que 

permitan el paso libre del aire. 

 

 Los tubos no deben ser arrastrados por el terreno ni colocados haciéndolos rodar por 

rampas. Cuando se utilice maquinaria para su manejo, todos los elementos en contacto con los 

tubos deben ser de material blando, por ejemplo, cuerdas de cáñamo y eslingas textiles con 

ganchos de metal forrados.  

El fabricante estará obligado a facilitar información técnica sobre la naturaleza, origen y 

propiedades de todas las materias que integran el producto acabado: resinas sintéticas de base, 

aditivos, etc, así como del proceso de fabricación de los tubos y accesorios, de los 

procedimientos y medios del control de calidad que realiza, con indicación de laboratorios, 

registros de datos y demás aspectos relacionados con las propiedades del producto y la 

regularidad de sus características. 

 En especial, el fabricante justificará los valores de las características a largo plazo, datos 

experimentales de partida y métodos de extrapolación en el tiempo que ha empleado. 

 Asimismo, hará referencia a los ensayos de larga duración efectuados por él mismo o 

por otras entidades de reconocida solvencia técnica. 
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 Los tubos de material termoplástico contarán con marca de un organismo de 

certificación. 

 

 Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC) 

 

 Sólo se admite la instalación de tubos de este material en redes de riego para diámetros 

iguales o superiores a 90 mm. 

 Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC) son los de material termoplástico 

constituido por resina de policloruro de vinilo técnicamente pura (menos del 1% de impurezas) 

en una proporción no inferior al 96 por 100, sin plastificantes. Podrá contener otros ingredientes 

tales como estabilizadores, lubricantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes. 

 Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección 

perpendicular a su eje longitudinal. 

 Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de 

color. 

 Deberá tenerse en cuenta que la resistencia al impacto de los tubos PVC disminuye de 

forma acusada a temperaturas inferiores a 0ºC No obstante pueden ser manejados y acopiados 

satisfactoriamente si las operaciones se realizan con cuidado. 

 Las uniones entre tubos serán flexibles, no admitiéndose en ningún caso las uniones 

encoladas. 

 

 Tubos de polietileno (PE) 

 

 Tubos de polietileno (PE) son los de material termoplástico constituido por una resina 

de polietileno, negro de carbono, sin otras adiciones que antioxidantes estabilizadores o 

colorantes. 

 Será obligatoria la protección contra la radiación ultravioleta que, por lo general, se 

efectuará con negro de carbono incorporado a la masa de extrusión. 

 

 Según el tipo de polímero empleado se distinguen tres clases de termoplásticos de 

polietileno: 

• Polietileno de baja densidad (PEBD), también denominado PE-32 (Denominación 

CEN/TC 155: PE 40 (MRS 40)). Polímero obtenido en un proceso de alta presión. 

Su densidad sin pigmentar es igual o menor a 0,932 kg/dm³. Sólo es admisible el 

uso de este material en aquellas partes de las redes de riego cuya vida útil sea 

inferior a veinte años. La presión nominal será la que se especifique en la definición 

de la unidad de obra correspondiente. 
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• Polietileno de alta densidad (PEAD), también denominado PE-50ª (Denominación 

CEN/TC 155: PE 63 (MRS 63)) y PE-100 (Denominación CEN/TC 155: PE 100 

(MRS 100)). Polímero obtenido en un proceso a baja presión. Su densidad sin 

pigmentar es mayor de 0,950 kg/dm³. Será el tipo de material a emplear en redes de 

abastecimiento, con PN-10. 

• Polietileno de media densidad (PEMD), también denominado PE-50B 

(Denominación CEN/TC 155: PE 63 (MRS 63)). Polímero obtenido a baja presión 

y cuya densidad, sin pigmentar está comprendida entre 0,942 kg/dm³ y 0,948 

kg/dm³. 

 

 Será el tipo de material a emplear en acometidas a la red de abastecimiento, con PN-10, 

y en redes de riego para diámetros iguales o inferiores a 75 mm, con la presión nominal que se 

especifique en la definición de la unidad de obra correspondiente. 

 Los movimientos por diferencias térmicas ocasionados por el alto coeficiente de 

dilatación lineal del PE deberán compensarse colocando la tubería en planta serpenteante. 

 En el caso de tubos suministrados en rollos, el diámetro de éstos no será inferior a 

veinte (20) veces el diámetro nominal del tubo, para polietileno de baja y media densidad, y no 

será inferior a veinticuatro (24) veces el diámetro nominal, en tubos de polietileno de alta 

densidad. 

 Los tubos de polietileno que se instalen en redes de abastecimiento y acometidas, serán 

aptos para uso alimentario, estando marcados con el símbolo correspondiente. 

 

 Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) 

 

 Los tubos de PRFV se fabrican a partir de la mezcla de la fibra de vidrio con una resina 

termoestable, el poliéster. Además, cuentan con otras aportaciones de tipo mineral, como arena 

de cuarzo, filler, etc. Serán aceptables los fabricados mediante los procesos de arrollamiento 

mecánico sobre mandril, centrifugación y cualquier otro que, a juicio  de la Dirección Técnica, 

garantice las propiedades físicas que se requieren. 

 La tubería cumplirá lo prescrito por la norma UNE 53.314 “Tubos, juntas y piezas 

fabricadas con resinas termoestables reforzadas con fibra de vidrio, terminología” y la norma 

UNE 53.323 "Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio utilizados para canalizaciones de 

saneamiento y vertidos industriales. Características y métodos de ensayo". 

 Las uniones entre tubos serán de tipo flexible. En caso de que la unión pueda estar 

expuesta a esfuerzos de tracción, se emplearán juntas especiales para tal fin. 

 La rigidez circunferencial específica será como mínimo de 5000 N/m² y la presión 

nominal de 10 Kp/cm². 
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 Los tubos estarán libres de defectos tales como, fisuras deslaminadas, burbujas, poros, 

inclusiones extrañas, zonas faltas de resina o mal impregnados, que por su naturaleza, número o 

extensión puedan afectar la residencia y servicio de la tubería. 

 Los extremos estarán cortados normalmente al eje de la tubería y sus bordes lijados y 

sellados con la misma resina utilizada en la barrera interior. 

 Según el tipo de unión utilizada, el extremo de los tubos estará marcado y calibrado su 

espesor de modo que la colocación de la junta no ofrezca dificultades. 

 Antes del suministro de la tubería, el fabricante deberá entregar a la Dirección Técnica 

de la Obra para su aprobación la información siguiente: 

a) Descripción detallada del proceso de fabricación. 

b) Detalles de la resina que se utilizará en la fabricación. Incluyendo el nombre del 

fabricante, tipo y propiedades, así como catálogo de la misma. 

c) Detalles de los agentes de curado, flexibilizante y otros aditivos que sean así mismo 

usados. 

d) Catálogos del fabricante, detalles y tipos de los diferentes productos de fibra de 

vidrio utilizados como refuerzo en la fabricación de los tubos. 

e) Detalles de las uniones con especificación de los materiales usados en su 

fabricación, desviación máxima admisible en los tubos empalmados, así como 

presión máxima de trabajo y de prueba recomendada por el fabricante. 

f) Peso nominal de los tubos. 

g) Cálculo que justifiquen el dimensionamiento del tubo propuesto, adecuado a las 

condiciones de trabajo especificadas de la tubería. 

h) Resultado de ensayos. 

i) Garantías. 

 

 

 Juntas 

 

 Los tipos de juntas utilizados en tuberías de abastecimiento y riego son los que a 

continuación se describen: 

• Junta automática flexible: Esta junta reúne tubos terminados respectivamente por un 

enchufe y un extremo liso. La estanquidad se consigue por un anillo de goma 

labrado de forma que la presión interior del agua favorezca la compresión del anillo 

sobre los tubos. El enchufe debe tener en su interior un alojamiento para el anillo de 

goma y un espacio libre para permitir desplazamientos angulares y longitudinales de 

los tubos unidos. El extremo liso debe achaflanarse cuando se corta un tubo en obra. 

Este tipo de unión es el que se utiliza para tubos de fundición, de PVC y PRFV. 
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• Junta mecánica express: Como la automática flexible, reúne tubos terminados por 

un enchufe y un extremo liso. La estanquidad se obtiene por la compresión de un 

anillo de goma alojado en el enchufe por medio de una contrabrida apretada por 

pernos que se apoyan en el borde externo del enchufe. Este tipo de junta debe 

emplearse en todas las piezas especiales. 

 

• Junta de bridas: Se utilizará este tipo de junta en las piezas terminales, para unir 

válvulas, carretes de anclaje y de desmontaje, etc. La arandela de plomo que da 

estanquidad a la junta, deberá tener un espesor mínimo  de tres milímetros (3 

mm). 

 

• Juntas para tubos de polietileno: Los tubos de polietileno deberán ser unidos 

mediante soldadura por termofusión o por  elementos de apriete mecánico. Este 

último tipo de unión, sólo aceptable en tubos de hasta setenta y cinco milímetros (75 

mm), de diámetro, estará constituido por piezas de latón. Para tubos de diámetro 

igual o superior a ciento sesenta milímetros (160 mm). La unión se efectuará por 

soldadura a tope. Para tubos de diámetro inferior la unión entre tubos se realizará 

por medio de manguitos electrosoldables. 

 

• Anillos de goma para estanquidad de juntas: Son anillos o aros de material 

elastomérico que se utilizan como elemento de estanquidad en las juntas de las 

tuberías. Estarán constituidos por caucho natural o  sintético, siendo en este último 

caso los materiales más habituales el etileno-propileno (EPDM) y el 

estirenobutadieno (SBR). En ningún caso se empleará caucho regenerado. La 

sección transversal será maciza, de forma circular, trapecial o con el borde interior 

dentado. 

 
 

 Los anillos podrán ser moldeados, formando una pieza sin uniones, o bien perfiles 

extruido con una sola unión realizada mediante vulcanizado con aportación de elastómero 

crudo. 

 

No se permitirán uniones realizadas con adhesivo. Las uniones deberán tener una 

resistencia a tracción al menos igual a la del perfil. El material de los anillos instalados en 

tuberías de abastecimiento no contendrá sustancias tóxicas o nocivas para la salud que 

contaminen el agua, de acuerdo con la normativa sanitaria vigente. 
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 Piezas especiales 

 

 Las piezas especiales son elementos distintos de los tubos que, formando parte de la 

tubería, sirven para realizar en ella cambios de sección o de alineación, derivaciones, uniones 

con otros elementos o para otros fines determinados. 

 Con carácter general será obligatorio el uso de piezas especiales normalizadas para la 

ejecución de la tubería proyectada. No obstante, en el caso en que se precise la utilización de 

una pieza que no sea estándar, la Dirección Técnica podrá autorizar la fabricación en taller de la 

correspondiente pieza, empleando para ello palastro, con los espesores y disposición que 

garanticen la homogeneidad resistente de toda la conducción. La protección contra la corrosión 

de las piezas fábricas en taller se efectuará por galvanizado en caliente. 

 Las piezas especiales normalizadas a utilizar con tubos de fundición dúctil, serán de este 

mismo material y cumplirán la norma UNE-EN 545:1994. Con tubos de PVC se utilizaran 

asimismo piezas especiales de fundición dúctil. Para tubos de PE se emplearán piezas especiales 

de este material, para soldar a tope, en diámetros iguales o superiores a ciento sesenta 

milímetros (160 mm); para diámetros inferiores a este y superiores a setenta y cinco milímetros 

(75 mm), se instalarán accesorios electrosoldables igualmente de polietileno; para diámetros 

iguales o inferiores a setenta y cinco milímetros (75 mm), los accesorios serán de latón unidos a 

los tubos mediante apriete mecánico. 

 

 EJECUCIÓN 

 

 Antes de iniciar los trabajos de implantación de cualquier tubería de abastecimiento o 

riego, se efectuará el replanteo de su traza y la definición de su profundidad de instalación. Dada 

la incidencia que sobre estas decisiones puede tener la presencia de instalaciones existentes, se 

hace necesaria la determinación precisa de su ubicación, recurriendo al reconocimiento del 

terreno, al análisis de la información suministrada por los titulares de las instalaciones y la 

ejecución de catas. 

 Cuando la apertura de la zanja para la instalación de la tubería requiera la demolición de 

firmes existentes, que posteriormente hayan de ser repuestos, la anchura del firme destruido no 

deberá exceder de quince centímetros (15 cm) a cada lado de la anchura fijada para la zanja. 

 La excavación de la zanja, su entibación y su posterior relleno se regirán por lo 

dispuesto en los correspondientes artículos de este Pliego. 

 Las zanjas serán lo más rectas posibles en su trazado en planta y con la rasante 

uniforme. 

 Los productos extraídos que no hayan de ser utilizados para el tapado, deberán ser 

retirados de la zona de las obras lo antes posible. El Contratista respetará y protegerá cuantos 
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servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas. Se mantendrá el fondo de la 

excavación adecuadamente drenado y libre de agua para asegurar la instalación satisfactoria de 

la tubería. 

 Una vez abierta la zanja y perfilado su fondo se extenderá una capa de arena de diez 

centímetros (10 cm) de espesor. Los tubos se manipularán y descenderán a la zanja adoptando 

las medidas necesarias para que no sufran deterioros ni esfuerzos anormales. 

 Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para asegurarse de que en su 

interior no queda ningún elemento extraño y se realizará su centrado y perfecta alineación, 

conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodalarlos con arena para impedir movimientos 

ulteriores. 

 Cada tubo deberá centrarse con los adyacentes. En el caso de zanjas con pendientes 

superiores al 10% la tubería se montará en sentido ascendente. 

 En el caso en que no fuera posible instalarla en sentido ascendente, se tomarán las 

precauciones oportunas para evitar el deslizamiento de los tubos. 

 El montaje de tuberías con junta automática flexible se iniciará limpiando 

cuidadosamente el interior del enchufe, en particular el alojamiento de la arandela de goma, la 

propia arandela y la espiga del tubo a unir. Se recubrirá con pasta lubricante el alojamiento de la 

arandela. Se introducirá la arandela de goma en su alojamiento, con los labios dirigidos hacia el 

fondo del enchufe. Se recubrirá con pasta lubricante la espiga del tubo, introduciéndola en el 

enchufe mediante tracción o empuje adecuados, comprobando la alineación de los tubos a unir, 

hasta la marca existente, sin rebasarla para asegurar la movilidad de la junta. Será necesario 

comprobar que la arandela de goma ha quedado correctamente colocada en su alojamiento, 

pasando por el espacio anular comprendido entre la espiga y el enchufe el extremo de una regla 

metálica, que se hará topar contra la arandela, debiendo dicha regla introducirse en todo el 

contorno a la misma profundidad. 

 En el caso de uniones con junta mecánica express, se limpiará la espiga y el enchufe de 

los elementos a unir. Se instalará en la espiga la contrabrida y luego la arandela de goma con el 

extremo delgado de ésta hacia el interior del enchufe. Se introducirá la espiga a fondo en el 

enchufe, comprobando la alineación de los elementos a unir y después se desenchufará un 

centímetro aproximadamente, para permitir el juego y la dilatación. Se hará deslizar la arandela 

de goma introduciéndola en su alojamiento y se colocará la contrabrida en contacto con la 

arandela. Se colocarán los pernos y se atornillarán las tuercas con la mano hasta el contacto de 

la contrabrida, comprobando la posición correcta de ésta y por último se apretarán las tuercas, 

progresivamente, por pares sucesivos. 

 Cuando se trata de una junta con bridas, igualmente se procederá a una limpieza 

minuciosa y al centrado de los tubos confrontando los agujeros de las bridas e introduciendo 
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algunos tornillos. A continuación se interpondrá entre las dos coronas de las bridas una arandela 

de plomo de tres milímetros de espesor como mínimo, que debe quedar perfectamente centrada. 

 Finalmente, se colocaran todos los tornillos y sus tuercas que se apretarán progresiva y 

alternativamente, para producir una presión uniforme en la arandela de plomo, hasta que quede 

fuertemente comprimida. 

 Las válvulas a la salida de una te, se instalarán embridadas a esta y con una brida 

universal (carrete de desmontaje) por el extremo opuesto. Las válvulas situadas en puntos 

intermedios se embridarán a un carrete de anclaje por un extremo y, como en el caso anterior, a 

un carrete de desmontaje por el opuesto. A medida que avanza la instalación de la tubería ésta se 

irá cubriendo con arena con un espesor mínimo de quince centímetros (15 cm) sobre la 

generatriz superior. Generalmente no se colocarán más de cien metros de tubería sin proceder al 

relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de 

la zanja y también para protegerlos, en lo posible, de los golpes. Las uniones deberán quedar 

descubiertas hasta que se haya realizado la prueba correspondiente, así como los puntos 

singulares (collarines, tés, codos...). 

 Cuando se interrumpa la instalación de tubería se taponarán los extremos libres para 

evitar la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a 

examinar el interior de la tubería al reanudar el trabajo. En el caso de que algún extremo fuera a 

quedar expuesto durante algún tiempo, se dispondrá un cierre estanco al agua suficientemente 

asegurado de forma que no pueda ser retirado inadvertidamente. 

 

 En los codos, cambios de dirección, reducciones, derivaciones y en general todos los 

elementos de la red que estén sometidos a empujes debidos a la presión del agua, que puedan 

originar movimientos, se deberá realizar un anclaje. Según la importancia de los empujes y la 

situación de los anclajes, estos serán de hormigón de resistencia característica de al menos 200 

kp/cm² o metálicos, establecidos sobre terrenos de resistencia suficiente y con el desarrollo 

preciso para evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos soportados. 

 Los apoyos deberán ser ejecutados interponiendo una lámina de plástico y dejando, en 

la medida de lo posible, libres los tornillos de las bridas. Los elementos metálicos que se 

utilicen para el anclaje de la tubería deberán estar protegidos contra la corrosión. No se podrán 

utilizar en ningún caso cuñas de piedra o de madera como sistema de anclaje. 

 Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes y puedan producirse deslizamientos, 

se efectuarán los anclajes precisos mediante hormigón armado o mediante abrazaderas metálicas 

y bloques de hormigón suficientemente cimentados en terreno firme. 

 Una vez que haya sido instalada la tubería, ejecutados sus anclajes y efectuada la prueba 

de presión interior se procederá el relleno de la zanja con material procedente de la excavación, 

de acuerdo con lo prescrito en el correspondiente artículo de este Pliego. Se tendrá especial 
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cuidado en que no se produzcan movimientos en las tuberías. Dentro del relleno de la zanja, 

sobre la tubería, a una distancia aproximada de cincuenta centímetros (50 cm), se dispondrá la 

banda de señalización. 

 

 

 CONTROL DE CALIDAD 

 

 De los tubos y piezas especiales 

 

 El fabricante de los tubos y piezas especiales debe demostrar, si así lo requiere la 

Dirección Técnica, la conformidad de los distintos productos a la norma que sea la aplicación a 

cada uno de ellos y al PTA. 

 El fabricante debe asegurar la calidad de los productos durante su fabricación por un 

sistema de control de proceso en base al cumplimiento de las prescripciones técnicas de las 

normas que sean de aplicación a cada tipo de producto. Consecuentemente el sistema de 

aseguramiento de la calidad del fabricante deberá ser conforme a las  prescripciones de la 

norma UNEEN- ISO 9002, y estará certificado por un organismo  acreditado según la 

norma EN 45012. 

 

 No obstante lo anterior, la Dirección Técnica puede ordenar la realización de cuantos 

ensayos y pruebas considere oportunos. 

 

 De la tubería instalada 

 

 Para constatar la correcta instalación de tubos, accesorios y acometidas, se realizarán 

cuantas pruebas de presión sean precisas para que las tuberías resulten probadas en su totalidad. 

La determinación de la extensión concreta de cada tramo de prueba deberá contar con la 

conformidad de la Dirección Técnica. 

 La realización de las pruebas de presión interior será conforme a lo que a continuación 

se expone: 

• A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de 

presión interna por tramos. Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada 

a los 500 metros, pero en el tramo elegido la diferencia de presión entre el punto de 

rasante más alta no excederá del 10% de la presión de prueba establecida más abajo. 
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• Antes de empezar las pruebas deben estar colocados en su posición definitiva todos los 

accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las 

juntas descubiertas. 

 

• Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando 

abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando 

después y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se haya comprobado que no 

existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, con 

lo cual se facilita la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el 

llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería. En el punto 

más alto se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que 

todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma 

debida. 

 

• La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último 

caso deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder 

regular el aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se va 

a ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será 

proporcionado por la Administración o previamente comprobado por la misma. 

 

• Los puntos extremos del tramo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con 

piezas especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas 

de agua y que deben ser fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la 

tubería. Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en 

prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas 

especiales, etc deberán estar anclados y sus fábricas con la resistencia debida. 

 

• La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que alcance en el punto más 

bajo del tramo en prueba 1,4 veces la presión máxima de trabajo en el punto de más 

presión. Para tuberías de la red de abastecimiento la presión de prueba será de 14 

Kg/cm². La presión se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma 

no supere 1 Kg/cm² por minuto. 

 

• Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos, y se considerará 

satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a 

raíz cuadrada de p quintos, siendo p la presión de prueba en zanja en Kg/cm². Cuando el 
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descenso del manómetro sea superior, se corregirán los defectos observados repasando 

las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se 

consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada. 

 

 

 MEDICIÓN Y ABONO 

 

 Las tuberías de las redes de abastecimiento y riego se abonarán por metros lineales 

realmente instalados y probados, medidos en obra. El precio de la unidad comprende tanto los 

tubos como las piezas especiales normalizadas instaladas, siendo indiferente que éstas esté o no 

situada en los entronques de la tubería instalada con la red en servicio, a efectos de considerarlas 

incluidas en el precio del metro lineal de tubería. 

 No se consideran incluidas en el precio las actuaciones que la empresa que gestiona el 

servicio de abastecimiento ha de realizar para conectar la tubería instalada con la red municipal 

en servicio, ni las piezas especiales elaboradas en taller. 

 

4.5.2. Válvulas 

 DEFINICIÓN 

 Elementos de una red de abastecimiento o riego que permiten cortar el paso del agua, 

evitar su retroceso o reducir su presión. 

 En la red de abastecimiento de agua los tipos de válvulas a instalar son: 

• De compuerta, en tuberías de diámetro inferior a 300 mm. 

• De mariposa, en tuberías de diámetro igual o superior a 300 mm. 

• De esfera, en acometidas. 

 

 MATERIALES E INSTALACIÓN 

 

 Las válvulas de compuerta y de mariposa se unirán con bridas tipo PN-16. Las válvulas 

de compuerta serán de paso total y de estanquidad absoluta. Tanto el cuerpo como la tapa y la 

compuerta serán de fundición dúctil. El cuerpo y la tapa tendrán un recubrimiento anticorrosivo 

a base de empolvado epoxi. La compuerta estará completamente revestida de elastómero 

(EPDM), con zonas de guiado independientes de las zonas de estanquidad. El eje de maniobra 

será de acero inoxidable al 13% de cromo, forjado en frío. Las válvulas de mariposa dispondrán 

de desmultiplicador, tanto el cuerpo como la mariposa serán de fundición dúctil, revestida 

interna y externamente de empolvado epoxi. La junta de la mariposa será de EPDM y su asiento 
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será de aleación inoxidable de alto contenido en níquel. El árbol y el eje de la mariposa serán de 

acero inoxidable. 

 Las válvulas de esfera se instalarán en acometidas de hasta dos pulgadas de diámetro 

(63 mm de diámetro nominal de tubo). Serán de bronce, los asientos de PTFE y las juntas 

tóricas de EPDM. 

 A petición de la Dirección Técnica el Contratista deberá facilitar los certificados de 

calidad de los materiales empleados en la fabricación de los distintos elementos de las válvulas 

y los resultados de las pruebas y ensayos efectuados. 

 Las válvulas se instalarán de forma que el eje de accionamiento quede vertical y 

coincida con la tapa de la arqueta o buzón correspondiente. 

 La unión de las válvulas de compuerta o de mariposa con la tubería, a base de bridas, se 

efectuará intercalando un carrete de anclaje por un lado, en el caso de que no estén unidas a una 

te, y un carrete de desmontaje por el otro. La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta 

será la necesaria para que se puedan montar y retirar los tornillos de las bridas. 

 

 MEDICIÓN Y ABONO 

 

 Las válvulas se abonarán por unidades instaladas contabilizadas en obra, siempre que no 

están incluidas en una unidad más compleja, en cuyo caso su abono estará comprendida en el de 

la unidad en cuestión. 

 

4.5.3. Desagües 

 

 DEFINICIÓN 

 

 Elementos de una red abastecimiento o riego que permiten su vaciado por los puntos 

bajos. Están constituidos por una válvula de compuerta, alojada en su correspondiente arqueta, y 

una conducción que transporta el agua hasta un pozo de la red de saneamiento. 

 

 MATERIALES E INSTALACIÓN 

 

 La válvula, la arqueta y la conducción cumplirán las condiciones establecidas en los 

correspondientes artículos de este Pliego. 

 La válvula será de compuerta de DN 65. La conducción será de tubo de PVC de 75 mm 

de diámetro y PN-10. 
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 La descarga del agua sobre la red de saneamiento se efectuará preceptivamente en un 

pozo de registro. 

 

 MEDICION Y ABONO 

 

 Los desagües se abonarán por unidades completamente instaladas contabilizadas en 

obra. El precio de la unidad comprende la válvula con su arqueta completa, la conducción y la 

perforación del pozo registro. 

 

4.5.4. Ventosas 

 DEFINICIÓN 

 

 Elementos específicamente diseñados e instalados para permitir la entrada y salida del 

aire en las conducciones de abastecimiento o riego, siendo instalados en sus puntos altos o en 

aquellos que presenten un cambio brusco de pendiente. Están constituidos por la ventosa 

propiamente dicha, una válvula seccionamiento tipo compuerta, que permite aislar la ventosa de 

la conducción en caso de averías, y la arqueta en que se alojan ambos. 

 

 MATERIALES E INSTALACIÓN 

 

 La ventosa ha de ser capaz de realizar tres funciones: admisión de aire en el vaciado de 

la tubería, eliminación de aire en el llenado y purga de aire en el funcionamiento. 

 La válvula de compuerta y la arqueta cumplirán las condiciones establecidas en los 

correspondientes artículos de este Pliego, con la salvedad de que la tapa la arqueta tendrá los 

orificios requeridos para el paso del aire. 

 El cuerpo y la tapa de la ventosa serán de fundición modular revestida totalmente de 

empolvado epoxi. La brida será PN-16. Los interiores, camisa difusora y cápsula, de ABS 

(Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno); la boya, el casquillo de cierre y el eje purgador de acero 

inoxidable al cromo-niquel; y las juntas cuerpo-tapa, de boya y de cápsula, de EPDM. 

 

 MEDICIÓN Y ABONO 

 

 Las ventosas se abonarán por unidades completamente instaladas contabilizadas en 

obra. 
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 El precio de la unidad comprende la ventosa, la válvula de aislamiento y la 

arquetadonde se aloja el conjunto. 

 

4.5.5. Acometida a ramal de abastecimiento 

 DEFINICIÓN 

 

 Tubería que deriva el agua de la red de distribución y la conduce hasta el punto de toma 

de la instalación de los usuarios. Cada acometida está constituida por el collarín de toma o te de 

derivación, según el diámetro como más abajo se especifica, el tubo de  polietileno de media 

densidad y la válvula alojada en su correspondiente arqueta. 

 

Ilustración 1. Diámetro nominal de acometida en función del número de viviendas y su tipo. 

 

 Cuando la acometida sirve a un edificio residencial, el diámetro que adopta depende del 

tipo de viviendas y del número de éstas. Salvo que la Dirección Técnica establezca otro criterio, 

será de aplicación el siguiente: 

 Se considera vivienda tipo A la que se dispone de un solo baño, tipo B la que tiene baño 

y aseo y tipo C la que cuenta con dos baños y un aseo. 

 

 MATERIALES E INSTALACION 

 

 Las acometidas de diámetro igual o inferior a 63 mm realizarán la toma por medio de un 

collarín. Para acometidas de diámetro superior la toma se ejecutará con una te. La tipología del 

collarín a implantar dependerá del material del tubo sobre el que se instale. 

 Para tubos de fundición se utilizarán collarines constituidos por un cuerpo de fundición 

modular, revestido de resina apoxi y sujeto al tubo por una banda de acero inoxidable. 

 Para tubos de polietileno los collarines a instalar constan de dos cuerpos semicilíndricos 

de fundición nodular revestida con resina epoxi, que abrazan al tubo y que se sujetan entre sí por 
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medio de tornillos. Los tornillos, tuercas, arandelas serán de acero inoxidable y las juntas de 

cierre estanco de EPDM. En todos los casos el taladro del tubo se realizará centrado en su 

generatriz superior. 

 El tubo será de polietileno de media densidad (PE-63 o PE-50 B), de PN-10, con marca 

de un organismo de certificación y apta para uso alimentario. Su trazado será perpendicular al 

de la tubería general, y al igual que en el caso de esta se dispondrá sobre el tubo una banda de 

señalización. 

 La llave de paso, que se instalará en suelo público pero en las inmediaciones de su 

límite, será del tipo esfera para acometidas de hasta 63 mm, e irá alojada en una arquetilla con 

su tapa según el modelo representado en planos. 

 

 Para diámetros superiores se instalarán válvulas tipo compuerta, alojadas en arquetas 

convencionales, si la disponibilidad de espacio no lo impide. Las condiciones relativas a las 

válvulas se establecen en el artículo correspondiente en este Pliego. 

 

 MEDICIÓN Y ABONO 

 

 Las acometidas se abonarán por unidades contabilizadas en obra. El precio unitario 

comprende el collarín o te de toma, el tubo, la válvula, la arquetilla en el que sea aloja ésta, caso 

de que su diámetro sea igual o inferior a 63 mm, la arena de protección del tubo y la banda de 

señalización. 

 Cuando la acometida instalada sustituye a una existente también se considera incluida 

en el precio la conexión correspondiente. 

 

4.5.6. Arqueta de válvulas 

 DEFINICIÓN 

 

 Elemento para alojamiento y registro de las válvulas de la red de abastecimiento y/o 

riego. 

 

 MATERIALES 

 

 Las arquetas para alojamiento de válvulas estarán constituidas por un cimiento de 

hormigón tipo HM-15, paredes de ladrillo macizo perforado de un pie de espesor sentado con 
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mortero tipo M-250 y una tapa de fundición dúctil modelo municipal de la localidad, con las 

inscripciones adecuadas y de la clase correspondiente al lugar en que esté ubicada. 

 Las condiciones aplicables al hormigón, ladrillos, mortero y fundición son las que 

constan en los artículos correspondientes de este Pliego. 

 

 EJECUCIÓN 

 

 Las arquetas para alojamiento de válvulas responderán al modelo representado en el 

correspondiente plano de detalles. 

 El cimiento de hormigón no constituirá una solera cerrada, para posibilitar el drenaje de 

las eventuales pérdidas de agua que pudieran presentarse. La fábrica de ladrillo no se enfoscará 

ni interior ni exteriormente. 

 

 MEDICIÓN Y ABONO 

 

 Las arquetas para válvulas se abonarán por unidades contabilizadas en obra, siempre 

que no estén incluidas en una unidad más compleja, en cuyo caso su abono estará comprendido 

en el de la unidad en cuestión. En el precio unitario de la arqueta está incluida la tapa. 

 

4.5.7. Elementos específicos de la red de riego 

 DEFINICIÓN 

 

 Se refiere este artículo a aquellos elementos propios de la red de riego que no son objeto 

de regulación en otros artículos de este Pliego, y son los siguientes: 

• Elementos de control y distribución: Programadores y electroválvulas 

• Elementos para el riego localizado: Goteros autocompensantes, mangueras de 

goteo e inundadores. 

• Elementos para el riego no localizado: Difusores y aspersores emergentes. 

 

 ACEPTACIÓN E INSTALACIÓN 

 

 Antes de instalar cualquier elemento de la red de riego se deberá contar con la 

conformidad de la Dirección Técnica. 

 La instalación de estos elementos se efectuará de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante.  
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 Terminada la instalación de la red de riego se deberá comprobar el correcto 

funcionamiento de todos sus elementos. 

 

 MEDICIÓN Y ABONO 

 

 Se abonarán las partidas presupuestarias correspondientes a unidades de obra realmente 

ejecutadas, correctamente instaladas y probadas, medidas según las unidades de medición 

expresadas en las definiciones que constan en los cuadros de precios. 

 

4.6. Condiciones relativas a saneamiento 

 

4.6.1. Tubería de saneamiento 

 DEFINICIÓN 

 

 Corresponde esta unidad a las conducciones tubulares de sección circular que 

constituyen los colectores para la evacuación de aguas pluviales y residuales. 

 Es de aplicación el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones, aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo de 15 de septiembre de 1986, en adelante P.T.S. 

 

 MATERIALES 

 

 Marcado 

 

 Los tubos deben llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, los 

siguientes datos:  

• Marca del fabricante 

• Diámetro nominal 

• La sigla SAN, que indica que se trata de un tubo de saneamiento, seguida de la 

indicación de la serie de clasificación a que pertenece el tubo 

• Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha 

sido sometido el lote a que pertenece el tubo y el tipo de cemento empleado en 

la fabricación, en su caso. 
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4.6.2. Juntas 

 

 Las juntas serán estancas tanto a la presión de prueba de estanquidad de los tubos como 

a posibles infiltraciones exteriores, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán 

alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

 Las juntas a utilizar dependerán del material con que esté ejecutado el tubo: manguito 

del mismo material y características del tubo con anillo elástico, copa con anillo elástico, 

soldadura u otro sistema que garanticen su estanquidad y perfecto funcionamiento. Los anillos 

serán de caucho natural o sintético y cumplirán la UNE 53.590/75. 

 Antes de aceptar el tipo de junta propuesto, la Dirección Técnica podrá ordenar ensayos 

de estanquidad; en este caso el ensayo se hará en forma análoga al de los tubos, disponiéndose 

dos trozos de tubo, uno a continuación de otro, unidos por su junta, cerrando los extremos libres 

con dispositivos apropiados y siguiendo el mismo procedimiento indicado para los tubos. Se 

comprobará que no existe pérdida alguna. 

 

Tubos de hormigón en masa 

 

 Se fabricarán por procedimientos que garanticen una elevada compacidad del hormigón. 

 Tanto para tubos centrifugados como para los vibrados, la resistencia característica a la 

compresión del hormigón no será inferior a 275 Kg/cm² a los veintiocho días, en probeta 

cilíndrica. 

 Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de este 

pliego, cumplirán las de la instrucción de hormigón estructural vigente, EHE. 

 La serie de clasificación es la expresada en la definición de la unidad correspondiente, 

de acuerdo con lo establecido en el arriba mencionado P.T.S. 

 No se admitirán longitudes superiores a 2,50 metros, y para las tolerancias en cuanto a 

diámetros, longitudes, espesores y desviaciones de la línea recta, se estará a lo dispuesto en el 

repetido P.T.S. 

 

Tubos de hormigón armado 

 

 Se fabricarán por procedimientos que garanticen una elevada compacidad del hormigón. 

 Para que el tubo esté clasificado como hormigón armado, deberá tener simultáneamente 

las dos series de armaduras siguientes: 

• Barras longitudinales colocadas a intervalos regulares. 
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• Espiras helicoidales de paso regular 15 cm como máximo o cercos circulares 

soldados y colocados a intervalos regulares distanciados 15 cm como máximo. 

 

 La sección de los cercos o espiras cumplirá la prescripción de la cuantía mínima exigida 

por la Instrucción EHE, para flexión simple o compuesta, salvo utilización de armaduras 

especiales admitidas por la Dirección Técnica. 

 Se armará el tubo en toda su longitud llegando las armaduras hasta 25 mm del borde del 

mismo. En los extremos del tubo la separación de los cercos o el paso de las espiras deberán 

reducirse. 

 El recubrimiento de las armaduras para el hormigón deberá ser al menos de dos (2) 

centímetros. Cuando el diámetro del tubo sea superior a mil (1.000) milímetros, las espiras o 

cercos estarán colocadas en dos capas. 

 La serie de clasificación es la expresada en la definición de la unidad correspondiente de 

acuerdo con lo definido en el P.T.S. 

 

Tubos de amianto – cemento 

 

 Estarán construidos por una mezcla de agua, cemento y fibras de amianto sin adición de 

otras fibras que puedan perjudicar su calidad. 

 Normalmente las longitudes del tubo no serán menores de tres (3) metros para 

diámetros iguales o menores de doscientos (200) milímetros y de cuatro (4) metros para 

diámetros mayores. Solo se permitirán tubos cortados cuando lo sean en sección normal a su eje 

y previa autorización de la Dirección Técnica. 

 En cuanto a tolerancias en diámetros interiores y exteriores, longitudes, espesores y 

desviación de la línea recta se estará a lo dispuesto por P.T.S. La serie de clasificación es la 

indicada en la definición de la unidad correspondiente, de acuerdo con lo establecido en dicho 

Pliego. 

 

 Tubos de PVC 

 

 El material empleado en la fabricación de tubos de PVC será resina de policloruro de 

vinilo técnicamente pura (menos del 1% de impurezas) en una proporción no inferior al 96%, no 

contendrá plastificantes. Podrá contener otros ingredientes tales como estabilizadores, 

lubricantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes. Las características físicas del 

material que constituye la pared de los tubos en el momento de su recepción en obra serán las 

fijadas en la tabla 9.2 del P.T.S. 
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 EJECUCIÓN 

 

 La manipulación de los tubos en obra deberá hacerse sin que sufran golpes o rozaduras. 

Cuando se considere oportuno sus cabezas deberán protegerse adecuadamente. 

 El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección Técnica el procedimiento 

de descarga y manipulación de los tubos. 

 No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni por 

cadenas que estén en contacto con el tubo. Es conveniente la suspensión por medio de bragas de 

cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

 Para la apertura de la zanja se recomienda que no transcurran más de ocho (8) días entre 

la excavación de la zanja y la colocación de la tubería. 

 En caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización si fuese absolutamente 

imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar 

veinte (20) centímetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al 

citado. 

 Las zanjas se abrirán perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme. El 

material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las 

zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento pueda suponer un 

riesgo para los trabajadores. 

 Una vez comprobada la rasante del fondo de la zanja, se procederá a la ejecución de la 

cama de asiento de material granular o de hormigón, según se indique en los planos, de las 

características, dosificación y compactación que en ellos figure. Salvo que se indique otra cosa 

en los demás documentos del Proyecto, en terrenos inestables se utilizará como lecho de la 

tubería una capa de hormigón pobre de 15 cm de espesor, y sobre los estables, una capa de 

gravilla o piedra machacada de 10 cm de espesor. Sólo con la autorización previa de la 

Dirección Técnica se podrá apoyar directamente la tubería en  el fondo de la zanja, cuando el 

material de asiento lo permita. 

 Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán y se apartarán los que presenten 

deterioros. Una vez situados en el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para cerciorarse 

de que su interior está libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc, y se realizará su centrado y 

perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos  y acodalarlos con un poco de 

material de relleno para impedir su movimiento. Cada tubo deberá centrarse perfectamente con 

el adyacente; si se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo como 

para su primera colocación. 

 Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; para ello, y salvo orden en sentido 

contrario de la Dirección Técnica, se montarán los tubos en sentido ascendente asegurando el 
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desagüe en los puntos bajos. Al interrumpirse la colocación de la tubería se evitará su 

obstrucción y se asegurará su desagüe, procediendo no obstante esta precaución a examinar con 

todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido 

algún cuerpo extraño en la misma. 

 

 CONTROL DE CALIDAD 

 

 De los tubos 

 

 De conformidad con lo establecido en el P.T.S., para los tubos de los materiales 

considerados, se realizarán las siguientes verificaciones y ensayos: examen visual de los tubos y 

elementos de juntas comprobando dimensiones y espesores, ensayo de estanquidad y ensayo de 

aplastamiento. En el caso de los tubos de hormigón en masa y armado y de fibrocemento, se 

realizará también el ensayo de flexión longitudinal; y en el caso de los tubos de PVC los 

ensayos de comportamiento al calor, resistencia al impacto y resistencia a la presión hidráulica 

interior en función del tiempo. 

 Para la realización de estos ensayos se formarán con los tubos lotes de 500 unidades, 

según su naturaleza, categoría y diámetro. 

 Si la Dirección Técnica lo considera oportuno, la realización de estos ensayos podrá 

sustituirse total o parcialmente, por la presentación de un certificado en el que se expresen los 

resultados satisfactorios de los ensayos del lote al que pertenecen los tubos. Asimismo este 

certificado podrá no ser exigido si el fabricante posee un sello de calidad oficialmente 

reconocido. 

 

 De la tubería instalada 

 

 Comprobación geométrica 

 

 Se comprobará la perfecta alineación en planta de los tubos comprendidos entre pozos 

de registro consecutivos. 

 Altimétricamente la adaptación a la rasante proyectada será asimismo perfecta, siendo 

preceptiva la comprobación por parte de la Dirección Técnica de la nivelación de la totalidad de 

los tramos. 

 Comprobaciones que se efectuarán sobre los tubos, y en el caso de que éstos se 

dispongan sobre soleras de hormigón, se comprobará la nivelación de éstas. Las tolerancias, si 

la Dirección Técnica no establece otras, son las siguientes: la diferencia entre las pendientes real 

y teórica de cada tubo, expresadas en tanto por uno, no será superior a dos milésimas, cuando la 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TECNICAS  89 

pendiente teórica sea igual o superior al cuatro por  mil; si es inferior, el valor de la 

pendiente real estará comprendido entre la mitad y una vez y media el de la pendiente teórica. 

Por otra parte, para evitar una acumulación de desviaciones del mismo signo que resulte 

excesiva, se establece que el valor absoluto  de la diferencia entre el valor de la cota 

alcanzada en cualquier pozo de registro, o en puntos que se determinen cuya interdistancia no 

supere los cincuenta metros, y el valor de la cota teórica correspondiente expresado en 

centímetros, no será superior al de la pendiente teórica del tramo inmediato aguas abajo 

expresada en tanto por mil y en  ningún caso la diferencia será superior a cinco centímetros. 

 

 Comprobación de la estanquidad 

 

 Se realizará en los tramos que determine la Dirección Técnica. La prueba de un 

determinado tramo requiere que las juntas de los tubos están descubiertas, que el pozo situado 

en el extremo de aguas arriba del tramo a probar esté construido y que no se hayan ejecutado las 

acometidas. 

 La prueba se realizará obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y la 

entrada al pozo de aguas arriba. A continuación se llenarán completamente de agua la tubería y 

el pozo de aguas arriba. 

 Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y el 

pozo, comprobándose que no hay pérdida de agua. Si se aprecian fugas durante la prueba, el 

Contratista las corregirá procediéndose a continuación a una nueva prueba. 

 

 Comprobación del funcionamiento y del remate de las obras de fábrica 

 

 Finalizada la obra y antes de la recepción, se comprobará el correcto remate de las obras 

de fábrica y el buen funcionamiento de la red, vertiendo agua por medio de las cámaras  de 

descarga o por cualquier otro sistema. 

 

 MEDICIÓN Y ABONO 

 

 La tubería de saneamiento se abonará por metros realmente ejecutados, realizándose la 

medición sobre el eje de la tubería sin descontar los tramos ocupados por los accesorios. El 

precio incluye, en cada caso, la ejecución de la solera de hormigón o el lecho de material 

granular. 
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4.6.3. Pozos de registro 

 DEFINICIÓN 

 

 Elementos de la red de saneamiento que permiten el acceso para su inspección y 

vigilancia. 

 

 MATERIALES 

 Tanto solera como alzados estarán constituidos por hormigón moldeado “in situ” tipo 

HM-20/P/20/IIa. Excepcionalmente, previa aprobación de la Dirección Técnica, pueden 

emplearse elementos prefabricados con la condición de que reúnan unas características tales que 

la estanquidad esté asegurada. 

 La tapa será de fundición dúctil de las dimensiones y características que se establecen 

en el correspondiente artículo de este pliego y en los otros documentos del Proyecto. 

 Para acceder a los pozos se dispondrán pates, que serán de fundición, e irán revestidos 

con una capa protectora de resina epoxi, o de polipropileno, siendo su forma y dimensiones las 

que figuran en los planos. 

 

 EJECUCIÓN 

 

 Las características geométricas de los pozos de registro son las establecidas en el 

correspondiente plano de detalles. 

 El alzado, dentro del cual se distinguen la parte cilíndrica y la parte cónica, se ejecutará 

con encofrado a dos caras. Las condiciones relativas al hormigonado se establecen en el 

correspondiente apartado de este pliego. 

 La completa ejecución de esta unidad requiere la adecuada canalización del fondo del 

elemento, de forma que quede asegurado su correcto funcionamiento hidráulico; la formación 

de las mesetas; la instalación de pates y la colocación de la tapa a la cota definitiva. 

 

 CONTROL DE CALIDAD 

 

 En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra e incluirán 

determinaciones de la resistencia a compresión del hormigón empleado tanto en soleras como 

en alzados. 
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 MEDICIÓN Y ABONO 

 

 Para el abono de los pozos de registro se consideran separadamente la solera, el alzado 

cilíndrico y el alzado cónico. 

 Las soleras se abonarán por unidades contabilizadas en obra. 

 Los alzados cilíndricos se abonarán por metros realmente ejecutados, medidos en obra. 

 Los alzados cilíndricos se abonarán por unidades realmente ejecutadas. En su precio se 

incluye el marco y la tapa y la parte proporcional de pates instalados. 

 

4.6.4. Imbornales 

 

 DEFINICIÓN 

 

 Elementos de la red de saneamiento, constituidos por una arqueta cubierta por una 

rejilla, que tienen como finalidad reunir las aguas superficiales para su incorporación a la red. 

 

 MATERIALES 

 

 Tanto la solera como las paredes de la arqueta estarán constituidas por hormigón 

moldeado “in situ” tipo HM-20/P/20/IIa. 

 La rejilla será de fundición dúctil, de la clase correspondiente al lugar en que se ubique 

y del modelo representado en el plano de detalles. 

 Las condiciones relativas a ambos materiales, hormigón y fundición, son las recogidas 

en los correspondientes artículos de este pliego. 

 

 EJECUCIÓN 

 

 Las características geométricas de los sumideros son las que figuran en el 

correspondiente plano de detalles. 

 Están comprendidas en la ejecución de esta unidad la excavación por cualquier medio 

requerido para la construcción de la arqueta y la retirada a vertedero de las tierras extraídas. 

 Las condiciones relativas al hormigonado se establecen en el correspondiente apartado 

de este pliego. 
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 La completa ejecución de esta unidad comprende la de los oportunos remates y la 

colocación de la rejilla a la cota definitiva, que en el caso de sumideros situados en borde de 

calzada, será 3 centímetros inferior a la que correspondería según las rasantes teóricas definidas. 

 

 CONTROL DE CALIDAD 

 

 En el programa de ensayos del plan de control de calidad de la obra se incluirán 

determinaciones de la resistencia a compresión del hormigón empleado en la construcción de 

estos elementos. 

 

 MEDICIÓN Y ABONO 

 

 Los sumideros se abonarán por unidades realmente ejecutadas. 

 El precio de estas unidades comprende el elemento completo, excavación y retirada de 

tierras, arqueta y rejilla. La conducción que enlaza el sumidero con la red no está comprendida. 

 

 

4.6.5. Acometida a ramal de alcantarillado 

 DEFINICIÓN 

 

 Esta unidad consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la implantación de la 

conducción de acometida de un usuario a la red de saneamiento, directamente a tubo, que es la 

forma ordinaria. 

 

 MATERIALES 

 

 El lecho de asiento será de arena lavada. 

 La conducción será de fibrocemento, de veinte centímetros de diámetro mínimo, con 

juntas de manguito y cumplirá lo establecido en el correspondiente artículo de este pliego. 

 Su pendiente no será inferior al 2%. 

 

 EJECUCIÓN 

 

 Las actuaciones comprendidas en esta unidad son consideradas en otros artículos de este 

pliego, por lo que serán ejecutadas de acuerdo con lo previsto en éstos. 
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 MEDICIÓN Y ABONO 

 

 Las acometidas se abonarán por unidades realmente construidas medidas en obra. 

 En el precio de esta unidad se incluye la excavación, la entibación, la conducción con su 

lecho de arena, el relleno compactado realizado con materiales procedentes de la excavación y 

la retirada de productos sobrantes. 

 

 

4.7. Condiciones relativas a contenedores soterrado s de 

carga lateral y elevación con pluma 

GENERALIDADES 

 Los equipos podrán ser montados individualmente, o bien formando grupos (Puntos de 

recogida) con contenedores para residuos diferentes. 

 El grupo de potencia para el accionamiento del equipo está compuesto por una central 

electro hidráulica y su correspondiente cuadro eléctrico con todos sus componentes de potencia 

y maniobra. 

 Todos los elementos electro hidráulicos estarán alojados en una arqueta situada junto al 

equipo. 

 El sistema de comandado se realizará por medio de control remoto, el cual es accionado 

desde la cabina del camión de recogida por el conductor del mismo, sin que en ningún momento 

tenga que abandonar su puesto de conducción. 

 

 CONTROL REMOTO 

 

 Estará compuesto por un emisor y un receptor de varios canales. El emisor se instalará 

en la cabina del camión con una alimentación a 12/24 v. y el receptor irá colocado en el cuadro 

eléctrico del equipo. 

 

 Cada canal operará con una frecuencia diferente y se asigna a un tipo de residuo 

predeterminado. Es decir que el camión que recoja envases no abrirá otro equipo que no sea el 

suyo, y así sucederá con los demás camiones destinados a otros residuos. 
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 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

 

 Equipos accionados por control remoto con un alcance máximo de 15 m. entre el emisor 

y el receptor. En la operación de izado se pondrán en movimiento simultaneo la apertura de la 

tapa y la elevación del contenedor. 

 La tapa se detiene cuando ha alcanzado su posición vertical, mientras el contenedor 

continúa emergiendo hasta situarse a ras del suelo. 

 En ésta disposición el camión procederá al vaciado del contenedor, tras lo cual volverá a 

dejar el contenedor en el mismo punto donde lo recogió. 

 La siguiente operación es la de descenso del contenedor. Para ello el conductor del 

camión pulsará el botón de bajada, e inmediatamente comenzará a descender el contenedor y 

cuando se halle a media altura de su recorrido, comenzará el cierre de la tapa hasta quedar 

completamente cerrado. 

 Durante las operaciones de subida y bajada del contenedor, el conductor debe mantener 

pulsado el botón correspondiente. La operación se interrumpe cuando se suelta el botón. 

 

 FUNCIONAMIENTO MECÁNICO 

 

 El sistema estará dotado de unas guías colocadas en posición vertical y adosada a la 

pared del foso. Por estas guías se desplaza la plataforma elevadora y el puente de reenvío. Este 

puente contiene dos poleas para tiro del cable y es desplazado verticalmente mediante el empuje 

de un cilindro hidráulico. 

 Los cables se fijan por un extremo a la plataforma y previo paso por las poleas del 

puente se fija el otro extremo a la base de las guías. 

 Cuando se acciona el cilindro, el puente se desplaza hacia arriba y éste a su vez tira de 

los cables haciendo ascender la plataforma. 

 Sobre la plataforma se hallan dispuestos dos puntales de altura regulable unidos por su 

parte baja con la mencionada plataforma y por su parte alta con la tapa de cierre. 

 Por medio de estos puntales se consigue unir mecánicamente los elementos móviles del 

sistema, de tal forma que cuando se pone el equipo en funcionamiento, todos actúan a la vez, 

consiguiendo el efecto deseado. 

 

 Es decir, que el cilindro empuja el puente, el puente tira de la plataforma, y la 

plataforma por medio de los puntales abre la tapa. 

 La operación de descenso se realiza en sentido inverso. 
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 La tapa dispone de juntas de goma que asegura la estanqueidad del equipo contra lluvia 

y malos olores. Estas juntas están montadas en todo el perímetro de la tapa y en el de los 

buzones. 

 La tapa queda encajada en el interior del marco y ambos a ras de suelo. Sobre la 

superficie de la tapa se habrá rellenado la cavidad con el tipo de baldosa o pavimentación que se 

coloque en su entorno. 

 

 SISTEMA HIDRÁULICO 

 

 Sistema hidráulico compuesto básicamente por un grupo electro hidráulico de potencia 

y un cilindro que acciona todo el equipo. 

 

 Grupo de potencia 

 

 El grupo de potencia estará formado por una central hidráulica de las características 

mínimas siguientes: 

• Capacidad del depósito 25 litros mínimos. 

• Caudal de la bomba 12 l/min. 

• Presión máxima de trabajo 160 bar 

• Presión de tarado 200 bar 

• Regulador de caudal en descenso Unidireccional 

• Electro válvulas 24 v 

• Motor 7,5 Kw 400 v 50 Hz 

 

 Cilindro hidráulico 

 

 El equipo será accionado por un solo cilindro el cual movera todos los mecanismos del 

sistema, y está colocado sobre las guías y debiendo ser sus características las siguientes: 

• Diámetro de pistón 80 mm 

• Diámetro del vástago 40 mm 

• Carrera 1.000 mm 

• Presión normal de trabajo 160 bar 

 

 CUADRO ELÉCTRICO 
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 Contendrá los componentes de potencia y maniobra necesarios para las funciones que 

debe realizar, accionamiento del motor de la central, electro válvulas y el receptor de señales de 

radiofrecuencia. 

 El armario que contiene los componentes eléctricos será estanco y de doble aislamiento 

La alimentación del cuadro se realizará desde la red pública con manguera de sección suficiente 

para un consumo mínimo de 7,5 Kw. 

 

 REGULACIONES 

 

 El equipo dispondrá de un sistema de regulación en altura que permita adaptar el 

conjunto marco-tapa en calles con una pendiente de hasta un 15% con un equipo estándar. 

 Los buzones también tendrán su sistema de regulación, para mantener la verticalidad de 

los mismos. 

 

 SEGURIDADES Y ALARMAS 

 

 Para la seguridad en el funcionamiento de los equipos, el conductor debe mantener 

pulsado el botón de apertura o cierre del sistema para que si en un momento determinado se 

produjese una situación en la que el conductor considere que debe interrumpir la maniobra, 

bastará con que retire el dedo del pulsador e inmediatamente quedará paralizado el proceso. 

 Se incorporará una válvula de seguridad que tendrá la función de cerrarse 

automáticamente si accidentalmente se produjese un estallido de tubería, impidiendo así el 

descenso incontrolado del equipo. 

 La válvula solamente se podrá desbloquear cuando se haya reparado la supuesta avería, 

aplicándole una presión de entrada de aceite superior a la que a quedado en el cilindro en ese 

momento la válvula se desbloqueará automáticamente. 

 Los buzones dispondrán de un dispositivo manual de bloqueo, que impida el giro del 

tambor en caso de producirse una situación de emergencia, por la que sea preciso anular el 

servicio del buzón, evitando así la introducción de bolsas en su interior. 

 La tapa podrá llevar incorporado en sus extremos un piloto que emita una señal 

luminosa intermitente de color rojo. Esta señal comenzará en el momento de apertura de la tapa 

y se mantendrá activa hasta que la operación haya concluido y la tapa esté nuevamente cerrada. 

 

 Podrá disponer de indicativo sonoro (equipo en operación) regulable en intensidad para 

recogida nocturna. 
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 TIEMPOS DE TRABAJO 

 

 Los tiempos invertidos en las dos maniobras del equipo estarán entre los siguientes 

parámetros: 

• Maniobra apertura de tapa y subida del contenedor a superficie 15-30 seg. 

• Maniobra de descenso del contenedor y cierre de tapa 15- 30 seg. 

 

 POSIBLES FALLOS EN EL SISTEMA Y SUS ALTERNATIVAS 

 

 A continuación se enumeran los posibles fallos por los que sea preciso abrir el equipo 

por otros medios que no sean los habituales para extraer el contenedor. 

 

 Falta de energía eléctrica 

 

 Se abrirá con un grupo electrógeno por lo que en el cuadro eléctrico situado en la 

arqueta se dispondrá de un selector manual de red y una base de enchufe trifásico tipo CETAC 

de 16 A. para conectar el grupo electrógeno y queden restablecidas las funciones. 

 

 Avería en el emisor del camión 

 

 En la arqueta sobre el cuadro eléctrico deberán existir unos botones de subida y bajada 

del equipo, para pulsar el que proceda en cada caso. 

 

 Avería en el cuadro eléctrico o motor 

 

 En la arqueta sobre la propia central hidráulica deberán existir dos enchufes rápidos 

hidráulicos por cada electro válvula. En estos enchufes podrán conectarse las mangueras 

procedentes de un grupo hidráulico portátil, que hará las funciones del grupo averiado. 

 

 Apertura con grúa 

 

 En el supuesto de que fallen los sistemas anteriores deberá poderse abrir la tapa por 

medio de una grúa. 

 Posibilidad de instalar tarjetas, lectores, etc. que puedan recopilar datos como día hora 

de saturación, día y hora de recogida del contenedor, uso último de la puerta trasera para 

usuarios específicos, etc. 
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 BUZONES DE USO PÚBLICO 

 

 El tambor, una vez depositada la bolsa efectuará un giro quedando nuevamente cerrado 

a la vez que deja caer la bolsa en el interior. 

 Posibilidad puerta trasera de mayor capacidad para usuarios específicos, con llave 

especial o bien con tarjeta magnética que pueda además almacenar y recoger información sobre 

quien ha vertido por esta puerta, día, hora, tiempo apertura, etc. 

 Diseño acorde a su ubicación en el casco antiguo. Como medida de seguridad deberá 

poderse bloquear el tambor mecánicamente. 

 

 UBICACIÓN DE EQUIPOS 

 

 Los contenedores serán de hormigón armado y vibrado. De fabricación monobloque, es 

decir, de una sola pieza formada por el suelo y las cuatro paredes que se taparán con el  techo o 

cubierta. Los contenedores soterrados y sus dimensiones se pueden ver minuciosamente en el 

apartado PLANOS de este proyecto. 

 

 CÁLCULOS 

 

 Para el cálculo de las presiones resultantes sobre las paredes, solera y techo tendrán en 

cuenta: 

• Que las tapas están al nivel de suelo o pavimento 

• Que el peso específico del terreno es de 1,8 t/m3. 

 

 

 NORMAS DE APLICACIÓN 

 

 Instrucción de Hormigón Estructural EHE Norma UNE 80-301-95 Especificaciones y 

Características de los Cementos 
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 EJECUCIÓN 

 

 Colocación de los contenedores prefabricados 

 Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la colocación de los 

contenedores prefabricados, Su ejecución incluye las operaciones de transporte de los 

contenedores y colocación en obra. 

 

 Ejecución de las obras 

 

 Para la colocación de los contenedores, contaremos con la ayuda de un camión pluma, 

que transportará los contenedores desde el lugar de almacenamiento hasta el punto de 

colocación. En la obra deberán estar el encargado con la cuadrilla, para colocar en el punto 

exacto los contenedores. 

 El camión pluma deberá cumplir con la normativa y el operario que lo manipule deberá 

estar capacitado. Las cargas se manipularán con cuidado, y con las eslingas adecuadas, de 

acuerdo con el manual de instrucciones del fabricante. Caso de no existir dicho manual, deberá 

atenderse a las instrucciones elaboradas en el documento de  adecuación del equipo al RD 

1215/1997 "Equipos de trabajo", redactado por personal competente. 

 

 Medición y abono 

 

 Los trabajos se medirán en horas empleadas para la realización de la unidad de trabajo, 

medidos por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciarse los 

trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 

 

 Colocación del mecanismo 

 

 Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para la colocación de los mecanismos 

de elevación sobre los contenedores prefabricados. Su ejecución incluye las operaciones de 

transporte de los mecanismos y colocación en obra. 
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 Ejecución de las obras 

 

 Para la colocación de los mecanismos de elevación, contaremos con la ayuda de un 

camión pluma, que transportará los contenedores desde el lugar de almacenamiento hasta el 

punto de colocación. 

 En la obra deberán estar el encargado con la cuadrilla, para la correcta colocación de los 

elevadores. 

 El camión pluma deberá cumplir con la normativa y el operario que o manipule deberá 

estar capacitado. Las cargas se manipularán con cuidado, y con las eslingas adecuadas, de 

acuerdo con el manual de Instrucciones del fabricante. Caso de no existir dicho manual, deberá 

tenderse a las instrucciones elaboradas en el documento de adecuación del equipo al RD 

1215/1997 "Equipos de trabajo", redactado por personal competente. 

 

4.8. Condiciones relativas a jardinería manto de ti erra 

 

4.8.1. Elementos vegetales 

 

 DEFINICIONES 

 

 Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este apartado son 

las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el 

 momento de la plantación. Estas últimas figurarán en la descripción de plantas que se 

haga en el Proyecto. 

 

 Árbol: Vegetal leñoso que alcanza una altura considerable y que posee un tronco 

diferenciado del resto de las ramas; puede estar vestido de ramas desde la base o formar una 

capa diferenciada y tronco desnudo. 

 

 Arbusto: Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base. 

 

 Subarbusto: Arbusto de altura inferior a un metro (1 m.). A los efectos de este Pliego, 

las plantas se asimilan a los arbustos y subarbustos cuando alcanzan sus dimensiones y las 

mantienen a lo largo de todo el año. 
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 Planta vivaz: Planta de escasa altura, no leñosa, que en todo o en parte vive varios años 

y rebrota cada temporada. 

 

 Planta anual: Planta que completa en un año su ciclo vegetativo. 

 

 Planta bisanual o bienal: Es la planta que vive durante dos (2) períodos vegetativos; 

en general, plantas que germinan y dan hojas el primer año y florecen y fructifican el segundo. 

 

 Tapizante: Vegetal que, plantado a una cierta densidad, cubre el suelo completamente 

con sus tallos y con sus hojas. Serán en general, pero no necesariamente, plantas cundidoras. 

 

 CONDICIONES GENERALES 

 

 Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten 

síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema 

radicular será completo y proporcionado al porte.  

 Su porte será normal y bien ramificado y las plantas de hoja perenne presentarán el 

sistema foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. 

 En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a lo especificado 

en la definición de las distintas unidades. 

 El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o criadas 

en condiciones precarias cuando así lo acuse su porte. Las dimensiones que figuran en Proyecto 

se entienden: 

• Altura: La distancia desde el cuello de las plantas a su parte más distante del 

mismo, salvo en los casos en que se especifique lo contrario, como en las 

palmáceas si se dan alturas de troncos. 

• Perímetro: Perímetro normal, es decir, a un metro (1 m.) de altura sobre el 

cuello de la planta. 

 

 Las plantas a raíz desnuda deberán presentar un sistema radicular proporcionado al 

sistema aéreo y las raíces sanas y bien cortadas, sin longitudes superiores a la mitad (1/2) de la 

anchura del hoyo de plantación. 

 Deberán transportarse a pie de obra el mismo día que sean arrancadas en el vivero y si 

no se plantan inmediatamente, se depositarán en zanjas de forma que queden cubiertas con 

veinte centímetros (20 cm.) de tierra sobre la raíz. Inmediatamente después de taparlas, se 

procederá a su riego por inundación para evitar que queden bolsas de aire entre sus raíces. 
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 Las plantas en maceta deberán permanecer en ella hasta el mismo instante de su 

plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto. 

 Si no se plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra se depositarán en 

lugar cubierto o se taparán con paja hasta encima del tiesto. 

 

 En cualquier caso, se regarán diariamente mientras permanezcan depositadas. 

 Las plantas con cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, sea éste de 

yeso, plástico o paja. El cepellón deberá ser proporcionado al vuelo y los cortes de raíz dentro 

de éste serán limpios y sanos. 

 

 CONDICIONES PARTICULARES 

 

 Frondosas 

 

 Las de hoja persistente cumplirán las prescripciones siguientes: 

• Estar provistas de cepellón mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos 

durante un año. 

• Poseer hojas en buen estado vegetativo. 

• Mantener un equilibrio entre el volumen aéreo y el cepellón. 

 

 Se especifica el perímetro, en centímetros (cm.) a un metro (1 m.) del cuello de la raíz, 

admitiéndose una oscilación de dos (2) cifras pares consecutivas. Se indica además la altura, 

admitiéndose una tolerancia de veinte centímetros (20 cm.). 

 

 Las de hoja caduca se presentarán: 

• A raíz limpia, con abundancia de raíces secundarias. 

• Desprovistas de hoja. 

 

 Se especifica el perímetro en centímetros a un metro del cuello de la raíz, admitiéndose 

una oscilación de dos cifras pares consecutivas. 

 

 Coníferas 

 

 Las de gran porte cumplirán las siguientes condiciones: 

• Estar provistas de cepellón, inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, 

etc., al menos durante un año. 
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• Poseer ramas hasta la base en aquéllas cuya forma natural así sea. 

• Mantener la guía principal en perfecto estado vegetativo, para las especies que 

de natural la posean. 

• Disponer de copa bien formada en las especies de esta forma natural. 

• Estar provistas de abundantes acículas. 

• Las de porte bajo o rastrero cumplirán asimismo: 

• Disponer de cepellón, inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., 

al menos durante un año. 

• Estar revestidas de ramas hasta la base. 

• Poseer abundantes acículas. 

PROYECTO DE EJECUCION. Pliego de Condiciones Particulares 

 En ambos casos se especifica la altura comprendida entre el extremo superior de la guía 

principal y la parte superior del cepellón. La tolerancia de diferencias de tamaño será de 

veinticinco centímetros (25 cm.). 

 

 Arbustos 

 

 Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

• Que vengan suficientemente protegidos con embalaje. 

• Estar vestidos de rama hasta la base. 

 

 Para los arbustos de hoja persistente, además: 

• Estar provistos de cepellón, inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, 

etc., al menos durante un año. 

• Disponer de hojas en buen estado vegetativo. 

 

 Si son de hoja caduca, se presentarán: 

• A raíz limpia, con cepellón, dependiendo de la especie y la edad de la planta. 

• Desprovistos de hoja. 

 

 En el caso de ser de follaje ornamental, se cumplirá: 

• Estar provistos de cepellón inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, 

al menos durante un año. 

• Disponer de abundantes hojas en todas sus ramas en las especies de hoja 

persistente. 
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• Carecer de hojas, pero provistos de abundantes yemas foliares en todas sus 

ramas, para las especies de hoja caduca. 

 

 Si se trata de arbustos de flores ornamentales, verificarán las siguientes condiciones: 

• Estar provistos de cepellón o a raíz limpia, dependiendo de la especie y edad. 

• Tener ramas en las que se vayan a producir botones florales en el momento 

adecuado inmediato a su adquisición. 

• Aparecer limpios de flores secas o frutos procedentes de la época de floración 

anterior. 

 

 En lo que respecta a las dimensiones, se especifica la altura máxima desde el cuello de 

la raíz, en centímetros con una oscilación de diez centímetros (10 cm) o bien la edad en años, 

desde su nacimiento o injerto. 

 

 Asimismo, se señala la condición de a raíz limpia o en cepellón para cada especie. 

 

 Subarbustos y plantas herbáceas 

 

 Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

• Que vengan suficientemente protegidos con embalaje. 

• Ramificados desde la base. 

 

 Para los subarbustos, además: 

• Venir provistos de cepellón inmovilizado en tiesto o contenedor. 

• Estar libres de plantas extrañas a la especie de que se trate. 

• Indicación de la edad, altura de la planta y dimensiones del contenedor. 

• Si se trata de plantas vivaces, se cumplirán asimismo las siguientes 

prescripciones: 

• Venir provistas de cepellón inmovilizado en tiesto o contenedor. 

• Estar libres de ramas o flores secas procedentes de la temporada anterior. 

• Que posean homogeneidad apreciable en su morfología y colorido. 

• Que estén libres de plantas extrañas a la especie de que se trate. 

• Que no se aprecie ninguna degeneración de la variedad. 

• Se indicará la edad de la planta y tamaño del contenedor. 
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 Tepes 

 

 Reunirán las siguientes condiciones: 

• Espesor uniforme, no inferior a cuatro centímetros (4 cm.). 

• Anchura mínima, treinta centímetros (30 cm.); longitud superior a treinta 

centímetros (30 cm.). 

• Habrán sido segados regularmente durante dos (2) meses antes de ser cortados. 

• No habrán recibido tratamiento herbicida en los treinta (30) días recedentes. 

• Habrán sido cortados dentro de las veinticuatro (24) horas anteriores a su puesta 

en obra. En tiempo fresco y húmedo este plazo puede ampliarse hasta dos o tres 

(2 o 3) días. 

• Temperatura inferior a cuarenta grados (40º), medida en el centro del bloque 

que formen y antes de ser descargados. 

 

 CONTROL DE CALIDAD 

 

 A la recepción de los ejemplares se comprobará que éstos pertenecen a las especies, 

formas o variedades solicitadas y que se ajustan, dentro de los márgenes aceptados, a las 

medidas establecidas en el pedido. Se verificará igualmente que el sistema empleado de 

embalaje y conservación de las raíces es el apropiado a las características de cada ejemplar, y 

que éstos no han recibido daños sensibles, en su extracción o posterior manipulación, que 

pudiesen afectar a su posterior desenvolvimiento. Se comprobará también el normal porte y 

desarrollo de estos ejemplares. 

 Del examen del aparato radicular, de la corteza de tronco y ramas, de las yemas y, en su 

caso, de las hojas, no habrán de desprenderse indicios de enfermedades o infecciones, picaduras 

de insectos, depósito de huevos o larvas ni ataques de hongos que pudieran comprometer al 

ejemplar o a la plantación. Se comprobará también la falta de los síntomas externos 

característicos de las enfermedades propias de cada especie. 

 La Dirección Técnica podrá rechazar cualquier planta o conjunto de ellas que, a su 

juicio, no cumpliera alguna condición especificada anteriormente o que llevara alguna tara o 

defecto de malformación. 

 En caso de no aceptación el Contratista estará obligado a reponer las plantas rechazadas, 

a su costa. 
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 MEDICIÓN Y ABONO 

 

 La medición y abono de las plantas se realizará por unidades. Los tepes se medirán y 

abonarán por metros cuadrados (m2). 

 

4.8.2. Apertura de hoyos 

 

 DEFINICIONES 

 

 La apertura de hoyos consiste en la excavación del terreno mediante cavidades de forma 

prismática con una profundidad derivada de las exigencias de la plantación a realizar, a fin de 

poder situar de modo conveniente las raíces o cepellones, que deben quedar rodeados de tierra 

de la mejor calidad disponible. 

 Los materiales son simplemente los distintos horizontes del suelo o capas más 

profundas, que se alcanzan en la labor de excavación. Las distintas propiedades de estos 

horizontes en relación con el futuro desarrollo radicular aconsejan considerarlas por separado y 

darles el destino más acorde con ellas llegando, incluso, a su eliminación en vertedero. 

 Para el relleno de los hoyos se podrá contar con el propio material de la excavación, si 

bien se tendrá en cuenta tres posibilidades: 

• Empleo selectivo de los distintos horizontes y capas utilizándolos en el relleno a 

diferentes profundidades. 

• Empleo selectivo o generalizado de los materiales, pero previamente 

enriquecidos con tierra vegetal o con tierra vegetal fertilizada. 

• Relleno del hoyo exclusivamente con tierra vegetal o con tierra vegetal 

fertilizada y eliminación a vertedero del material extraído. 

 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 El Contratista procederá al replanteo de detalle para la ubicación de las plantas, no 

pudiendo iniciarse la apertura de hoyos sin la previa aprobación del replanteo por parte de la 

Dirección Técnica. 

 La Dirección Técnica podrá detener la ejecución del trabajo de excavación, si las 

condiciones de humedad del terreno no fuesen las idóneas, y mantenerlo suspendido hasta tanto 

no se presenten unas condiciones de humedad adecuadas. 
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 La excavación podrá hacerse manualmente o por medios mecánicos siempre que 

permita el acopio de materiales diferentes en montones o cordones diferenciados. 

 El relleno de los hoyos podrá hacerse una vez ubicada de modo conveniente la raíz de la 

planta, debiendo prestar atención suficiente a la calidad de los diferentes materiales extraídos en 

relación con el futuro desarrollo radicular. En esta operación caben diferentes posibilidades 

derivadas de la homogeneidad o heterogeneidad de los materiales extraídos: 

 

a) Si el material es muy uniforme y adecuado al desarrollo radicular cabe su empleo 

directo con las precauciones necesarias en tan delicada operación. Si es uniforme 

pero menos conveniente se mezclará con tierra vegetal, o mejor, con tierra vegetal 

fertilizada. Si es uniforme, pero inadecuado al desarrollo radicular, se llevará a 

vertedero para su sustitución por otro. 

b) Si el material es heterogéneo, en el sentido de su influencia sobre el futuro 

desarrollo radicular, durante la excavación se procurará situar los diferentes 

materiales en distintos lugares, de modo que puedan ser recogidos posteriormente 

por separado y darles el destino debido en el fondo del hoyo, en su parte media o en 

la superior, o en el caso más desfavorable, ser conducido a vertedero. 

 

 Las dimensiones de los hoyos estarán en relación con el futuro desarrollo del sistema 

radicular de que se trate y según venga la planta del vivero, con cepellón o raíz desnuda. Las 

dimensiones mínimas de los hoyos serán las siguientes: 

a) Arboles de más de tres metros (3 m) de altura con cepellón: 1,00 x 1,00 x 1,00 m. 

b) Frondosas de tres savias y raíz desnuda: 0,80 x 0,80 x 0,80 m. 

c) Árboles y arbustos comprendidos entre ciento cincuenta centímetros (150 cm) y dos 

metros (2 m) con cepellón: 0,60 x 0,60 x 0,60 m. 

d) Árboles y arbustos menores de ciento cincuenta centímetros (150 cm) con cepellón 

o maceta: 0,30 x 0,30 x 0,30 m. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 

La apertura de hoyo se entenderá comprendida en el precio del elemento vegetal 

correspondiente, no procediendo, por tanto, su abono por separado. 
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4.8.3. Plantaciones y trasplantes 

DEFINICIONES 

 

Se define como plantación el procedimiento de repoblación artificial consistente en 

colocar en el terreno, previas las operaciones necesarias, una planta más o menos desarrollada, 

nacida y crecida en otro lugar. 

Se define como trasplante el cambio de un vegetal desde el sitio donde se encuentra 

plantado a otro. 

 

EJECUCIÓN DE LAS PLANTACIONES 

 

La iniciación de la plantación exige la previa aprobación por parte de la Dirección 

Técnica del momento de iniciación y del plazo o plazos para realizar sus diferentes etapas. 

La ejecución de las obras exige la previa aprobación por parte de la Dirección Técnica 

del replanteo de posiciones de las diferentes especies. El replanteo se efectuará con cinta 

métrica colocando las consiguientes estacas y referencias que faciliten el trabajo de apertura de 

hoyos y la colocación de las plantas. 

En los casos de combinación de siembras y plantaciones sobre una misma superficie se 

programará, con la debida antelación, cada una de las operaciones de los dos sistemas a realizar 

a fin de que no haya interferencias evitables y se limiten al mínimo las perturbaciones sobre la 

obra ya realizada. 

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas 

hay que proceder a depositarlas. 

La apertura de hoyos se efectuará con la mayor antelación posible a la plantación, con el 

fin de favorecer la meteorización del suelo. 

Las enmiendas y abonos se incorporarán al suelo con el laboreo, extendiéndolos sobre 

la superficie antes de empezar a labrar. 

 

Plantación de árboles especiales de gran porte. 

 

Los árboles especiales vendrán provistos del cepellón correspondiente o sistema 

radicular bien cortado de las dimensiones especificadas en los presupuestos. 

 La plantación comprende: 

a) Apertura de hoyo cuyas dimensiones sean como mínimo de cincuenta 

 centímetros (50 cm) más (de alto y ancho), que las del cepellón o sistema radicular. 
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b) Cambio del total o parte de la tierra del mismo si por la Dirección Técnica se 

 estima necesario, con retirada a vertedero de la sobrante. 

c) Mezcla y abono de la tierra resultante. 

d) Transporte al hoyo y plantación del árbol. 

e) Primeros riegos hasta su asentamiento. 

f) Fijación del árbol mediante «vientos». 

g) Confección de alcorque de riego. 

 

Los árboles que, en el transporte u operaciones de plantación, hayan sido dañados, 

deberán ser sustituidos a cargo del Contratista, inmediatamente, si así lo ordenara la Dirección 

Técnica. 

 

Plantación de plantas con cepellón 

 

Comprende las mismas operaciones que el apartado anterior, referidas siempre las 

dimensiones del cepellón. 

 

Plantación de plantas a raíz desnuda 

 

Comprende las operaciones indicadas en el primer apartado, referidas a las dimensiones 

del sistema radicular. 

 

Plantación de planta vivaz y de temporada en maceta o a raíz desnuda 

 

Comprende apertura de hoyo, plantación propiamente dicha, retacado y riego, dejando 

el terreno repasado y eliminando piedras y material sobrante. 

 

Afianzamiento de plantas con tutor 

 

 Cuando así se especifique en Proyecto se afianzarán las plantas por medio de 

 tutores.  

Estos deberán penetrar en el terreno por lo menos unos veinticinco centímetros (25 cm.) 

más que la raíz de la planta. Tendrán resistencia y diámetro superior al fuste de aquella. 

En los puntos de sujeción de la planta al tutor, que serán dos como mínimo, se protegerá 

previamente la planta con una venda de saco o lona y  para el atado se utilizará alambre cubierto 

con macarrón de plástico corrugado o cualquier otro material resistente siguiendo las directrices 

de la Dirección Técnica. 
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Afianzamiento de planta con «vientos» 

 

Consiste en la sujeción de la planta mediante tres alambres o cables que la mantengan 

en posición vertical. 

 

Los cables se amarrarán al suelo mediante estacas bien firmes situadas en los tres 

vértices de un triángulo equilátero, cuyo lado sea por lo menos igual a uno coma cinco (1,5) 

veces la altura de la planta. 

El atado a la planta se hará en la parte superior del fuste, protegiendo previamente ésta 

con vendas de saco o lona y atando con alambre cubierto con macarrón de plástico. 

 

EJECUCIÓN DE LOS TRASPLANTES 

 

 Las operaciones que comprende un trasplante son: 

• Elección de las plantas. 

• Preparación para el trasplante. 

• Arranque. 

• Carga, transpone y descarga. 

• Plantación. 

• Riego. 

• Colocación de tutores o vientos. 

 

Elección de las plantas 

 

Dado que el trasplante es una operación difícil y costosa, solamente debiera intentarse 

con los vegetales que, por su tamaño o desarrollo, posean un valor especial y reúnan, además las 

condiciones de vigor que hagan presumir un buen éxito. Gran parte de los árboles de hoja 

caduca pueden trasplantarse sin dificultad a raíz desnuda cuando la circunferencia de su tronco 

no exceda de veinte centímetros (20 cm.), medida a un metro (1 m.) del suelo. Las especies de 

hojas persistentes, frondosas y coníferas, precisan, para poder ser trasplantadas, que su sistema 

radical quede incluido en un cepellón de tierra. 

 

Preparación para el trasplante 

 

Esta operación es necesaria para todas las especies de hoja persistente y para todas las 

de gran tamaño o arraigo difícil. Consiste en excavar una zanja alrededor de la planta en 
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distancia y con profundidad suficientes para que quede incluido el futuro cepellón, cuyo tamaño 

viene impuesto por la necesidad de mantener un equilibrio entre el sistema radical y parte aérea 

y teniendo en cuenta la posibilidad de su manejo. Asimismo se cortan con cuidado las raíces que 

hayan aparecido. En los casos en que la planta sea grande o haya de transportarse lejos, ha de 

asegurarse la inmovilidad del cepellón rodeándolo de una envoltura de yeso o escayola armada 

con tela metálica o de duelas de madera conveniente apretadas contra la tierra. 

 

Arranque 

 

Para los árboles y arbustos de hoja caduca y arraigo fácil, se «corta» la tierra con una 

pala jardinera alrededor del tronco, a una distancia y profundidad variable con el tamaño de la 

planta. 

En el arranque con cepellón, se procede de manera semejante, pero con cuidado de no 

separarlo de la planta, para lo cual se levantará el conjunto verticalmente; si la planta no va a 

plantarse enseguida o ha de transportarse, con peligro de rotura de cepellón, se envolverá éste 

por uno de los procedimientos usuales. 

 

Carga, transporte y descarga 

 

Todas estas operaciones se harán con el natural cuidado para evitar roturas, heridas y 

cualquier daño en la parte aérea o en el sistema radical. 

En las plantas con cepellón, y especialmente cuando éste sea grande, deberán evitarse 

los golpes, no debiendo «rodarse» para facilitar su transporte en obra. 

 

Plantación 

 

Deberá hacerse a continuación del arranque, siempre que sea posible. Se estará a lo 

dispuesto en el apartado anterior de este artículo. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 

La plantación de elementos vegetales se entenderá comprendida en el precio de éstos, 

no procediendo, por tanto, su abono por separado. La medición y abono del trasplante de 

especies arbóreas, arbustivas y subarbustivas se hará por unidades. 
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4.9. Condiciones relativas a semaforización, marcas  viales y  

 señalización vertical  

 

4.9.1. Señalización horizontal: Marcas viales 

 

DEFINICION 

 

Se definen como marcas viales aquellas líneas, palabras o símbolos que se disponen 

sobre el pavimento, bordillos u otros elementos de las vías que sirven para regular el tráfico de 

vehículos y de peatones. 

 

MATERIALES 

 

Pinturas convencionales a emplear en marcas viales reflexivas 

 

Las pinturas convencionales que se utilicen en la ejecución de marcas viales reflexivas 

cumplirán lo especificado en el artículo 278 del PG-3/75, “Pinturas a emplear en marcas viales 

reflexivas”, que parcialmente se reproduce a continuación: 

 

Características de la pintura líquida 

 

Consistencia 

 

A veinticinco más menos dos décimas de grado centígrado (25º ± 0,2ºC) estará 

comprendida entre noventa y ciento diez (90 y 110) unidades Krebs. Esta determinación se 

realizará según norma MELC 12,74. 

 

Secado 

 

La película de pintura, aplicada con un aplicador fijo, a un rendimiento equivalente a 

setecientos veinte gramos más menos el diez por ciento (720 grs ± 10%) por m². y dejándola 

secar en posición horizontal a veinte más menos dos grados centígrados (20ºC ± 2ºC) y sesenta 

más menos cinco por ciento (60 ± 5%) de humedad relativa, tendrá un tiempo máximo de 

secado “NO PICK UP” de treinta (30) minutos. 
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La superficie aplicada será como mínimo, de cien centímetros cuadrados (100 cm².). 

Para comprobar que la pintura se ha aplicado a los rendimientos indicados, se hará por 

diferencia de pesada de la probeta antes y después de la aplicación, utilizando una balanza con 

sensibilidad de cinco centésimas de gramo (± 0,05 grs). El tiempo entre aplicación de la pintura 

y la pesada subsiguiente será el mínimo posible, y siempre inferior a treinta (30) segundos. El 

tiempo de secado se determinará según la Norma MELC 12.71 

 

Materia fija 

 

Se determinará para comprobar que está dentro de un margen de tolerancia de dos (± 2) 

unidades sobre la materia fija indicada por el fabricante como estándar para su pintura. Esta 

determinación se realizará según la norma MELC 12,05. 

 

Peso específico 

 

Se determinará para comprobar que está dentro de un margen de tolerancia del tres por 

ciento (±3%) sobre el peso específico indicado por el fabricante como estándar para su pintura, 

según especifica la norma MELC 12,72. 

 

Conservación en el envase 

 

La pintura presentada para su homologación, al cabo de seis meses de la fecha de su 

recepción, habiendo estado almacenada en interior y en condiciones adecuadas, no mostrará una 

sedimentación excesiva en envase lleno, recientemente abierto, y será redispersada a un estado 

homogéneo por agitación con espátula apropiada. Después de agitada no presentará coágulos, 

pieles, depósitos duros ni separación de color. 

 

Estabilidad 

Los ensayos de estabilidad se realizarán según la norma MELC 12,77. 

 

• En envase lleno 

No aumentará su consistencia con más de cinco (5) unidades Krebs. al cabo de 

dieciocho (18) horas de permanecer en estufa a sesenta más menos dos grados centígrados y 

medio (60ºC ±2,5ºC) en envase de hojalata, de una capacidad aproximada de quinientos 

centímetros cúbicos (500 cm³.), con una cámara de aire no superior a un centímetro (1 cm) 

herméticamente cerrado y en posición invertida para asegurar su estanquidad, así como tampoco 

se formarán coágulos ni depósitos duros. 
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• A la dilución 

La pintura permanecerá estable y homogénea, no originándose coagulaciones ni 

precipitados, cuando se diluya una muestra de ochenta y cinco centímetros cúbicos (85 cm³.) de 

la misma con quince centímetros cúbicos (15 cm³.) de toluol o del disolvente especificado por el 

fabricante si explícitamente éste así lo indica. 

 

Propiedades de aplicación 

 

Se aplicarán con facilidad por pulverización o por otros procedimientos mecánicos 

corrientemente empleados en la práctica, según la norma MELC 12,03. 

 

Resistencia al “sangrado” sobre superficies bituminosas 

 

La película de pintura aplicada por sistema aerográfico, a un rendimiento equivalente a 

setecientos veinte gramos más menos el diez por ciento (720 grs. ±10%) por metro cuadrado, no 

experimentará por sangrado un cambio de color mayor que el indicado con el número 6 en la 

referencia Fotográfica Estándar (ASTM D868-48). 

La resistencia al “SANGRADO” se determinará según especifica la norma MELC 

12,84. 

 

Aspecto 

 

La película de pintura aplicada según lo indicado en el anterior apartado relativo al 

secado y dejándola secar durante veinticuatro horas (24 h.) a veinte más menos dos grados 

centígrados (20ºC ±2ºC) y sesenta más menos el cinco por ciento (60% ± 5%) de humedad 

relativa, tendrá aspecto uniforme, sin granos ni desigualdades en el tono de color y con brillo 

satinado “Cáscara de huevo”. 

 

Color 

 

La película de pintura aplicada según lo indicado en le anterior apartado relativo al 

secado, y dejándola secar durante veinticuatro horas (24 h.) a veinte más menos dos grados 

centígrados (20ºC ± 2ºC) y sesenta más menos cinco por ciento (60% ± 5%) de humedad 

relativa, igualará por comparación visual el color de la pastilla B-502 para la pintura de clase 

“A”, amarilla y B-119 para la pintura de clase “B”, blanca, de la norma UNE 48103 con una 

tolerancia menor que la existente en el par de referencia número 3 de la escala Munsell de pares 

de grises, según la norma ASTM D- 261667. No se tomarán en cuenta las diferencias de brillo 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TECNICAS  115 

existentes entre la pintura a ensayar, la escala Munsell y la pastilla de color de la citada norma 

UNE. 

 

Reflectancia luminosa aparente 

 

La reflectancia luminosa aparente de la pintura clase “B”, blanca, medida sobre fondo 

blanco en 278, 4,4, no será menor de ochenta (80), según la norma MELC 12,97. 

 

Poder cubriente de la película seca 

 

El poder cubriente se expresará en función de la relación de contraste de las respectivas 

pinturas, aplicadas con un rendimiento equivalente a doscientos gramos más menos el cinco por 

ciento por metro cuadrado (200 g./m². ± 5%). Estas determinaciones se realizarán según la 

norma MELC 12,96. 

 

Flexibilidad 

 

No se producirá agrietamiento ni despegue de la película sobre mandril de doce 

milímetros y medio (12,5 mm.) examinando la parte doblada a simple vista, sin lente de 

aumento. El ensayo según norma MELC 12,93. 

 

Resistencia a la inmersión en agua. 

 

Se aplicará la pintura con un aplicador fijo a un rendimiento equivalente a doscientos 

gramos más menos el cinco por ciento por metro cuadrado (200 g./m². ± 5%).sobre placa de 

vidrio de diez por veinte centímetros (10x20 cm) previamente desengrasada. Se dejará secar la 

probeta en posición horizontal durante setenta y dos horas (72 h.) a veinte más menos dos 

grados centígrados (20º ± 2ºC) y sesenta más menos cinco por ciento (60 ± 5%) de humedad 

relativa. 

 

Examinada la probeta de ensayo inmediatamente después de sacada del recipiente con 

agua destilada a temperatura de veinte más menos dos grados centígrados (20ºC ± 2ºC), donde 

ha permanecido sumergida durante veinticuatro horas (24 h.) la película de pintura tendrá buena 

adherencia al soporte. En un nuevo examen de la probeta, dos horas (2 h.) después de haber sido 

sacada del agua, solamente se admitirá una ligera pérdida de brillo, según la norma MELC 

12,91. 
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Resistencia al envejecimiento artificial y a la acción de la luz. 

 

Se aplicará la pintura por sistema aerográfico a un rendimiento equivalente a setecientos 

veinte gramos más menos el diez por ciento por metro cuadrado (720 g./m². ± 10%), sobre 

probeta de mástic asfáltico de las mismas características que las usadas en 278.2.9., haciendo la 

aplicación y dejándola secar en posición horizontal durante setenta y dos horas (72 h.) a veinte 

más menos dos grados centígrados (20ºC ± 2ºC) y sesenta más menos cinco por ciento(60% ± 

5%) de humedad relativa. La pintura se aplicará sobre dos terceras partes de la superficie de la 

probeta asfáltica, pudiéndose emplear para este ensayo las mismas probetas que sirvieron para el 

ensayo de determinación de la resistencia al “sangrado”. 

Al cabo de ciento sesenta y ocho horas (168 h.) de tratamiento de acuerdo con la norma 

MELC 12,94, en la película de pintura no se producirán grietas, ampollas ni cambios 

apreciables de color, observada la probeta a simple vista, sin lente de aumento. Cualquier 

anomalía apreciada en el tercio de probeta no pintada anulará el ensayo y deberá repetirse. 

El cambio de color después de las ciento sesenta y ocho horas (168 h.) de trabajo, será 

menor que la diferencia existente en el par de referencia número 2 de la escala Munsell de pares 

de grises en ASTM 2616-67. 

 

Coeficiente de valoración 

 

La pintura a aplicar presentará, de acuerdo al apartado 278.5 del “Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales, para obras de Carreteras y Puentes PG-3”, un coeficiente de 

valoración superior a 8. A tal fin se habrá de adjuntar a la documentación requerida, copia de la 

homologación por parte del Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del Ministerio de 

Fomento de la pintura a emplear. Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas 

ejecutadas con pinturas convencionales. Las microesferas de vidrio se definen a continuación 

por las características que deben reunir para que puedan emplearse en la pintura de marcas 

viales reflexivas, por el sistema de postmezclado, en la señalización horizontal de viales. 

Cumplirán lo especificado en el artículo 289 del PG-3/75, “Microesferas de vidrio a emplear en 

marcas viales reflexivas”, que a continuación se reproduce parcialmente. 

 

Naturaleza 

 

Estarán hechas de vidrio transparente y sin color apreciable, y serán de tal naturaleza 

que permitan su incorporación a la pintura inmediatamente después de su aplicación, de modo 

que parte de su superficie se pueda adherir firmemente a la película de pintura, quedando 

parcialmente al descubierto para que se refleje la luz. 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TECNICAS  117 

Microesferas de vidrio defectuosas 

 

La cantidad máxima admisible de microesferas defectuosas, será del veinte por ciento 

(20%), según Norma MELC 12,30. 

 

Índice de refracción 

 

El índice de refracción de las microesferas de vidrio no será inferior a uno y medio 

(1,50) determinado según la Norma MELC 12,31. 

 

Resistencia a agentes químicos 

 

Las microesferas de vidrio no presentarán alteración superficial apreciable después de 

los respectivos tratamientos de agua, ácido y cloruro cálcico. 

 

Resistencia al agua 

 

Se empleará para el ensayo agua destilada. La valoración se hará por ácido clorhídrico 

0,1 N. La diferencia de ácido consumido, entre la valoración del ensayo y la de la prueba en 

blanco, será como máximo de cuatro centímetros cúbicos y medio (4,5 cc.). 

 

Resistencia a los ácidos 

La solución ácida a emplear para el ensayo contendrá seis gramos (6 gr.) de ácido 

acético glacial y veinte gramos y cuatro décimas (20,4 grs.) de acetato sódico cristalizado por 

litro, con lo que se obtiene un PH de cinco (5). De esta solución se emplearán en el ensayo cien 

centímetros cúbicos (100 cc.). 

 

Resistencia a la solución IN de clóruro cálcico 

 

Después de tres horas (3 h.) de inmersión en una solución IN de cloruro cálcico, a 

veintiún grados centígrados (21ºC) las microesferas de vidrio no presentarán alteración 

superficial apreciable. 
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Granulometría 

 

La granulometría de las microesferas de vidrio de una muestra, tomada según Norma 

MELC 12,32 y utilizando tamices según la Norma UNE 7050, estará comprendida entre los 

límites siguientes: 

 

 

Ilustración 2. Granulometría de las microesferas de vidrio. 

 

Propiedades de aplicación 

 

Cuando se apliquen las microesferas de vidrio, sobre la pintura, para convertirla en 

reflexiva por el sistema de postmezclado, con unas dosificaciones aproximadas de cuatrocientos 

ochenta gramos por metro cuadrado (0,480 Kg/m².) de microesferas y setecientos veinte gramos 

por metro cuadrado (0,720 kg/m²) de pintura, las microesferas de vidrio fluirán libremente de la 

máquina dosificadora y la retro reflexión deberá ser satisfactoria. 

 

Material plástico en caliente 

Es un producto termoplástico aplicable en caliente, bien por extrusión o mediante 

pulverización con pistola, que permite la adición de microesferas de vidrio inmediatamente 

después de su aplicación, siendo su secado prácticamente instantáneo, en ningún caso superior a 

treinta segundos. 

El material aplicado no se deteriorará por contacto con cloruro sódico, cloruro cálcico u 

otros agentes químicos usados normalmente contra la formación de hielo en las calzadas, ni a 

causa del aceite que pueda depositar el tráfico. 

En el estado plástico, los materiales no desprenderán humos que sean tóxicos o de 

alguna forma peligrosos a personas o propiedades. 

La relación viscosidad/temperatura del material plástico, permanecerá constante a lo 

largo de cuatro recalentamientos como mínimo. 

Para asegurar la mejor adhesión, el compuesto especificado se fundirá y mantendrá a 

una temperatura mínima de 190ºC sin que sufra decoloración al cabo de cuatro horas a esta 

temperatura. 
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Al calentarse a 200ªC y dispersarse con paletas no presentará coágulos, depósitos duros, 

ni separación de color y estará libre de piel, suciedad, partículas extrafinas u otros ingredientes 

que pudieran ser causa de sangrado, manchado o decoloraciones. 

El material llevará incluido un porcentaje en peso de esferas del 20% y así mismo un 

40% del total del peso deberá ser suministrado por separado, es decir, el método será combinex, 

debiendo por tanto adaptarse la maquinaria a este tipo de empleo. 

El vehículo consistirá en una mezcla de resinas sintéticas termoplásticas y plastificantes, 

una de las cuales al menos será sólida a temperatura ambiente. El contenido total en ligante de 

un compuesto termoplástico no será menor del 15% ni mayor del 30% en peso. 

El secado del material será instantáneo, dando como margen de tiempo prudencial el de 

30 segundos, no sufriendo adherencia, decoloración o desplazamiento bajo la acción del tráfico. 

Todos los materiales deberán cumplir con la “British Standard Specification For Road 

Materials” B.S. 3262 parte 1. 

 

Características de la película seca de material plástico en caliente 

 

La película de material blanco una vez seca, tendrá color blanco puro, exento de 

matices. La reflectancia luminosa direccional para el color blanco será de aproximadamente 80 

(MELC 12.97). 

El peso específico del material será de 2,- kg/l. aproximadamente. 

Los ensayos de comparación, se efectuarán teniendo en cuenta las especiales 

características del producto, considerándose su condición de “premezclado” por lo que se 

utilizarán los métodos adecuados para tales ensayos que podrán diferir de los usados con las 

pinturas normales ya que por su naturaleza y espesor no deberán tener un comportamiento 

semejante. 

Punto de reblandecimiento Es variable según las condiciones climáticas locales, si bien 

es aconsejable para las condiciones climáticas españolas que dicho punto nos ea inferior a 90ºC. 

Este ensayo debe realizarse según el método de bola y anillo ASTM B-28-58T. 

 

Estabilidad al calor 

 

El fabricante deberá declarar la temperatura de seguridad; esto es la temperatura a la 

cual el material puede ser mantenido por un mínimo de seis horas en una caldera cerrada o en la 

máquina de aplicación sin que tenga lugar una seria degradación. Esta temperatura no será 

menor de S + 50ºC donde S es el punto de reblandecimiento medio según ASTM B-28-58T. La 

disminución en luminancia usando un espectrofotómetro de reflectancia EEL con filtros 601, 

605 y 609 no será mayor de 5. 
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Solidez a la luz 

 

Cuando se somete a la luz ultravioleta durante 16 horas, la disminución en el factor de 

luminancia no será mayor de 5. 

 

Resistencia al flujo 

 

El porcentaje de disminución en altura de un cono de material termoplástico de 12 cm, 

de diámetro y 100 ± 5 mm de altura, durante 48 horas a 23ºC no será mayor de 25. 

 

Resistencia al impacto 

Seis de 10 muestras de 50 mm de diámetro y 25 mm de grosor no deben de sufrir 

deterioro bajo el impacto de una bola de acero cayendo desde 2 m. de altura a la temperatura 

determinada por las condiciones climáticas locales. 

 

Resistencia a la abrasión 

 

La resistencia a la abrasión será medida con el aparato Taber utilizando ruedas calibre 

H- 22. Para lo cual se aplicará el material sobre una chapa de monel de 1/8” de espesor y se 

someterá a la probeta a una abrasión lubricada con agua. La pérdida de peso después de 200 

revoluciones no será mayor de 5 gramos. 

 

Resistencia al deslizamiento 

 

Por las especiales características de carga de este material, es esta una de las principales 

ventajas, pudiendo sin embargo realizarse el ensayo mediante el aparato Road Rasearch 

Laboratory Skid no siendo menor de 45. 

 

Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas ejecutadas con 

material plástico en caliente. 

 

Las microesferas de vidrio incorporadas en la mezcla, deberán cumplir con lo 

establecido en la B.S. 3262 parte 1. párrafo 5º ya que todas pasan por el tamiz de 300 micras 

(Estos tamices cumplirán las tolerancias permitidas en la B.S. 410). 

No menos del 80% de estas microesferas, serán transparentes y razonablemente 

esféricas, estando exentas de partículas obscuras y de aspecto lechoso. 
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Las microesferas añadidas sobre la superficie de la marca, seguirán la siguiente 

granulometría: 

 

 

Ilustración 3. Granulometría microesferas en marcas viales reflexivas. 

 

El índice de refracción de las mismas no será inferior a 1,5 cuando se determine según 

el método de inmersión utilizando benceno puro como líquido de comprobación, según MELC 

12.31. 

Las microesferas de vidrio no presentarán alteración superficial apreciable, después de 

los respectivos tratamientos como agua, ácido y cloruro cálcico, tal como se describe en la 

norma MELC 12.29. 

 

Termoplástico en frío 

 

Es un producto plástico a la temperatura ambiente constituido por dos componentes que 

se mezclan momentos antes de la aplicación, proporcionando un material de alta resistencia al 

desgaste. Cada componente está constituido por una resina y unas cargas especiales, en cuanto a 

su naturaleza, forma y tamaño, que determinan las características finales buscadas. 

La proporción en que intervienen los componentes será la que establezca el fabricante 

para cada caso. 

Se utilizan como cargas, entre otros materiales, sílice y microesferas de vidrio, en unas 

proporciones tales que se obtenga una granulometría media capaz de producir con las resinas 

unos espesores de al menos 2 mm. 

También estarán incorporados agentes tixotrópicos capaces de mantener en suspensión 

este tipo de cargas. 

El tiempo de secado o de curado del producto no deberá ser superior a veinte minutos. 
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Durante este tiempo las marcas ejecutadas deberán estar protegidas del tráfico y de los 

peatones. 

 

EJECUCIÓN 

 

Es condición indispensable para la ejecución de marcas viales sobre cualquier 

superficie, que ésta se encuentre completamente limpia, exenta de material suelto o mal 

adherido, y perfectamente seca. 

Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas, que presenten las 

superficies de morteros u hormigones, se emplearán cepillos de púas de acero; pudiéndose 

utilizar cepillos con púas de menor dureza en las superficies bituminosas. 

La limpieza del polvo de las superficies se llevará a cabo mediante un lavado intenso 

con agua, continuándose el riego de dichas superficies hasta que el agua escurra totalmente 

limpia. 

Las marcas viales se aplicarán sobre las superficies rugosas que faciliten su adherencia, 

por lo que las excesivamente lisas de morteros u hormigones se tratarán previamente mediante 

chorro de arena, frotamiento en seco con piedra abrasiva de arenilla gruesa, o solución de ácido 

clorhídrico al cinco por ciento (5%), seguida de posterior lavado con agua limpia. 

Si la superficie presentara defectos o huecos notables, se corregirán los primeros, y se 

rellenarán los últimos, con materiales de análoga naturaleza que los de aquélla. 

En ningún caso se ejecutarán marcas viales sobre superficies de morteros u hormigones 

que presenten eflorescencias. Para eliminarlas una vez determinadas y corregidas las causas que 

las producen, se humedecerán con agua las zonas con eflorescencias que se deseen limpiar, 

aplicando a continuación con brocha una solución de ácido clorhídrico al veinte por ciento 

(20%) ; y frotando, pasados cinco minutos con un cepillo de púas de acero; a continuación se 

lavará abundantemente con agua. 

Antes de proceder a ejecutar marcas viales sobre superficies de mortero u hormigones, 

se comprobará que se hallan completamente secas y que no presentan reacción alcalina. En todo 

caso se tratará de reducirla, aplicando a las superficies afectadas una solución acuosa al dos por 

ciento (2%) de cloruro de cinc, y a continuación otra, también acuosa, de ácido fosfórico al tres 

por ciento (3%), las cuales se dejarán secar completamente antes de extender la pintura. 

 

Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación 

del Director los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y 

maquinaria durante el período de ejecución, y de las marcas recién pintadas durante el periodo 

de secado. 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TECNICAS  123 

Antes de la ejecución de las marcas viales, se efectuará su replanteo topográfico que 

deberá contar con la aprobación de la Dirección Técnica. 

Será de aplicación la norma 8.2 IC “Instrucción de carreteras. Marcas viales”. La 

ejecución de marcas con pintura no podrá llevarse a cabo en días de fuerte viento o con 

temperaturas inferiores a cinco grados centígrados (5ºC). 

La aplicación de material termoplástico en caliente podrá realizarse de forma manual o 

mediante máquina automática, usando los métodos de “spray” o de extrusión, sin que en ambos 

casos se sobrepasen los límites de temperatura fijados por el fabricante para dichas aplicaciones. 

La superficie producida será de textura y espesor uniforme y apreciablemente libre de rayas y 

burbujas. Siempre que no se especifique otra cosa por parte de la Dirección Técnica, el material 

que se aplique a mano tendrá un espesor mínimo de 3 mm y si se aplica automáticamente a 

“spray” el espesor mínimo será de 1,5 mm. El gasto de material oscilará entre 2,6 y 3,0 kg/m² 

cuando el espesor sea de 1,5 mm. No se aplicará material termoplástico en caliente cuando la 

temperatura de la calzada esté por debajo de diez grados centígrados. 

Para la aplicación del material termoplástico en frío de dos componentes habrán de 

seguirse fielmente las instrucciones del fabricante. 

Se aplicará con una llana, extendiendo el material por el interior de la zona que 

previamente ha sido delimitada con cinta adhesiva. La calzada estará perfectamente seca y su 

temperatura comprendida entre diez y treinta y cinco grados centígrados. El gasto de material 

será aproximadamente de 2 kg/m² para un espesor de capa de 2 mm. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 

Las marcas viales de ancho constante se abonarán por metros realmente pintados 

medidos en obra por su eje. Los cebreados, flechas, textos y otros símbolos se abonarán por 

metros cuadrados realmente pintados, medidos en el terreno. 

En los precios correspondientes a las marcas viales se consideran comprendidos la 

preparación a la superficie a pintar, el material, el premarcaje y los medios necesarios para su 

completa ejecución, incluidos los medios precisos para la señalización del tajo y la protección 

de las marcas ejecutadas. 
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4.9.2. Señalización vertical 

DEFINICIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Elementos formados por una placa o un panel vertical con símbolos o inscripciones y 

sustentados por un soporte. Su función puede ser regular el uso de una vía, advertir de peligros o 

informar de diversas circunstancias. 

La normativa de aplicación en cuanto a dimensiones, colores y composición serán el 

“Catálogo de Señales de Circulación” del Ministerio de Fomento. 

 

MATERIALES 

 

La señal en sí, prescindiendo de los elementos portantes, está constituida por el sustrato 

y la lámina de material retrorreflectante. 

El material utilizado como sustrato puede ser aluminio o acero galvanizado. Las placas 

y lamas de chapa de acero galvanizado y las lamas de aluminio cumplirán las características que 

para las mismas se establecen en las Recomendaciones arriba indicadas. 

Para el material retrorreflectante se distinguen cuatro niveles de retrorreflexión, según el 

grado de eficacia que posee para reflejar la luz incidente. La selección del nivel de 

retrorreflexión, en función del tipo de vía y naturaleza del entorno en que se ubica la señal, se 

realizará aplicando el criterio establecido en las repetidas Recomendaciones. Las láminas 

retrorreflectantes reunirán las características que establece la norma UNE 135-334- 98. 

Además de lo ya indicado para el sustrato y las láminas retrorreflectantes, las señales 

presentarán las siguientes características: 

• Zona retrorreflectante: 

o Características colorimétricas (UNE 135-330-98). 

o Características fotométricas (UNE 135-350-93). 

o Adherencia al sustrato. 

o Resistencia al calor (UNE 135-330-98). 

o Resitencia al impacto (UNE 135-330-98). 

o Resistencia al envejecimiento artificial acelerado (UNE 48-251-92). 

 

• Zona no reflectante. Pintura y serigrafía: 

o Características colorimétricas (UNE 135-331-98). 

o Brillo especular (UNE 135-331-98). 

o Adherencia (UNE 48-032-80). 

o Resistencia al calor (UNE 135-331-98). 
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o Resistencia a la inmersión en agua (UNE 135-331-98). 

o Resitencia al impacto (UNE 135-331-98). 

o Resistencia al envejecimiento artificial acelerado (UNE 48-251-92). 

 

• Zona no reflectante. Láminas: 

o Características colorimétricas (UNE 135-331-98). 

 

• Adherencia al sustrato. 

o Resistencia al calor (UNE 135-330-98). 

o Resitencia al impacto (UNE 135-330-98). 

o Resistencia al envejecimiento artificial acelerado (UNE 48-251-92). 

 

Los elementos de sustentación y anclaje para señales serán postes de chapa de acero, los 

correspondientes a pórticos y banderolas estarán compuestos por perfiles normalizados de acero. 

Todos estos elementos de sustentación y anclaje, una vez mecanizados, se galvanizarán por 

inmersión en caliente en un baño de cinc fundido. 

El hormigón que se utilice en las cimentaciones será del tipo HA- 20/P/20/IIa y 

cumplirá las especificaciones que se establecen en el correspondiente apartado de este pliego. 

 

INSTALACIÓN 

 

Antes de la instalación de las señales el Contratista entregará a la Dirección Técnica 

documentación acreditativa de la certificación de su conformidad a norma, y de sus 

características técnicas. En caso contrario, el Contratista entregará un expediente realizado por 

un laboratorio oficial o acreditado, donde figuren las características tanto de los materiales 

empleados, como de las señales terminadas. 

El replanteo preciso que de la señalización se realice antes de ser instalada, será 

sometido a la aprobación de la Dirección Técnica. Durante la instalación se adoptarán las 

medidas precisas para que las señales no sufran deterioro alguno. Los elementos auxiliares de 

fijación han de ser de acero galvanizado. 

 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 

Los elementos de la señalización vertical se abonarán por unidades contabilizadas en 

obra. En el precio de cada uno de los tipos, además de la placa o panel y de los elementos de 
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sustentación y anclaje, se consideran incluidas la cimentación y todas las actuaciones precisas 

para su completa instalación. 

 

4.10. Condiciones relativas a otras unidades 

4.10.1. Hormigones 

Se ajustarán a lo previsto en el artículo 610 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes del M.O.P.U. (PG-3/75), y en la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE. 

 

DEFINICIÓN 

 

Se define como hormigón el producto formado por mezcla de cemento, agua, árido fino, 

árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquiere una 

notable resistencia, y que puede ser compactado en obra mediante picado o vibrado. 

 

MATERIALES 

 

Cemento 

 

Limitaciones de empleo: 

 

No se utilizarán cementos aluminosos en los hormigones armados o pretensados, y en 

cualquier caso, se seguirán para su empleo las prescripciones que indica la instrucción de 

recepción de cementos RC-97 y el Anejo nº 4 de la Instrucción EHE. 

 

Si la Dirección Técnica lo estima necesario, podrá ordenar el empleo de cementos 

especiales para obtener determinadas propiedades en los hormigones, tales como resistencia a 

las aguas agresivas. 

En las partes visibles de una obra, la procedencia del cemento deberá ser la misma 

mientras duren los trabajos de construcción, a fin de que el color del hormigón resulte uniforme, 

a no ser que aparezca especificado en los planos utilizar diferentes tipos de cemento para 

elementos de obra separados. 
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Agua 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado del 

hormigón en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. Se seguirán en 

todo caso las prescripciones del art. 27 de la Instrucción EHE. 

 

Áridos 

 

Cumplirán con las condiciones expresadas en el art. 28 de la Instrucción EHE. Se 

prestará atención, en todo caso, al tamaño máximo del árido cuando el hormigón deba pasar 

entre varias capas de armaduras. Almacenamiento de áridos Los áridos se situarán, clasificados 

según tamaño y sin mezclar, sobre un fondo sólido y limpio y con el drenaje adecuado a fin de 

evitar cualquier contaminación. Se adoptarán las medidas precisas para evitar la segregación 

tanto en el almacenamiento como durante el transporte. 

 

Productos de adición 

 

No se utilizará ningún tipo de aditivo sin la aprobación previa y expresa de la Dirección 

Técnica, quien deberá valorar adecuadamente la influencia de dichos productos en la resistencia 

del hormigón, armaduras, etc 

A la Dirección Técnica de las obras le serán presentados los resultados de ensayos 

oficiales sobre la eficacia, el grado de trituración, etc., de los aditivos, así como las referencias 

que crea convenientes. En general, cualquier tipo de aditivo cumplirá con lo estipulado en el 

Art. 29 de la Instrucción EHE. 

 

Acelerantes y retardadores de fraguado 

 

No se emplearán acelerantes de fraguado en las obras de fábrica (excepción hecha del 

cloruro cálcico, siempre que no existan armaduras). 

El uso de productos retardadores de fraguado requerirá la aprobación previa y expresa 

de la Dirección Técnica, quien deberá valorar adecuadamente la influencia de dichos productos 

en la resistencia del hormigón, mediante la realización de ensayos previos utilizando los mismos 

áridos, cemento y agua que en la obra. 
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Cloruro cálcico 

 

Se prohíbe terminantemente el empleo de cloruro cálcico en todos aquellos hormigones 

que entren a formar parte de elementos armados y pretensados, así como de los morteros o 

lechadas de inyección de los productos pretensados. 

 

En los demás casos, el cloruro cálcico podrá utilizarse siempre que la Dirección Técnica 

autorice su empleo con anterioridad y de forma expresa. Para ello será indispensable la 

realización de ensayos previos, utilizando los mismos áridos, cemento y agua que en la obra. 

 

De cualquier modo, la proporción de cloruro cálcico no excederá del dos (2) por ciento, 

en peso, del cemento utilizado como conglomerante en el hormigón. 

 

EJECUCIÓN 

 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

Sobre las dosificaciones aceptadas, las tolerancias admisibles serán las siguientes: 

o El uno (1) por ciento en más o menos, en la cantidad cemento. 

o El dos (2) por ciento en más o menos, en los áridos. 

o El uno (1) por ciento en más o menos, en la cantidad de agua. 

 

La relación agua/cemento se fijará mediante ensayos que permitan determinar su valor 

óptimo, habida cuenta de las resistencias exigidas, clase de exposición, docilidad, trabazón, 

métodos de puesta en obra y la necesidad de que el hormigón penetre hasta los últimos rincones 

del encofrado, envolviendo completamente las armaduras, en su caso. En tal sentido, se seguirá 

lo indicado en las tablas 37.3.2.a y 37.3.2.b de la instrucción EHE; no se permitirá el empleo de 

hormigones de consistencias líquida y fluida. 

Para hormigón pretensado, la relación agua/cemento en los elementos prefabricados no 

deberá sobrepasar el valor 0,4, y en los elementos "in situ" el valor 0,43. Cuando estos valores 

se vean superados, se habrán de determinar nuevamente las pérdidas por fluencia y retracción 

que resultan del aumento del factor, agua/cemento, para ser tenidas en cuenta analítica y 

prácticamente en la fijación de la fuerza de pretensado. 

Como punto de partida en la nueva determinación de las pérdidas por fluencia y 

retracción servirán los datos contenidos en la Instrucción EHE. 
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Fabricación del hormigón 

 

Como norma general, el hormigón empleado deberá ser fabricado en central, 

respetándose en todo caso lo previsto en el Art. 69.2 de la Instrucción EHE. 

En caso de utilizarse hormigón no fabricado en central, deberá contarse con la 

autorización previa de la Dirección Técnica, y además, su dosificación se realizará 

necesariamente en peso. El amasado se realizará con un periodo de batido, a velocidad de 

régimen, no inferior a 90 segundos. 

No se autorizará en ningún caso la fabricación de hormigón a mano. 

Entrega y recepción del hormigón. 

Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de una hoja de suministro 

que se archivará en la oficina de obra y que estará en todo momento a disposición de la 

Dirección Técnica, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

- Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

- Número de serie de la hoja de suministro. 

- Fecha de entrega. 

- Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

- Especificación del hormigón: 

- Designación de acuerdo con el apartado 39.2 de la Instrucción EHE. 

• Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m3) de hormigón, 

con una tolerancia de ±15 Kg. 

• Relación agua /cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 

• Tipo, clase y marca del cemento. 

• Consistencia. 

• Tamaño máximo del árido. 

• Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso 

contrario indicación expresa de que no contiene. 

• Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si 

la hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 

- Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

- Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de 

 hormigón fresco. 

- Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona 

 que proceda a la descarga. 

- Hora límite de uso para el hormigón. 
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Ejecución de juntas de hormigonado 

 

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejará la 

superficie terminal lo más irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla de 

los agentes atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda 

suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la lechada superficial, dejando los áridos 

al descubierto; para ello se utilizará un chorro de arena o cepillo de alambre, según que el 

hormigón se encuentre ya endurecido o esté fresco aún, pudiendo emplearse también, en este 

último caso, un chorro de agua y aire. 

Expresamente se prohíbe el uso de productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea 

necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 

Realizada la operación de limpieza, se echará una capa fina de lechada antes de verter el 

nuevo hormigón. 

Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones 

ejecutados con diferentes tipos de cemento, y en la limpieza de las herramientas y del material 

de transporte al hacer el cambio de conglomerantes. 

 

Curado 

 

El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplirá las condiciones 

que se exigen al agua de amasado. 

Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente 

mangueras, proscribiéndose la tubería de hierro si no es galvanizada. Así mismo, se prohíbe el 

empleo de tuberías que puedan hacer que el agua contenga sustancias nocivas para el fraguado, 

resistencia y buen aspecto del hormigón. La temperatura del agua empleada en el riego no será 

inferior en más de veinte (20) grados centígrados a la del hormigón. 

Como norma general, en tiempo frío, se prolongará el periodo normal de curado en 

tantos días como noches de heladas se hayan presentado en dicho periodo. 

 

Acabado del hormigón 

 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen 

aspecto, sin defectos o rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que en 

ningún caso, deberá aplicarse sin previa autorización de la Dirección Técnica. 

La máxima flecha o irregularidad que deben presenta los paramentos, medida respecto 

de una regla de dos metros (2) de longitud aplicada en cualquier dirección, será la siguiente: 
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• Superficies vistas: Cinco milímetros (5 mm) 

• Superficies ocultas: Diez milímetros (10 mm) 

 

Las superficies se acabarán perfectamente planas siendo la tolerancia de más o menos 

cuatro milímetros (_ 4 mm), medida con una regla de cuatro metros (4 m) de longitud en 

cualquier sentido. 

Cuando el acabado de superficies sea, a juicio de la Dirección Técnica, defectuoso, éste 

podrá ordenar alguno de los tratamientos que se especifican en el siguiente punto. 

 

Tratamiento de las superficies vistas del hormigón 

 

En los lugares indicados en los planos o donde ordene la Dirección Técnica, se tratarán 

las superficies vistas del hormigón por uno de los sistemas siguientes: 

• Por chorro de arena a presión. 

• Por abujardado 

• Por cincelado 

 

En todos casos se harán los trabajos de acuerdo con las instrucciones concretas de la 

Dirección Técnica, quien fijará las condiciones del aspecto final, para lo cual el Contratista 

deberá ejecutar las muestras que aquélla le ordene. En todo caso se tendrá presente que la 

penetración de la herramienta o elemento percutor respetará los recubrimientos de las armaduras 

estipuladas en el presente Pliego. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

Al objeto de seguir lo indicado por la Instrucción EHE sobre control del hormigón, se 

establece con carácter general la modalidad de control estadístico del hormigón. A tal efecto, se 

respetarán los límites máximos establecidos por la tabla 88.4.a de la Instrucción EHE para el 

establecimiento de lotes. Se controlará la resistencia de 3 amasadas por lote para hormigones 

con resistencia característica inferior a 25 N/mm²; 5 amasadas para hormigones con resistencia 

característica entre 25 y 35 N/mm², y 7 amasadas por lote para hormigones con resistencia 

característica superior a 35 N/mm². 

Salvo que se indique otra cosa en otros documentos del Proyecto, el control de 

ejecución de las obras de hormigón se realizará según el nivel normal, definido según el Art. 95 

de la Instrucción EHE vigente, respetando en todo caso los tamaños de lote y comprobaciones 

especificados en las tablas 95.1.a y 95.1.b, respectivamente. 
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MEDICIÓN Y ABONO 

 

El hormigón se abonará, con carácter general, por metros cúbicos realmente puestos en 

obra. 

El precio unitario comprende todas las actividades y materiales necesarios para su 

correcta puesta en obra, incluyendo compactación o vibrado, ejecución de juntas, curado y 

acabado. No se abonarán las operaciones precisas para limpiar, enlucir y reparar las superficies 

de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o 

que presenten defectos, ni tampoco el sobre-espesor ocasionado por los diferentes acabados 

superficiales. 

 

4.10.2. Encofrados 

 

Definición 

 

Elementos destinados al moldeo in situ de hormigones 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 680 de PG-3/75 y en el artículo 65 de la 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

 

Ejecución 

 

Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material sancionado por la 

práctica. Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, cimbras y apeos, 

deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que no se produzcan movimientos 

durante la puesta en obra o el curado del hormigón, y especialmente bajo la presión del 

hormigón fresco o los efectos del método de compactación utilizado. 

Los encofrados y moldes serán lo suficientemente estancos para impedir pérdidas 

apreciables de lechada, dado el método de compactación previsto. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniforme y 

lisas para lograr que los paramentos de hormigón no presenten defectos, bombeos, resaltos o 

rebabas de más de 3 mm. 

Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos se puedan aplicar 

para facilitar el encofrado, no deberán contener sustancias agresivas para el hormigón; cuando 

sea necesario, y para evitar la formación de fisuras en los paramentos, se adoptarán las medidas 

para que encofrados y moldes no impidan la libre retracción del hormigón. 
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Los encofrados de madera se humectarán antes del hormigonado y se limpiarán, 

especialmente los fondos, dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 

Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas 

por la humedad del riego o del agua del hormigón. 

Se mantendrán los apeos, fondos y cimbras el plazo necesario para que la resistencia del 

hormigón alcance un valor superior a 2 veces el necesario, para soportar los esfuerzos que 

aparezcan al desencofrar y descimbrar las piezas. 

En todo caso, se respetará lo dispuesto por el Art. 65 de la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE. 

 

Medición y abono 

 

Salvo que los encofrados figuren en una o varias unidades específicas del presupuesto 

del Proyecto, el abono de la presente unidad está incluido en los precios unitarios determinados 

para las fábricas de hormigón de que se trate, no procediendo por tanto su abono como unidad 

independiente. En el resto de casos, se abonará por metros cuadrados de encofrado realmente 

ejecutados. 

La definición genérica de la unidad independiente se entenderá aplicada tanto a 

encofrado plano como curvo. 

El precio incluye la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la 

ejecución completa de la unidad. 

 

4.10.3. Armaduras a emplear en hormigón armado 

 

Se ajustarán a lo prescrito en el artículo 600 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes, del M.O.P.U. (PG-3/75), y en la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE. 

 

DEFINICIÓN 

 

Conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para 

ayudar a éste a resistir los esfuerzos a los que está sometido. 
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MATERIALES 

 

Las armaduras pasivas a emplear en hormigón serán de acero, cumplirán lo especificado 

para este material en los Art. 31 y 38 de la Instrucción EHE, y estarán constituidas por barras 

corrugadas, mallas electrosoldadas o armaduras básicas electrosoldadas en celosía. Los 

diámetros de las barras y alambres cumplirán lo especificado en el artículo de la instrucción 

indicado anteriormente. 

 

EJECUCIÓN 

 

 Las barras se almacenarán ordenadas por diámetros, con objeto de evitar 

 confusiones en  su empleo. 

 

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los planos. Cuando en 

éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas barras, su distribución se 

hará de forma que el número de empalmes o solapes sea mínimo, debiendo el Contratista, en 

cualquier caso, someter a la aprobación de la Dirección Técnica los correspondientes esquemas 

de despiece, que respetarán lo dispuesto por la Instrucción EHE. La Dirección Técnica podrá 

exigir que los empalmes se realicen por cualquiera de los procedimientos descritos por la 

Instrucción EHE: solapo, soldadura o mecánico, y siempre respetando las prescripciones del 

Art. 66 de la Instrucción. 

 

El recubrimiento mínimo de las armaduras cumplirá lo especificado en la tabla 37.2.4 

de la Instrucción EHE. Caso de tratar las superficies vistas del hormigón abujardado cincelado, 

el recubrimiento de la armadura se aumentará en un centímetro (1 cm). Este aumento se 

realizará en el espesor de hormigón sin vaciar la disposición de la armadura. 

Los separadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de hormigón, 

mortero, plástico rígido o material similar, y deberán haber sido específicamente diseñados para 

tal fin. Se colocarán de acuerdo con lo dispuesto por la tabla 66.2 de la Instrucción EHE. 

 

Las muestras de los mismos se someterán a la aprobación de la Dirección Técnica antes 

de su utilización, y su coste se incluye en los precios unitarios de la armadura. 

 

En cruces de barras y zonas críticas se prepararán, con antelación, planos exactos a 

escala de las armaduras, detallando los distintos redondos que se entrecruzan. 
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Tipos de acero 

Los tipos de acero empleados serán los especificados en el Art. 31 de la Instrucción 

EHE: 

- B 400 S o B 500 S, en barras corrugadas. 

- B 500 T en mallas electrosoldadas. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 

Si las armaduras están específicamente contempladas en una o varias unidades del 

presupuesto, se abonarán por su peso en kilogramos deducido de los planos. El precio incluye la 

totalidad de materiales y actuaciones precisas para la completa ejecución, de la unidad. El abono 

de las mermas y despuntes se considera incluido en el del kilogramo de armadura. 

 

En caso contrario el abono de las armaduras se considera incluido en los precios 

unitarios establecidos para las fábricas de hormigón de que se trate, no procediendo, por tanto, 

su abono como unidad independiente. 

 

4.10.4. Morteros 

DEFINICIÓN 

 

Mezcla constituida por árido fino, cemento y agua. Eventualmente puede contener 

aditivos para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente 

aprobada por la Dirección Técnica. 

 

MATERIALES 

 

Será de aplicación lo dispuesto por el art. 611 del PG-3. 

 

TIPOS Y DOSIFICACIONES 

  

 Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos 

 y  dosificaciones de morteros de cemento tipo CEM I-32.5 o CEM II-32.5: 

• M-250: Para fábricas de ladrillo y mampostería. 250 Kg de cemento/m3. 

• M-450: Para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas 

prefabricadas, adoquinados y bordillos. 450 Kg de cemento/m3. 
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• M-600: Para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas. 600 

Kg de cemento/m3. 

• M-850: Para enfoscados exteriores. 850 Kg de cemento/m3. 

 

EJECUCIÓN 

 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de 

color uniforme, y 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) posteriores a su amasado. 

Cuando el mortero haya de quedar visto, principalmente en operaciones de rejuntado 

entre bordillos, remates de rigola, relleno de juntas entre losas o adoquines, o entre este tipo de 

pavimentos y encintados, se realizará con el colorante adecuado y, si es preciso, con cemento 

blanco. 

La Dirección Técnica podrá exigir del Contratista la utilización de mortero fabricado a 

partir de silos mezcladores tipo MORTERMIX ó similares, con el fin de conseguir una 

homogeneización de calidad en la pasta empleada en obra. 

 

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. 

El precio unitario incluiría la totalidad de los materiales y las operaciones necesarias para la 

ejecución completa de la unidad. 

 

4.10.5. Fábrica de ladrillo 

DEFINICIÓN 

 

Se define como fábrica de ladrillo la constituida por ladrillos ligeros ligados con 

mortero. 

 

MATERIALES 
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El mortero empleado para la ejecución de las fábricas de ladrillo cumplirá las 

especificaciones que para tal material se indican en el correspondiente artículo de este Pliego, 

siendo de uso habitual el definido como M-250. 

Los ladrillos cumplirán la normativa vigente, en especial la norma UNE 67.019, 

“Ladrillos de arcilla cocida para la construcción. Características y usos”. 

Los tipos de ladrillos a emplear serán los siguientes: 

- Macizo (M); es aquel cuyo volumen de huecos es inferior al 25% del volumen 

total. 

- Perforado (P); es aquél cuyo volumen de huecos es igual o superior al 25% del 

volumen total. 

- Hueco (H); es aquél cuyo volumen de huecos es superior al 25% del volumen 

total y las perforaciones tienen una superficie superior a los 7 cm². 

 

Los ladrillos M y P no podrán tener una superficie perforada superior a los 7 cm² 

indicados. Las tres dimensiones de fabricación expresadas en centímetros formarán parte de la 

siguiente serie: 29, 24, 19, 14, 11.5, 9, 6.5, 5.2, 4, 2.8, 1.5. Las piezas podrán presentar en sus 

caras grabados o rehundidos, de cinco (5) mm como máximo en tablas y siete (7) mm como 

máximo en canto y ambas testas, siempre que ninguna dimensión quede disminuida de modo 

continuo. En el caso de ladrillos prensados, se admitirán rehundidos en tablas de quince (15) 

mm como máximo. Las características estructurales y geométricas cumplirán lo indicado en la 

norma UNE 67.019. 

 

EJECUCIÓN 

 

Se trazará la planta de las fábricas a realizar, con el debido cuidado para que sus 

dimensiones estén dentro de las tolerancias; para el alzado de muros y tabiques se colocará en 

cada esquina de la planta una mira perfectamente recta, escantillada con marcas en las alturas de 

las hiladas y tendiendo cordeles entre las miras, apoyados sobre sus marcas, que se van 

elevando con la altura de una o varias hiladas para asegurar la horizontalidad de éstas. 

Los ladrillos se humedecerán antes de su empleo en la ejecución de la fábrica, con el fín 

de que no succione agua del mortero sin variar la consistencia de éste. 

Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en el Proyecto, o en su defecto, 

según lo que indique la Dirección Técnica. Se extenderá sobre el asiento una tortada de mortero 

en cantidad suficiente para que tendel y llaga resulten de las dimensiones especificadas en 

Proyecto o por la Dirección Técnica, y se igualará con paleta. Se colocará el ladrillo sobre la 

tortada, a distancia horizontal con el ladrillo contiguo de la misma hilada aproximadamente 

igual al doble del espesor de la llaga. Se apretará verticalmente el ladrillo y se restregará, 
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acercándole al ladrillo contiguo ya colocado, hasta que el mortero rebose por la llaga y tendel, 

quitando con la paleta los excesos de mortero. No se moverá ningún ladrillo después de 

efectuada la operación de restregón. Si fuera necesario corregir la posición de un ladrillo, se 

quitará, retirando también el mortero. 

La subida de la fábrica se hará a nivel, evitando asientos desiguales.Al reanudarse el 

trabajo después de una interrupción se regará abundantemente la fábrica, se barrerá y se 

sustituirá, empleando mortero nuevo, todo el ladrillo deteriorado. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

 

La fábrica de ladrillo se abonará por metros cúbicos realmente ejecutados, medidos 

sobre los planos. Podrán ser abonados por metros cuadrados en los casos en los que el espesor 

de la fábrica sea constante y así se prevea en el presupuesto del Proyecto.  

 

5. Disposiciones generales 

5.1. Dirección facultativa de las obras 

Como ya se menciona en otros apartados de este Pliego, la Administración nombrará a 

un representante suyo, que tendrá el poder máximo decisorio respecto de la presente obra, al 

cual se denomina en el presente documento Director de Obra. 

El máximo responsable de la correcta realización de las obras será el Facultativo de la 

Administración Director de Obra que con titulación adecuada y suficiente será designado por el 

Órgano de contratación de la obra y comunicado al Contratista antes de la fecha de 

comprobación del replanteo. 

Para el desempeño de sus funciones, el Director de Obra podrá designar los 

colaboradores a sus órdenes que estime necesarios, con atribuciones en función de sus títulos y 

conocimientos, que le serán comunicados al Contratista por este, una vez que sea nombrado, 

formando con él la Dirección de Obra. 

Cualquier variación respecto al Director de Obra, o su equipo de colaboradores, que se 

produzca en el transcurso de los trabajos será comunicada por escrito al Contratista, bien por el 

Director de Obra si la variación es en su equipo o bien por el Órgano de Contratación si la 

variación ocurre respecto al Director de Obra. 

En el caso de contradicción o discrepancia entre los documentos del Proyecto, y por 

encima del orden de prelación establecido en este Pliego, así como en las comisiones, errores o 
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partes sin definir suficientemente que contenga el presente Proyecto, el criterio a seguir será el 

que establezca el Director de Obra. 

 

5.2. Empresa contratista de las obras 

A su vez, el Contratista nombrará un representante suyo, el cual tendrá la máxima 

responsabilidad, en nombre de este, en la ejecución de los trabajos, y que atenderá siempre y 

exactamente las órdenes del Director de Obra. Al representante máximo del Contratista se le 

denomina en el presente Pliego, Jefe de Obra. 

 

5.3. Subcontratistas 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo por 

escrito del Director de Obra, salvo aquellas cuya condición de subcontratada haya sido 

mencionada en la oferta presentada por el Contratista a la licitación y sea base de la 

adjudicación, siempre y cuando en esta se defina claramente el alcance de la subcontrata, las 

características del subcontratista, su solvencia técnica y financiera y los medios a aplicar. Si las 

características del cedente han sido determinantes para la adjudicación de la obra, en la parte a 

subcontratar, no se autorizará su subcontrata. 

Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato, deberán formularse por escrito, 

con suficiente antelación, aportando todos los datos necesarios sobre este subcontrato, las 

características del subcontratista, su solvencia técnica y económica y los medios a aplicar, así 

como la organización que mantendrá el subcontratista y su integración en el resto de tajos. La 

aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual plena 

sobre la obra ejecutada por subcontratación y las actuaciones derivadas de la presencia o 

actuación del subcontratista, de acuerdo a la legislación vigente. 

En ningún caso se admitirá un nivel de subcontrata de obras que, consideradas en 

conjunto, supongan más del 50% del total de estas. La cesión de parte de las obras incluidas en 

este Proyecto se realizará, obligatoriamente y en todos los casos, mediante escritura pública. 

 

5.4. Acta de comprobación de replanteo 

En el plazo de un 1 mes, a partir de la fecha de formalización del contrato de obras, se 

comprobará el replanteo general de los ejes de referencia de las obras que avalan sus principales 

características geométricas, hecho previamente a la licitación, levantándose la correspondiente 
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acta firmada por ambas partes, uno de cuyos ejemplares se remitirá al órgano que celebró el 

contrato. La incomparecencia del Contratista, o su representante, a este acto, sin causa 

justificada, se considerará incumplimiento de contrato. 

En caso de producirse reservas sobre las obras, por cualquiera de las partes, se hará 

constar en el acta, produciéndose la suspensión temporal de las obras a todos los efectos legales, 

salvo reservas infundadas por parte del Contratista, hasta la resolución de estas por el órgano 

que celebró el contrato. Pasados seis 6 meses sin resolución, la suspensión pasará a definitiva y 

el Contratista tendrá derecho a las indemnizaciones legales. 

Si como consecuencia de la comprobación del replanteo, se deduce la modificación de 

las obras, el Director de Obra redactará un informe en el plazo de quince 15 días que remitirá a 

la Administración, quedando suspendidas temporal o parcialmente las obras afectadas hasta la 

resolución de este, e iniciándose en las partes no afectadas. Una vez aprobado el Proyecto 

Modificado o rechazada la modificación, comenzarán a contar los plazos de las obras 

suspendidas. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de materiales, los de su propio personal y los 

de los representantes de la Administración que sean necesarios para realizar la comprobación 

del replanteo, debiendo hacer efectivos estos últimos en el mes siguiente a cuando se hayan 

producido. 

El Contratista se hará responsable de la conservación de los vértices y demás señales 

para el replanteo. Si durante el transcurso de las obras se destruyeran algunos de ellos que no 

hubieran sido restituidos de acuerdo con el Director de Obra por otro punto fijo, serán de 

responsabilidad del Contratista los retrasos que pudieran originarse en la obra por este motivo, y 

de su cuenta los gastos que diese lugar la determinación y colocación de un nuevo vértice. 

 

5.5. Programa de trabajos 

El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajo en el plazo de un 1 mes 

contado a partir del día siguiente a la recepción de la autorización para iniciar las obras. Este 

habrá de ser compatible con el plazo total y parcial indicado en este mismo Pliego y en el 

PCAP, teniendo en cuenta las holguras necesarias para cubrir las posibles contingencias, 

predecibles por la práctica habitual según el tipo de obra. 

El Programa se confeccionará de conformidad con el Estudio de Ejecución y con las 

indicaciones que a este aporte el Director de Obra, conteniendo, como mínimo: 

- Descripción y ordenación en partes de las unidades que integran el proyecto, con 

expresión de su volumen. 

- Determinación del personal y características. Tiempo de permanencia. 
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- Maquinaria a disposición de obra. Marca. Modelo. Características. Permanencia 

en obra. 

- Organización de los trabajos y rendimientos. 

- Estimación, en días calendario, de los plazos de ejecución de las diferentes obras 

o partes, fechas de inicio y terminación. 

- Valoración mensual y acumulada de la obra programada. 

- Gráficos de las diferentes actividades o trabajos. 

- Descripción y número de ensayos en cada fase. 

- Medidas para prevención de accidentes 

 

No obstante lo anterior, el Director de Obra podrá determinar las partes de obra y 

actividades que, de manera explícita, figuren en el Programa de trabajo y los posibles programas 

específicos de partes de obra. 

El programa de trabajo incluirá diagramas de barras, tipo Gantt, y gráficos de 

programación, tipo PERT, para una mejor comprensión de la interrelación de actividades, a la 

vez que deberá tener en cuenta los tiempos que la Dirección precise para inspecciones, 

comprobaciones, ensayos y pruebas de su competencia. 

El Programa de trabajo tiene carácter contractual, y como tal, obliga al Contratista a su 

estricto cumplimiento, siendo objeto su incumplimiento de las sanciones o penalidades que la 

Administración establezca en las cláusulas del contrato de las obras. No obstante, será revisado 

trimestralmente o cuando lo exija el Director de Obra, modificando y actualizando sus posibles 

desviaciones, siempre con la aprobación, por escrito, del Director de Obra. 

En este sentido, las alteraciones al programa de trabajo que considere necesario realizar 

el Jefe de Obra, serán propuestas al Director de Obra, el cual las admitirá, rechazará o 

modificará. En el primer caso, pasarán a ser parte del Plan de Obra y, en consecuencia, 

obligatorias para el Contratista. En el segundo caso, seguirá en pleno vigor el Plan de Obra que, 

para la obra objeto de la petición de alteración, estuviese vigente. En el tercer caso, si el 

Contratista admite las modificaciones propuestas por el Director de Obra, éstas pasarán a ser 

parte integrante del Plan de Obra, como en el primer caso, y si no es así, seguirá vigente el Plan 

de Obra previamente existente, como en el segundo caso. 

 

El Contratista deberá comunicar por escrito al Director de Obra la terminación de cada 

fase de trabajo que se considere en el Programa, para su aprobación y autorización de la 

siguiente. En caso de no tratarse de fases sucesivas, siempre se solicitará el permiso de inicio y 

terminación. 

En caso de que el Director de Obra compruebe la insuficiencia de medios para el 

correcto fin de las obras, tanto a nivel general como de cualquier tajo en particular, aunque se 
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estuviera cumpliendo lo previsto en el Programa de Trabajo, podrá solicitar el incremento de los 

recursos humanos o materiales asignados a la obra, debiendo el Contratista proceder a su 

asignación de forma inmediata. 

 

5.6. Programa de trabajos. Inspección de obras, lib ro de 

órdenes e incidencia y suspensión de las obras 

La Administración contratante ejercerá, de una manera continuada y directa, la 

inspección de las obras durante todo el período de su ejecución, e incluso durante el período de 

garantía si lo considerase preciso. Esta inspección la podrá realizar a través del Director de Obra 

o, complementariamente, a través de sus Órganos o representantes. 

El Contratista, Jefe de Obra o representante, estará obligado a acompañar al personal 

antes referido en sus visitas de inspección, proporcionándole toda clase de facilidades para esta, 

sin que por este motivo pueda generarse contrapartida económica alguna diferente a lo pactado 

en Contrato. 

El Contratista mantendrá en buen estado los accesos a obra de cara a las inspecciones, 

dotando la obra de escaleras, andamiajes y cualquier otra instalación necesaria para que la 

totalidad de la obra ejecutada sea visitable en su integridad. No se recibirá ninguna obra que, en 

todas sus partes, reúna estas circunstancias. 

Se abrirá un Libro de Órdenes de la obra con la misma fecha de comprobación del 

replanteo, estando este necesariamente diligenciado por el Organismo contratante y 

permanecerá abierto hasta la fecha de recepción definitiva de la obra. 

Durante el período que permanezca abierto el Libro, tanto el Director de Obra como el 

Contratista, o su Delegado en nombre de este, están obligados a transcribir en este las órdenes 

dadas y recibidas, respectivamente, respaldadas con sus firmas, permaneciendo el Libro, en todo 

momento, a disposición del Director de Obra. Las transcripciones de órdenes que refleje el 

Contratista en el Libro, requerirán la posterior autorización firmada de la Dirección. 

 

Una vez finalizadas las obras, el Libro de órdenes pasará a poder de la Administración, 

aunque siempre estará a disposición del Contratista para su consulta. 

El Director de Obra llevará un Libro de Incidencias de las Obras en el que reflejará 

todos los acontecimientos relevantes que acontezcan o incidan en el desarrollo de las obras y 

que este consideré útil transcribir. 

El Contratista está obligado a suministrar a la Dirección cuantos datos le sean 

demandados para que este pueda reflejar correctamente las incidencias que estime oportunas. 

Podrá solicitar la firma del Contratista o su representante, si lo estima oportuno, a modo de 
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acuse de recibo de la incidencia, independientemente de que el Contratista pueda mostrar su 

acuerdo o desacuerdo a esta. 

 

5.7. Modificación del contrato de obra 

Será potestativo del Director de las obras disponer que con los mismos precios unitarios 

se efectúen las variaciones del proyecto que considere oportunas aunque aumente o disminuya 

el volumen de la obra a realizar, siempre que no se supere el 20% del Presupuesto de 

Adjudicación, exceptuando el Impuesto sobre el Valor Añadido o se altere sustancialmente el 

objeto del contrato. 

En tal caso, se redactaría el correspondiente Proyecto Reformado, que será considerado 

desde el día de la fecha como parte integrante del primitivo. Los precios correspondientes a las 

nuevas unidades de obra, no contempladas en el proyecto original, se denominarán precios 

nuevos o contradictorios, y estarán justificados con el empleo de los precios elementales y 

auxiliares de este proyecto, quedando el Contratista obligado a la ejecución de los mismos. 

La modificación del presupuesto de las obras estará acompañada del ajuste del plazo de 

ejecución, mayor o menor, según se corresponda. 

 

5.8. Resolución de obra 

Se establecen como causas de resolución del contrato que afecta a estas obras las 

siguientes: 

 

- Incumpliendo de las cláusulas del contrato, plazos, prescripciones especificas o 

 la normativa que afecta a la realización de las obras, por parte del Contratista. 

- Modificaciones del proyecto, siempre que se consideren necesarias y 

 justificadas por parte del Director de Obra, que afecten sustancialmente al alcance y 

 objetivos de este o a su cuantía económica en más de un 20% del precio total fijado. 

- La suspensión total de las obras, o parcial por más de un año, por parte del 

 Director de Obra. 

- La muerte, en caso de empresario individual, o extinción de personalidad 

 jurídica del Contratista, al igual que su quiebra o suspensión de pagos. 

- El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 
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La resolución por incumplimiento de contrato por parte de la Administración o el 

Contratista dará lugar a las indemnizaciones por daños y perjuicios a que hubiese lugar y, en el 

caso del Contratista, a la ejecución de la fianza depositada para la realización de la obra, al igual 

que en el caso de resolución por quiebra. 

La resolución por suspensión de las obras obligará a la Administración al abono de la 

obra realmente ejecutada y al abono del beneficio industrial del resto, considerando como tal el 

6% del Presupuesto de Ejecución Material disminuido en el porcentaje correspondiente a la baja 

de licitación. 

La resolución por muerte o pérdida de la personalidad jurídica podrá originar, 

excepcionalmente, el traspaso del Contrato, con todas sus condiciones, a los herederos o 

propietarios de derechos, siempre previo informe a favor de este acto por parte de la 

Administración. 

En caso de resolución por causa imputable al Contratista, las instalaciones auxiliares 

de la obra podrán ser utilizadas, libre y gratuitamente, por la Administración para la correcta 

terminación de las obras, pasando a propiedad del Contratista una vez terminadas las obras, pero 

sin tener derecho, en ningún caso, a reclamación o indemnización alguna por los desperfectos a 

que su uso haya dado lugar. 

 

5.9. Recepción de las obras 

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá un facultativo designado por la 

Administración, representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el 

contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta las dará 

por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta y 

el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 

fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere 

efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Del Acta levantada en este acto se harán tantas copias como asistentes, firmándolas 

todos ellos. En caso de no asistir el Contratista o su representante, el Director le remitirá copia 

del Acta con acuse de recibo, sin que esto le excuse de cualquier responsabilidad que se pudiera 

derivar. 
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5.10. Liquidación de las obras 

Dentro del plazo de quince (15) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 

Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe 

sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 

responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 148 de la LCAP, procediéndose a la 

devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de 

las obligaciones pendientes, aplicándose a este último lo dispuesto en el artículo 99.4 de la 

misma ley. 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a 

deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, 

el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 

reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará 

encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por 

ampliación del plazo de garantía. 

El incumplimiento de los plazos anteriores por parte de la Administración le dará 

derecho al Contratista, si este lo solicita por escrito, al abono de los gastos derivados de la 

conservación y policía en el período excedido del plazo de garantía. Este importe se abonará 

proporcionalmente al tiempo y a los precios establecidos en presupuesto para la conservación en 

el período de garantía o, en caso de situación extraordinaria, a los que fije la Administración a 

propuesta del Contratista, visada por el Director de Obra. 

5.11. Garantía de las obras 

Se establece un período de garantía de un (1) año contado a partir de la fecha de 

levantamiento del acta de Recepción Provisional, durante el cual el Contratista será responsable 

de la vigilancia y policía de las obras realizadas, así como de su conservación y reparación para 

el mantenimiento del estado y aspecto de recepción provisional y de la subsanación de los 

posibles vicios ocultos o reparación de deficiencias no detectadas en la recepción pero puestas a 

descubierto por el uso o inspección de las instalaciones, aun cuando no estuvieran contempladas 

en Proyecto pero fueran necesarias para el adecuado fin de las obras. 

 

5.12. Conservación de las obras 

En consecuencia, para cumplir los fines del punto anterior, el Contratista deberá tener 

dispuesto el personal, maquinaria y medios necesarios durante este período, debiendo presentar 

al Director de Obra para su aprobación, previamente al inicio del Plazo de Garantía, el 
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Programa de Conservación de las obras, sobre el que el Director de Obra podrá realizar las 

puntualizaciones lógicas que estime conveniente. 

El Contratista responderá económica y legalmente, frente a la Administración, usuarios 

o terceros, de los daños y deterioros que pudieran producirse durante el Plazo de Garantía, a no 

ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados por el mal uso de la entidad explotadora de 

las instalaciones o los usuarios, en cuyo caso se le reembolsará la cuantía económica derivada 

del restablecimiento de las condiciones adecuadas, pero sin quedar exonerado de la obligación 

de llevar a cabo los trabajos necesarios. 

 

 

5.13. Cumplimiento del contrato de obra 

El órgano de contratación determinará si la prestación realizada por el contratista se 

ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su 

caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados 

con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada, 

como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma 

quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del 

precio satisfecho. 

 

5.14. Riesgo y ventura del contratista 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de 

lo establecido para el de obras en el artículo 144 de la LCAP; que previene que: 

1. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por 

parte del Contratista, éste tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que se 

le hubieren producido. 

 

2. Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: 

a. Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

b. Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, 

erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, 

inundaciones u otros semejantes. 

c. Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos 

tumultuosos o alteraciones graves del orden público. 



Propuesta de renovación de la Calle Jerónimo Santa Fe de Lorca (Murcia) 

 

 

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PREINSCRIPCIONES TECNICAS  147 

5.15. Medidas de protección del ambiente 

El Contratista está obligado a adoptar las medidas oportunas y poner los medios 

adecuados para evitar la contaminación del entorno circundante o, indirectamente, del medio 

lejano, así como evitar el deterioro o alteración del paisaje y estética, medio natural, social, 

bienes públicos o privados, susceptibles de influencia. Los límites de incidencia o alteración 

serán los definidos como tolerables, en cada caso, por las disposiciones vigentes o la Autoridad 

competente y, en cualquier caso, las órdenes del Director de Obra. 

 

En particular, pero en absoluto con carácter limitativo, se tendrá una especial vigilancia 

de las tareas que se exponen a continuación, notificando al Director de Obra las medidas 

singulares adoptadas en los siguientes casos: 

- Extracción, transporte y vertido, en su caso de tierras, cementos, áridos, mezclas 

bituminosas y sustancias peligrosas o contaminantes. 

- Trituración, clasificación, lavado y ensilado de rocas de áridos y arenas, lavado 

de tajos y trabajos de inyecciones de cementos. 

- Vertido de materiales sólidos o líquidos de desecho, tales como contenedores, 

envoltorios, aceites y combustibles, restos de materiales de construcción, etc., 

fuera de vertederos adecuados. 

- Ruidos ocasionados por la ejecución de las obras y explotación de las mismas. 

- Producción de humos restringida a aquellas unidades de obra cuya ejecución 

ineludiblemente precisen la aplicación de calor. Se prohíbe realizar fuego en las 

obra sin la previa autorización explícita del Director de la misma. 

- Estado de explotación y final de canteras, escombreras e instalaciones u obras 

auxiliares, así como la forma y operativa de explotación. 

 

Cualquier efecto producido, aún atenuado, será objeto de las medidas correctoras, 

contempladas en proyecto o dictaminadas por el Director de Obra, necesarias para restaurar el 

estado original del medio, en la mayor medida en que esto sea posible e integrar las 

instalaciones creadas en el entorno circundante. 

Ninguna de estas disposiciones supondrá incremento en los precios, ni aumentos de las 

mediciones, ni dará origen a la creación de nuevos precios o unidades de obra distintas a las ya 

consideradas en Proyecto, siendo a costa del Contratista todos los gastos originados por las 

citadas disposiciones, medidas o acciones a adoptar y materiales a emplear, independientemente 

de las diferencias entre lo expresado en Proyecto y ejecutado en la realidad, salvo que, el 

Órgano contratante, previo informe del Director de Obra, lo estime compensable. 
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5.16. Objetos hallados durante las obras 

El Estado se reserva el derecho de propiedad de gestión, en su caso, de los objetos 

hallados en las excavaciones o demoliciones ejecutadas en las obras o incluidos en los 

materiales retirados o procedentes de estas, así como los que se sitúen en terrenos de dominio 

público, del Estado o que hayan sido expropiados por este, sin perjuicio del derecho de terceros. 

El Contratista notificará a la Dirección el hallazgo o existencia de tales objetos y tomará todas 

las precauciones necesaria para su extracción o recogida sin causar desperfectos a los que, de 

estos, la Dirección le indique, teniendo derecho al abono de los gastos en exceso que tal 

operación le origine. 

El Contratista está obligado a advertir a sus empleados o visitantes a la obra de los 

derechos del Estado sobre este extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o 

desperfectos causados por estos o por la ausencia de vigilancia sobre los objetos. 

5.17. Daños a terceros 

Serán de cuenta del Contratista todas las indemnizaciones por daños causados a terceros 

originados o derivados de la ejecución de las obras. Si estos son consecuencia directa de una 

orden emanada de la Administración o de vicios del Proyecto, esta será responsable dentro de 

los límites establecidos en la vigente Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. 

Las reclamaciones por terceros serán presentadas en el plazo de un año desde la fecha 

de ocurrencia de los daños que causaron el perjuicio, frente al Órgano de contratación de las 

obras que resolverá, previa audiencia al Director de Obra y Contratista, sobre la procedencia, 

cuantía y parte responsable, cabiendo contra este acto recurso ante la jurisdicción contencioso-

administrativa. 

Igualmente, será obligación del Contratista indemnizar los daños que cause a la 

Administración o al personal dependiente de esta por iguales causas y con las mismas 

excepciones comentadas en los párrafos anteriores. 

 

5.18. Servidumbres y autorizaciones 

El Órgano Administrativo que contrata las obras facilitará y proporcionará al Contratista 

los permisos y licencias de su competencia que sean necesarios para la ejecución de las obras, a 

la vez que avalará y apoyará al Contratista frente a otros Organismos de la Administración 

Central, Autonómica o Local, al igual que frente a instituciones, entidades, empresas o 

particulares de los que se precisen autorizaciones, permisos licencias o servidumbres para la 

correcta ejecución de los trabajos. 
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No obstante lo anterior, salvo en el caso del propio Organismo contratante, será el 

Contratista quien corra con los gastos derivados de estas actuaciones, así como las 

compensaciones económicas, arbitrios o tasas derivadas de estos, considerándose su coste 

incluido en el total económico contratado. El Contratista será igualmente responsable de la 

ejecución de las solicitudes, tramitaciones y gestiones necesarias, asumiendo la responsabilidad, 

tanto frente a la Administración como frente a terceros, de la negligencia u omisión en la 

obtención de estos, aunque la necesidad de la servidumbre, permiso, autorización o licencia no 

estuviera contemplada en proyecto ni le fuera indicada por el Director de Obra. 

El Contratista estará obligado a mantener al corriente de la marcha de las gestiones al 

Director de Obra, debiendo obtener su autorización para el inicio de las tramitaciones.  

 

 

 

Lorca (Murcia), Junio 2016 

 

 

El ingeniero 

 

 

Ana Isabel Porlán Ramos 
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1.1.- Equipamiento urbano
1.1.1.- Mobiliario urbano

1.1.1.1 Ud Desmontaje de papelera de fundición, con medios manuales, y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000Tramo 1
5 5,000Tramo 2
6 6,000Tramo 3
5 5,000Tramo 4

23,000 23,000

Total Ud  ......: 23,000

1.1.1.2 Ud Desmontaje con recuperación del material de señal vertical triangular y elementos de sujeción,
con medios manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

Total Ud  ......: 1,000

1.1.1.3 Ud Desmontaje con recuperación del material de señal vertical circular y elementos de sujeción,
con medios manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Tramo 1
5 5,000Tramo 2
7 7,000Tramo 3
4 4,000Tramo 4

22,000 22,000

Total Ud  ......: 22,000

1.1.1.4 Ud Desmontaje de banco de aluminio, de 15 kg de peso máximo, con medios manuales, y carga
manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

Total Ud  ......: 1,000
1.1.2.- Eliminación de plantas

1.1.2.1 Ud Arranque de árbol de 1200 cm de altura, 300 cm de diámetro de copa y 30 cm de tronco.

Total Ud  ......: 1,500
1.2.- Firmes y pavimentos urbanos
1.2.1.- Aceras

1.2.1.1 M Demolición de bordillo sobre lecho de arena, con martillo neumático compresor, y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 482,510 482,510Tramo 1
1 258,400 258,400Tramo 2
1 312,411 312,411Tramo 3
1 322,940 322,940Tramo 4

1.376,261 1.376,261

Total m  ......: 1.376,261

1.2.1.2 M² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, con martillo
neumático compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 771,650 771,650Tramo 1
1 716,780 716,780Tramo 2
1 844,610 844,610Tramo 3
1 741,470 741,470Tramo 4

3.074,510 3.074,510

Total m²  ......: 3.074,510

1.2.1.3 M³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos, situado a una distancia máxima de 20 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 39,000 39,000Tramo 1
1 30,000 30,000Tramo 2
1 31,000 31,000Tramo 3

(Continúa...)
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1.2.1.3 M³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de r… (Continuación...)
1 31,000 31,000Tramo 4

131,000 131,000

Total m³  ......: 131,000
1.2.2.- Pavimentos asfálticos

1.2.2.1 M² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático
compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.133,460 1.133,460Tramo 1
1 697,060 697,060Tramo 3

1.830,520 1.830,520

Total m²  ......: 1.830,520

1.2.2.2 M² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático
compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2.613,760 2.613,760Tramo 2
1 327,180 327,180Tramo 3
1 2.933,020 2.933,020Tramo 4

5.873,960 5.873,960

Total m²  ......: 5.873,960

1.2.2.3 M³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos, situado a una distancia máxima de 20 km.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
195 195,000Tramo 1
390 390,000Tramo 2
165 165,000Tramo 3
392 392,000Tramo 4

1.142,000 1.142,000

Total m³  ......: 1.142,000

Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Nº Ud Descripción Medición
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2.1.- Perfilados, refinos y rasanteos

2.1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a
vertedero autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.905,110 1.905,110Tramo 1
1 3.330,540 3.330,540Tramo 2
1 1.868,850 1.868,850Tramo 3
1 3.674,490 3.674,490Tramo 4

10.778,990 10.778,990

Total m²  ......: 10.778,990

Presupuesto parcial nº 2 Movimiento de tierras
Nº Ud Descripción Medición
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3.1.- Zanja

3.1.1 M³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
313,000 0,500 0,750 117,375Tramo 1 D80
13,000 0,500 0,800 5,200Tramo 1 D100

300,000 0,550 0,900 148,500Tramo 2 D150
16,000 0,500 0,800 6,400Tramo 2 D100

328,000 0,500 0,750 123,000Tramo 3 D80
21,000 0,500 0,800 8,400Tramo 3 D100

500,000 0,550 0,900 247,500Tramo 4 D150
26,000 0,500 0,800 10,400Tramo 4 D100

666,775 666,775

Total m³  ......: 666,775
3.2.- Colector

3.2.1 M Arranque puntual de tubos y accesorios de polipropileno de entre 1" y 2" de diámetro, en
instalación superficial de distribución de agua, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
326,000 326,000Tramo 1
316,000 316,000Tramo 2
349,000 349,000Tramo 3
526,000 526,000Tramo 4

1.517,000 1.517,000

Total m  ......: 1.517,000

3.2.2 M Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta
densidad banda azul (PE-100), de 160 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
300,000 300,000Tramo 2
500,000 500,000Tramo 4

800,000 800,000

Total m  ......: 800,000

3.2.3 M Tuberia de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior, colocada en zanja sobre cama de
arena de 15 cm de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni relleno posterior de la zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
13,000 13,000Tramo 1
16,000 16,000Tramo 2
21,000 21,000Tramo 3
26,000 26,000Tramo 4

76,000 76,000

Total m  ......: 76,000

3.2.4 M Tuberia de fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior, colocada en zanja sobre cama de
arena de 15 cm de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni relleno posterior de la zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
313,000 313,000Tramo 1
328,000 328,000Tramo 3

641,000 641,000

Total m  ......: 641,000
3.3.- Tapado de zanja

3.3.1 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra artificial caliza, y compactación al
95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
122,000 122,000Tramo1
154,000 154,000Tramo 2
131,000 131,000Tramo 3
257,000 257,000Tramo 4

664,000 664,000

Presupuesto parcial nº 3 Agua potable
Nº Ud Descripción Medición
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Total m³  ......: 664,000

Presupuesto parcial nº 3 Agua potable
Nº Ud Descripción Medición
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4.1 M³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
378,460 0,300 0,400 45,415Tramo 1
330,000 0,300 0,400 39,600Tramo 2
300,700 0,300 0,400 36,084Tramo 3
332,180 0,300 0,400 39,862Tramo 4

160,961 160,961

Total m³  ......: 160,961

4.2 Ud Báculo completo de 8 metros de altura, con luminarias, equipos y lamparas LED de 38.8 W
Iguzzini BL 69 o similar, caja de conexion y proteccion, cable interior, pica de tierra,
cimentacion y anclaje, totalmente montado y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,000Tramo 1
13 13,000Tramo 2
14 14,000Tramo 3
16 16,000Tramo 4

59,000 59,000

Total Ud  ......: 59,000

4.3 Ud Báculo completo de 8 metros de altura, con luminarias, equipos y lamparas LED de 38.8 W
Iguzzini BL 69 o similar, caja de conexion y proteccion, cable interior, pica de tierra,
cimentacion y anclaje, totalmente montado y conexionado.

Total Ud  ......: 5,000

4.4 M Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores de
cobre, RZ1-K (AS) 3x25+2G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector
de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
378,460 378,460Tramo 1
330,000 330,000Tramo 2
300,700 300,700Tramo 3
332,180 332,180Tramo 4

1.341,340 1.341,340

Total m  ......: 1.341,340

4.5 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15/B/20
fabricado en central y vertido desde camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
378,460 0,300 0,400 45,415Tramo 1
330,000 0,300 0,400 39,600Tramo 2
300,700 0,300 0,400 36,084Tramo 3
332,180 0,300 0,400 39,862Tramo 4

160,961 160,961

Total m³  ......: 160,961

Presupuesto parcial nº 4 Red de alumbrado público
Nº Ud Descripción Medición
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5.1 M³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
378,460 0,300 0,400 45,415Tramo 1
330,000 0,300 0,400 39,600Tramo 2
300,700 0,300 0,400 36,084Tramo 3
332,180 0,300 0,400 39,862Tramo 4

160,961 160,961

Total m³  ......: 160,961

5.2 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural HNE-15/B/20
fabricado en central y vertido desde camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
378,460 0,300 0,100 11,354Tramo 1
330,000 0,300 0,100 9,900Tramo 2
300,700 0,300 0,100 9,021Tramo 3
332,180 0,300 0,100 9,965Tramo 4

40,240 40,240

Total m³  ......: 40,240

5.3 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y compactación al 95% del
Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
378,460 0,300 0,300 34,061Tramo 1
330,000 0,300 0,300 29,700Tramo 2
300,700 0,300 0,300 27,063Tramo 3
332,180 0,300 0,300 29,896Tramo 4

120,720 120,720

Total m³  ......: 120,720

5.4 M Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores de
cobre, RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector
de polietileno de doble pared, de 125 mm de diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
378,460 378,460Tramo 1
330,000 330,000Tramo 2
300,700 300,700Tramo 3
332,180 332,180Tramo 4

1.341,340 1.341,340

Total m  ......: 1.341,340

Presupuesto parcial nº 5 Baja Tensión
Nº Ud Descripción Medición
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6.1 M³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 44,200 0,300 0,200 2,652

2,652 2,652

Total m³  ......: 2,652

6.2 M Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de
riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1,5 mm², siendo
su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm
de diámetro.

Total m  ......: 3,000

6.3 Ud Programador electrónico para riego automático, para 6 estaciones, con 3 programas y 4
arranques diarios por programa, montaje mural interior, con transformador 220/24 V exterior.

Total Ud  ......: 1,000

6.4 Ud Electroválvula de PVC, con conexiones roscadas hembra de 1" de diámetro, caudal de 0,23 a
6,81 m³/h, presión de 1,38 a 10,34 bar, alimentación del solenoide con 24 V de CA, con arqueta
de plástico provista de tapa.

Total Ud  ......: 1,000

6.5 Ud Aspersor aéreo de turbina, radio de 4,6 a 11,3 m, arco ajustable entre 40° y 360°, caudal de 0,15
a 1,20 m³/h, intervalo de presiones recomendado de 2,1 a 3,4 bar, altura total de 18 cm.

Total Ud  ......: 6,000

6.6 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno
(PE32), de 32 mm de diámetro exterior, PN=4 atm, enterrada.

Total m  ......: 14,000

6.7 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno
(PE32), de 25 mm de diámetro exterior, PN=4 atm, enterrada.

Total m  ......: 30,200

6.8 M³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de préstamo, y compactación al 95%
del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 44,200 0,300 0,200 2,652

2,652 2,652

Total m³  ......: 2,652

Presupuesto parcial nº 6 Red de riego
Nº Ud Descripción Medición
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7.1 M³ Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 14,000 2,000 2,500 140,000

140,000 140,000

Total m³  ......: 140,000
7.2.- Sistema soterrado de contenedores para residuos sólidos urbanos formado por tres contenedores selectivos plásticos…

Presupuesto parcial nº 7 Contenedores soterrados
Nº Ud Descripción Medición
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8.1.- Pavimento Aceras

8.1.1 M³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza, y
compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
811,934 0,250 202,984Tramo 1
867,610 0,250 216,903Tramo 2
922,380 0,250 230,595Tramo 3

1.128,490 0,250 282,123Tramo 4
932,605 932,605

Total m³  ......: 932,605

8.1.2 M³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con hormigón no estructural HNE-15/B/20
fabricado en central y vertido desde camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
811,934 0,200 162,387Tramo 1
867,611 0,200 173,522Tramo 2
922,380 0,200 184,476Tramo 3

1.128,490 0,200 225,698Tramo 4
746,083 746,083

Total m³  ......: 746,083

8.1.3 M² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y
categoría de explanada E2 (10 <= CBR < 20), pavimentada con adoquín bicapa de hormigón,
formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado superficial liso, color gris, aparejado a
matajunta para tipo de colocación flexible.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
811,934 811,934Tramo 1
867,611 867,611Tramo 2
922,380 922,380Tramo 3

1.128,490 1.128,490Tramo 4
3.730,415 3.730,415

Total m²  ......: 3.730,415
8.2.- Bordillo

8.2.1 M Bordillo - Recto - DC - C1 (35x15) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

317,630 317,630Tramo 1
274,574 274,574Tramo 2
319,550 319,550Tramo 3
326,500 326,500Tramo 4

1.238,254 1.238,254

Total m  ......: 1.238,254
8.3.- Pavimento parque

8.3.1 M³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza, y
compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 133,000 0,200 26,600Medida

26,600 26,600

Total m³  ......: 26,600

8.3.2 M³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con hormigón no estructural HNE-15/B/20
fabricado en central y vertido desde camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 133,000 0,250 33,250Medida

33,250 33,250

Total m³  ......: 33,250

8.3.3 M² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales) y
categoría de explanada E2 (10 <= CBR < 20), pavimentada con adoquín bicapa de hormigón,
formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, color rojo, aparejado a
matajunta para tipo de colocación flexible.

Total m²  ......: 133,000

Presupuesto parcial nº 8 Firmes y pavimentos
Nº Ud Descripción Medición
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8.4.- Firme calzada

8.4.1 M² Firme flexible para tráfico pesado T31 sobre explanada E2, compuesto de capa granular de 40
cm de espesor de zahorra artificial ZA25 y mezcla bituminosa en caliente: capa de 10 cm de
S20; capa de rodadura de 6 cm de S12.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.133,460 1.133,460Tramo 1

697,060 697,060Tramo 3
1.830,520 1.830,520

Total m²  ......: 1.830,520

8.4.2 M² Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición semidensa, tipo S12, de
5 cm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2.613,760 2.613,760Tramo 2

327,180 327,180Tramo 3
2.933,020 2.933,020Tramo 4

5.873,960 5.873,960

Total m²  ......: 5.873,960

Presupuesto parcial nº 8 Firmes y pavimentos
Nº Ud Descripción Medición
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9.1 M² Césped por siembra de mezcla de semillas.

Total m²  ......: 231,440

9.2 Ud Ficus (Ficus rubiginosa), suministrado en contenedor.

Total Ud  ......: 6,000

Presupuesto parcial nº 9 Jardineria
Nº Ud Descripción Medición
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10.1 Ud Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 2,5x2,5 cm, sencillo, de 170 cm de
longitud, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Total Ud  ......: 6,000

10.2 Ud Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con llave, boca
circular, de 40 litros de capacidad, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,000Tramo 1
5 5,000Tramo 2
5 5,000Tramo 3
5 5,000Tramo 4

30,000 30,000

Total Ud  ......: 30,000

Presupuesto parcial nº 10 Mobiliario Urbano
Nº Ud Descripción Medición
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11.1 Ud Suministro y colocación de señal de tráfico normalizada (precio medio) instalada sobre poste,
cimentación de HM-20.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Tramo 1
5 5,000Tramo 2
4 4,000Tramo 3
6 6,000Tramo 4

21,000 21,000

Total Ud  ......: 21,000

Presupuesto parcial nº 11 Señalización vertical
Nº Ud Descripción Medición
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12.1 M Marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, con pintura de color blanco.

Total m  ......: 507,800

12.2 M Marca vial longitudinal discontinua, de 30 cm de anchura, con pintura de color amarillo.

Total m  ......: 685,100

12.3 M Marca vial transversal continua, de 40 cm de anchura, con pintura de color blanco.

Total m  ......: 42,800

12.4 M Marca vial transversal discontinua, de 40 cm de anchura, con pintura de color blanco.

Total m  ......: 10,900

12.5 M² Marca vial para flechas e inscripciones, con pintura de color blanco.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 67,000 67,000Flechas e inscripciones
1 371,000 371,000Pasos de peatones

438,000 438,000

Total m²  ......: 438,000

Presupuesto parcial nº 12 Señalización horizontal
Nº Ud Descripción Medición
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14.1.- Protecciones individuales

14.1.1 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.

Total Ud  ......: 30,000

14.1.2 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, amortizable en 5 usos.

Total Ud  ......: 30,000

14.1.3 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, con fijación en la cabeza y con filtros de
soldadura, amortizable en 5 usos.

Total Ud  ......: 5,000

14.1.4 Ud Juego de orejeras, con reducción activa del ruido, con atenuación acústica de 15 dB,
amortizable en 10 usos.

Total Ud  ......: 30,000

14.1.5 Ud Juego de orejeras, acopladas a cascos de protección, con atenuación acústica de 36 dB,
amortizable en 10 usos.

Total Ud  ......: 5,000

14.1.6 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1
uso.

Total Ud  ......: 5,000

14.1.7 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una mascarilla,
de media máscara, amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia baja (P1),
amortizable en 3 usos.

Total Ud  ......: 50,000

14.1.8 Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortizable en 4 usos.

Total Ud  ......: 15,000

14.1.9 Ud Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.

Total Ud  ......: 5,000

14.1.10 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.

Total Ud  ......: 25,000

14.1.11 Ud Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.

Total Ud  ......: 5,000

14.1.12 Ud Par de botas de media caña de trabajo, con resistencia al deslizamiento, con código de
designación OB, amortizable en 2 usos.

Total Ud  ......: 30,000

14.1.13 Ud Par de botas altas de protección, con resistencia al deslizamiento, resistente a la penetración y
absorción de agua, con código de designación PB, amortizable en 2 usos.

Total Ud  ......: 15,000

14.1.14 Ud Par de botas de media caña de trabajo, con resistencia al deslizamiento, resistente a la
penetración y absorción de agua, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.

Total Ud  ......: 15,000

14.1.15 Ud Par de botas de media caña de protección, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón
cerrada, antiestático, absorción de energía en la zona del tacón, resistente a la perforación,
aislante, con código de designación P1, amortizable en 2 usos.

Total Ud  ......: 5,000

14.1.16 Ud Par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.

Total Ud  ......: 5,000

14.1.17 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.

Total Ud  ......: 30,000

Presupuesto parcial nº 14 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición
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14.1.18 Ud Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura ambiente hasta
100°C, amortizable en 3 usos.

Total Ud  ......: 5,000

14.1.19 Ud Mono de alta visibilidad, de material reflectante, amortizable en 5 usos.

Total Ud  ......: 30,000

14.1.20 Ud Bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos.

Total Ud  ......: 5,000

14.1.21 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.

Total Ud  ......: 30,000
14.2.- Protecciones colectivas

14.2.1 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una
arqueta de 100x100 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque
su tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante
clavazón. Amortizable en 4 usos.

Total Ud  ......: 30,000

14.2.2 M Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20
usos, para delimitación de excavaciones abiertas.

Total m  ......: 70,000

14.2.3 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil
de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para protección de
paso peatonal sobre zanjas abiertas.

Total Ud  ......: 30,000

14.2.4 M² Plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10 usos, para protección
de paso de vehículos sobre zanjas abiertas.

Total m²  ......: 15,000

14.2.5 M Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de
excavación, compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y
perfiles de acero S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de
1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.

Total m  ......: 5,000

14.2.6 Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos.

Total Ud  ......: 15,000

14.2.7 Ud Cuadro general de obra, potencia máxima 25 kW, amortizable en 4 usos.

Total Ud  ......: 1,000

14.2.8 Ud Toma de tierra independiente de profundidad, para instalación provisional de obra, método
jabalina, con un electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud.

Total Ud  ......: 15,000
14.3.- Medidas preventivas

14.3.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.

Total Ud  ......: 5,000

14.3.2 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de obra.

Total Ud  ......: 10,000

14.3.3 Ud Camilla portátil para evacuaciones.

Total Ud  ......: 2,000
14.4.- Formación

14.4.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Total Ud  ......: 12,000

Presupuesto parcial nº 14 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición
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14.4.2 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Total Ud  ......: 50,000
14.5.- Instalaciones provisionales

14.5.1 Ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).

Total Ud  ......: 1,000

14.5.2 Ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

Total Ud  ......: 1,000

14.5.3 Ud Alquiler de caseta prefabricada para almacén en obra, 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²).

Total Ud  ......: 1,000

14.5.4 Ud Taquilla individual, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera en caseta de
obra para vestuarios y/o aseos.

Total Ud  ......: 4,000
14.6.- Señalización y balizamiento

14.6.1 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40
m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo, amortizable en 20 usos.

Total Ud  ......: 60,000

14.6.2 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y
base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), amortizable en 10 usos.

Total Ud  ......: 50,000

14.6.3 M Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de
paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados
sobre bases prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de obras, con
malla de ocultación colocada sobre la valla. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5
usos.

Total m  ......: 60,000

14.6.4 M Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación provisional
de zona de obras.

Total m  ......: 60,000

14.6.5 Ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por
una cara y de paso por la otra, con mango de plástico, amortizable en 5 usos.

Total Ud  ......: 15,000

14.6.6 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de acero galvanizado y pie portátil. amortizable la
señal en 5 usos, el poste en 5 usos y el pie en 5 usos.

Total Ud  ......: 5,000

14.6.7 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, rectangular, 60x90
cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de acero galvanizado y pie portátil.
amortizable la señal en 5 usos, el poste en 5 usos y el pie en 5 usos.

Total Ud  ......: 15,000

Propuesta de renovación de Calle Jerónimo Santa Fe en Lorca
(Murcia)

Grado en Ingeniería Civil

Ana Isabel Porlán Ramos

Presupuesto parcial nº 14 Seguridad y salud
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Cuadro de precios nº 1

1 Actuaciones previas

1.1 Equipamiento urbano

1.1.1 Mobiliario urbano
1.1.1.1 Ud Desmontaje de papelera de fundición, con

medios manuales, y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor 12,59 DOCE EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.1.1.2 Ud Desmontaje con recuperación del material de
señal vertical triangular y elementos de sujeción,
con medios manuales, y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor. 12,59 DOCE EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.1.1.3 Ud Desmontaje con recuperación del material de
señal vertical circular y elementos de sujeción, con
medios manuales, y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor. 12,59 DOCE EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.1.1.4 Ud Desmontaje de banco de aluminio, de 15 kg de
peso máximo, con medios manuales, y carga
manual del material desmontado sobre camión o
contenedor. 12,59 DOCE EUROS CON CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.1.2 Eliminación de plantas
1.1.2.1 Ud Arranque de árbol de 1200 cm de altura, 300

cm de diámetro de copa y 30 cm de tronco. 170,71 CIENTO SETENTA EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

1.2 Firmes y pavimentos urbanos

1.2.1 Aceras
1.2.1.1 m Demolición de bordillo sobre lecho de arena, con

martillo neumático compresor, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. 2,00 DOS EUROS

1.2.1.2 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas
y/o losetas de hormigón, con martillo neumático
compresor, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor. 3,64 TRES EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.2.1.3 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 20 km. 6,26 SEIS EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

1.2.2 Pavimentos asfálticos
1.2.2.1 m² Demolición de pavimento de aglomerado

asfáltico en calzada, con martillo neumático
compresor, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor. 8,04 OCHO EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

1.2.2.2 m² Demolición de pavimento de aglomerado
asfáltico en calzada, con martillo neumático
compresor, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor. 8,04 OCHO EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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1.2.2.3 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos,
situado a una distancia máxima de 20 km. 6,26 SEIS EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

2 Movimiento de tierras

2.1 Perfilados, refinos y rasanteos
2.1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una

profundidad mínima de 25 cm, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero
autorizado. 1,12 UN EURO CON DOCE CÉNTIMOS

3 Agua potable

3.1 Zanja
3.1.1 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en

suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a
camión. 25,15 VEINTICINCO EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

3.2 Colector
3.2.1 m Arranque puntual de tubos y accesorios de

polipropileno de entre 1" y 2" de diámetro, en
instalación superficial de distribución de agua, con
medios manuales, y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor. 4,02 CUATRO EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

3.2.2 m Tubería para alimentación de agua potable,
enterrada, formada por tubo de polietileno de alta
densidad banda azul (PE-100), de 160 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm. 50,97 CINCUENTA EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.2.3 m Tuberia de fundición dúctil de 100 mm de
diámetro interior, colocada en zanja sobre cama de
arena de 15 cm de espesor, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni relleno posterior de la zanja. 20,44 VEINTE EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

3.2.4 m Tuberia de fundición dúctil de 80 mm de
diámetro interior, colocada en zanja sobre cama de
arena de 15 cm de espesor, i/p.p. de junta estándar
colocada y medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni relleno posterior de la zanja. 15,64 QUINCE EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

3.3 Tapado de zanja
3.3.1 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,

con zahorra artificial caliza, y compactación al 95%
del Proctor Modificado mediante equipo manual
con bandeja vibrante. 29,80 VEINTINUEVE EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

4 Red de alumbrado público
4.1 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en

suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a
camión. 25,15 VEINTICINCO EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS
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4.2 Ud Báculo completo de 8 metros de altura, con
luminarias, equipos y lamparas LED de 38.8 W
Iguzzini BL 69 o similar, caja de conexion y
proteccion, cable interior, pica de tierra,
cimentacion y anclaje, totalmente montado y
conexionado. 622,87 SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS

CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4.3 Ud Báculo completo de 8 metros de altura, con
luminarias, equipos y lamparas LED de 38.8 W
Iguzzini BL 69 o similar, caja de conexion y
proteccion, cable interior, pica de tierra,
cimentacion y anclaje, totalmente montado y
conexionado. 622,87 SEISCIENTOS VEINTIDOS EUROS

CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4.4 m Línea general de alimentación enterrada formada
por cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) 3x25+2G16 mm², siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de
polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro. 26,31 VEINTISEIS EUROS CON TREINTA

Y UN CÉNTIMOS

4.5 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con hormigón no estructural HNE-15/B/20 fabricado
en central y vertido desde camión. 61,78 SESENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5 Baja Tensión
5.1 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en

suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a
camión. 25,15 VEINTICINCO EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

5.2 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con hormigón no estructural HNE-15/B/20 fabricado
en central y vertido desde camión. 61,78 SESENTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.3 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con arena 0/5 mm, y compactación al 95% del
Proctor Modificado mediante equipo manual con
bandeja vibrante. 24,64 VEINTICUATRO EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

5.4 m Línea general de alimentación enterrada formada
por cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm², siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de
polietileno de doble pared, de 125 mm de diámetro. 40,05 CUARENTA EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

6 Red de riego
6.1 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en

suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a
camión. 25,15 VEINTICINCO EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

6.2 m Línea eléctrica monofásica enterrada para
alimentación de electroválvulas y automatismos de
riego, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1,5 mm²,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de polietileno de doble pared, de 40 mm
de diámetro. 8,55 OCHO EUROS CON CINCUENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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6.3 Ud Programador electrónico para riego automático,
para 6 estaciones, con 3 programas y 4 arranques
diarios por programa, montaje mural interior, con
transformador 220/24 V exterior. 136,93 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

6.4 Ud Electroválvula de PVC, con conexiones
roscadas hembra de 1" de diámetro, caudal de 0,23
a 6,81 m³/h, presión de 1,38 a 10,34 bar,
alimentación del solenoide con 24 V de CA, con
arqueta de plástico provista de tapa. 60,54 SESENTA EUROS CON CINCUENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

6.5 Ud Aspersor aéreo de turbina, radio de 4,6 a 11,3
m, arco ajustable entre 40° y 360°, caudal de 0,15
a 1,20 m³/h, intervalo de presiones recomendado
de 2,1 a 3,4 bar, altura total de 18 cm. 23,88 VEINTITRES EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

6.6 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua
de riego formada por tubo de polietileno (PE32), de
32 mm de diámetro exterior, PN=4 atm, enterrada. 5,11 CINCO EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

6.7 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua
de riego formada por tubo de polietileno (PE32), de
25 mm de diámetro exterior, PN=4 atm, enterrada. 4,58 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

6.8 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con tierra de préstamo, y compactación al 95% del
Proctor Modificado mediante equipo manual con
bandeja vibrante. 12,29 DOCE EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

7 Contenedores soterrados
7.1 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en

cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a
camión. 25,15 VEINTICINCO EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

7.2 Sistema soterrado de contenedores
para residuos sólidos urbanos formado
por tres contenedores selectivos plásticos
3200 L.

8 Firmes y pavimentos

8.1 Pavimento Aceras
8.1.1 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo

abierto con zahorra artificial caliza, y compactación
al 95% del Proctor Modificado mediante equipo
manual con bandeja vibrante. 27,19 VEINTISIETE EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

8.1.2 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo
abierto con hormigón no estructural HNE-15/B/20
fabricado en central y vertido desde camión. 58,83 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

8.1.3 m² Sección para viales con tráfico de categoría C4
(áreas peatonales, calles residenciales) y categoría
de explanada E2 (10 <= CBR < 20), pavimentada
con adoquín bicapa de hormigón, formato
rectangular, 200x100x80 mm, acabado superficial
liso, color gris, aparejado a matajunta para tipo de
colocación flexible. 28,90 VEINTIOCHO EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS
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8.2 Bordillo
8.2.1 m Bordillo - Recto - DC - C1 (35x15) - B- H -

S(R-3,5) - UNE-EN 1340. 45,81 CUARENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

8.3 Pavimento parque
8.3.1 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo

abierto con zahorra artificial caliza, y compactación
al 95% del Proctor Modificado mediante equipo
manual con bandeja vibrante. 27,19 VEINTISIETE EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

8.3.2 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo
abierto con hormigón no estructural HNE-15/B/20
fabricado en central y vertido desde camión. 58,83 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

8.3.3 m² Sección para viales con tráfico de categoría C4
(áreas peatonales, calles residenciales) y categoría
de explanada E2 (10 <= CBR < 20), pavimentada
con adoquín bicapa de hormigón, formato
rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial
liso, color rojo, aparejado a matajunta para tipo de
colocación flexible. 28,06 VEINTIOCHO EUROS CON SEIS

CÉNTIMOS

8.4 Firme calzada
8.4.1 m² Firme flexible para tráfico pesado T31 sobre

explanada E2, compuesto de capa granular de 40
cm de espesor de zahorra artificial ZA25 y mezcla
bituminosa en caliente: capa de 10 cm de S20;
capa de rodadura de 6 cm de S12. 32,56 TREINTA Y DOS EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8.4.2 m² Pavimento de mezcla bituminosa continua en
caliente de composición semidensa, tipo S12, de 5
cm de espesor. 6,63 SEIS EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

9 Jardineria
9.1 m² Césped por siembra de mezcla de semillas. 11,41 ONCE EUROS CON CUARENTA Y

UN CÉNTIMOS

9.2 Ud Ficus (Ficus rubiginosa), suministrado en
contenedor. 96,30 NOVENTA Y SEIS EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS

10 Mobiliario Urbano
10.1 Ud Banco con respaldo, de listones de madera

tropical de 2,5x2,5 cm, sencillo, de 170 cm de
longitud, fijado a una superficie soporte (no incluida
en este precio). 225,26 DOSCIENTOS VEINTICINCO

EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

10.2 Ud Papelera de acero electrozincado, con soporte
vertical, de tipo basculante con llave, boca circular,
de 40 litros de capacidad, fijado a una superficie
soporte (no incluida en este precio). 183,92 CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS

CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

11 Señalización vertical
11.1 Ud Suministro y colocación de señal de tráfico

normalizada (precio medio) instalada sobre poste,
cimentación de HM-20. 20,11 VEINTE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS
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12 Señalización horizontal
12.1 m Marca vial longitudinal continua, de 15 cm de

anchura, con pintura de color blanco. 1,20 UN EURO CON VEINTE CÉNTIMOS

12.2 m Marca vial longitudinal discontinua, de 30 cm de
anchura, con pintura de color amarillo. 1,35 UN EURO CON TREINTA Y CINCO

CÉNTIMOS

12.3 m Marca vial transversal continua, de 40 cm de
anchura, con pintura de color blanco. 3,12 TRES EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

12.4 m Marca vial transversal discontinua, de 40 cm de
anchura, con pintura de color blanco. 2,31 DOS EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS

12.5 m² Marca vial para flechas e inscripciones, con
pintura de color blanco. 23,79 VEINTITRES EUROS CON SETENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

13 Gestión de residuos

14 Seguridad y salud

14.1 Protecciones individuales
14.1.1 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 0,25 VEINTICINCO CÉNTIMOS

14.1.2 Ud Gafas de protección con montura integral,
resistentes a polvo grueso, amortizable en 5 usos. 3,83 TRES EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

14.1.3 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores,
con fijación en la cabeza y con filtros de soldadura,
amortizable en 5 usos. 5,30 CINCO EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

14.1.4 Ud Juego de orejeras, con reducción activa del
ruido, con atenuación acústica de 15 dB,
amortizable en 10 usos. 1,42 UN EURO CON CUARENTA Y DOS

CÉNTIMOS

14.1.5 Ud Juego de orejeras, acopladas a cascos de
protección, con atenuación acústica de 36 dB,
amortizable en 10 usos. 6,93 SEIS EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS

14.1.6 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1,
con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 3,14 TRES EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

14.1.7 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR),
filtrante no asistido, compuesto por una mascarilla,
de media máscara, amortizable en 3 usos y un filtro
contra partículas, de eficacia baja (P1), amortizable
en 3 usos. 9,32 NUEVE EUROS CON TREINTA Y

DOS CÉNTIMOS

14.1.8 Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de baja
tensión, amortizable en 4 usos. 11,34 ONCE EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

14.1.9 Ud Par de guantes para soldadores amortizable en
4 usos. 2,46 DOS EUROS CON CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

14.1.10 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos
amortizable en 4 usos. 3,65 TRES EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

14.1.11 Ud Par de manguitos para soldador, amortizable en
4 usos. 3,71 TRES EUROS CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS
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14.1.12 Ud Par de botas de media caña de trabajo, con
resistencia al deslizamiento, con código de
designación OB, amortizable en 2 usos. 20,37 VEINTE EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

14.1.13 Ud Par de botas altas de protección, con
resistencia al deslizamiento, resistente a la
penetración y absorción de agua, con código de
designación PB, amortizable en 2 usos. 24,52 VEINTICUATRO EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.1.14 Ud Par de botas de media caña de trabajo, con
resistencia al deslizamiento, resistente a la
penetración y absorción de agua, con código de
designación OB, amortizable en 2 usos. 20,37 VEINTE EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

14.1.15 Ud Par de botas de media caña de protección, con
resistencia al deslizamiento, zona del tacón
cerrada, antiestático, absorción de energía en la
zona del tacón, resistente a la perforación, aislante,
con código de designación P1, amortizable en 2
usos. 92,67 NOVENTA Y DOS EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.1.16 Ud Par de polainas para soldador, amortizable en 2
usos. 4,56 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

14.1.17 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 8,47 OCHO EUROS CON CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

14.1.18 Ud Mono de protección para trabajos de soldeo,
sometidos a una temperatura ambiente hasta
100°C, amortizable en 3 usos. 29,84 VEINTINUEVE EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.1.19 Ud Mono de alta visibilidad, de material reflectante,
amortizable en 5 usos. 8,89 OCHO EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

14.1.20 Ud Bolsa portaelectrodos para soldador,
amortizable en 10 usos. 0,28 VEINTIOCHO CÉNTIMOS

14.1.21 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10
usos. 2,62 DOS EUROS CON SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

14.2 Protecciones colectivas
14.2.1 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir

en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta
de 100x100 cm de sección, durante su proceso de
construcción hasta que se coloque su tapa
definitiva, formada por tabloncillos de madera de
15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón.
Amortizable en 4 usos. 23,51 VEINTITRES EUROS CON

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

14.2.2 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales
de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20
usos, para delimitación de excavaciones abiertas. 2,71 DOS EUROS CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS

14.2.3 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para
anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de
0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura,
amortizable en 20 usos, para protección de paso
peatonal sobre zanjas abiertas. 16,24 DIECISEIS EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

14.2.4 m² Plataforma de chapa de acero de 10 mm de
espesor, amortizable en 10 usos, para protección
de paso de vehículos sobre zanjas abiertas. 8,41 OCHO EUROS CON CUARENTA Y

UN CÉNTIMOS
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14.2.5 m Tope para protección de la caída de camiones
durante los trabajos de descarga en bordes de
excavación, compuesto por 2 tablones de madera
de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de
acero S275JR, laminado en caliente, de la serie
IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de
longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m,
amortizables en 3 usos. 21,46 VEINTIUN EUROS CON CUARENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

14.2.6 Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3
usos. 5,99 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

14.2.7 Ud Cuadro general de obra, potencia máxima 25
kW, amortizable en 4 usos. 557,62 QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

14.2.8 Ud Toma de tierra independiente de profundidad,
para instalación provisional de obra, método
jabalina, con un electrodo de acero cobreado de 2
m de longitud. 165,96 CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS

CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.3 Medidas preventivas
14.3.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 108,20 CIENTO OCHO EUROS CON

VEINTE CÉNTIMOS

14.3.2 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia
en caseta de obra. 107,58 CIENTO SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.3.3 Ud Camilla portátil para evacuaciones. 38,79 TREINTA Y OCHO EUROS CON
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.4 Formación
14.4.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el

Trabajo. 120,86 CIENTO VEINTE EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.4.2 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y
Salud en el Trabajo. 86,09 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

14.5 Instalaciones provisionales
14.5.1 Ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos en

obra, 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²). 233,65 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES
EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

14.5.2 Ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios
en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 133,78 CIENTO TREINTA Y TRES EUROS

CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.5.3 Ud Alquiler de caseta prefabricada para almacén
en obra, 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²). 93,60 NOVENTA Y TRES EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

14.5.4 Ud Taquilla individual, percha, banco para 5
personas, espejo, portarrollos, jabonera en caseta
de obra para vestuarios y/o aseos. 124,17 CIENTO VEINTICUATRO EUROS

CON DIECISIETE CÉNTIMOS

14.6 Señalización y balizamiento
14.6.1 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de

polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m,
con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo,
amortizable en 20 usos. 19,70 DIECINUEVE EUROS CON

SETENTA CÉNTIMOS
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14.6.2 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de
altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y
base de caucho, con 1 banda reflectante de 300
mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 10 usos. 2,09 DOS EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

14.6.3 m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por
panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de
paso de malla y postes verticales de 40 mm de
diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre
bases prefabricadas de hormigón, para delimitación
provisional de zona de obras, con malla de
ocultación colocada sobre la valla. Amortizables las
vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 13,64 TRECE EUROS CON SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

14.6.4 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m,
amortizable en 20 usos, para delimitación
provisional de zona de obras. 2,81 DOS EUROS CON OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS

14.6.5 Ud Paleta manual de paso alternativo, de
polipropileno, con señal de detención obligatoria
por una cara y de paso por la otra, con mango de
plástico, amortizable en 5 usos. 2,95 DOS EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

14.6.6 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de acero
galvanizado y pie portátil. amortizable la señal en 5
usos, el poste en 5 usos y el pie en 5 usos. 16,31 DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y

UN CÉNTIMOS

14.6.7 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de indicación, rectangular, 60x90 cm,
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de
acero galvanizado y pie portátil. amortizable la
señal en 5 usos, el poste en 5 usos y el pie en 5
usos. 25,09 VEINTICINCO EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

Propuesta de renovación de Calle
Jerónimo Santa Fe en Lorca (Murcia)

Grado en Ingeniería Civil

Ana Isabel Porlán Ramos
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Cuadro de precios nº 2

1 Actuaciones previas

1.1 Equipamiento urbano

1.1.1 Mobiliario urbano
1.1.1.1 Ud Desmontaje de papelera de fundición, con medios manuales, y carga manual del

material desmontado sobre camión o contenedor

Mano de obra 1,15
Maquinaria 10,39
Medios auxiliares 0,23
7 % Costes Indirectos 0,82

12,59
1.1.1.2 Ud Desmontaje con recuperación del material de señal vertical triangular y elementos de

sujeción, con medios manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o
contenedor.

Mano de obra 1,15
Maquinaria 10,39
Medios auxiliares 0,23
7 % Costes Indirectos 0,82

12,59
1.1.1.3 Ud Desmontaje con recuperación del material de señal vertical circular y elementos de

sujeción, con medios manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o
contenedor.

Mano de obra 1,15
Maquinaria 10,39
Medios auxiliares 0,23
7 % Costes Indirectos 0,82

12,59
1.1.1.4 Ud Desmontaje de banco de aluminio, de 15 kg de peso máximo, con medios manuales, y

carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

Mano de obra 1,15
Maquinaria 10,39
Medios auxiliares 0,23
7 % Costes Indirectos 0,82

12,59

1.1.2 Eliminación de plantas
1.1.2.1 Ud Arranque de árbol de 1200 cm de altura, 300 cm de diámetro de copa y 30 cm de

tronco.

Mano de obra 42,28
Maquinaria 114,13
Medios auxiliares 3,13
7 % Costes Indirectos 11,17

170,71

1.2 Firmes y pavimentos urbanos

1.2.1 Aceras
1.2.1.1 m Demolición de bordillo sobre lecho de arena, con martillo neumático compresor, y carga

manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra 1,53
Maquinaria 0,30
Medios auxiliares 0,04
7 % Costes Indirectos 0,13

2,00
1.2.1.2 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, con martillo

neumático compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra 2,57
Maquinaria 0,76
Medios auxiliares 0,07
7 % Costes Indirectos 0,24

3,64

Importe
Nº Designación
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1.2.1.3 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 20 km.

Maquinaria 5,74
Medios auxiliares 0,11
7 % Costes Indirectos 0,41

6,26

1.2.2 Pavimentos asfálticos
1.2.2.1 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático

compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra 4,77
Maquinaria 2,59
Medios auxiliares 0,15
7 % Costes Indirectos 0,53

8,04
1.2.2.2 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático

compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra 4,77
Maquinaria 2,59
Medios auxiliares 0,15
7 % Costes Indirectos 0,53

8,04
1.2.2.3 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 20 km.

Maquinaria 5,74
Medios auxiliares 0,11
7 % Costes Indirectos 0,41

6,26

2 Movimiento de tierras

2.1 Perfilados, refinos y rasanteos
2.1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios

mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a
vertedero autorizado.

Mano de obra 0,10
Maquinaria 0,93
Medios auxiliares 0,02
7 % Costes Indirectos 0,07

1,12

3 Agua potable

3.1 Zanja
3.1.1 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios

mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Mano de obra 4,01
Maquinaria 19,03
Medios auxiliares 0,46
7 % Costes Indirectos 1,65

25,15

3.2 Colector
3.2.1 m Arranque puntual de tubos y accesorios de polipropileno de entre 1" y 2" de diámetro, en

instalación superficial de distribución de agua, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.

Mano de obra 3,69
Medios auxiliares 0,07
7 % Costes Indirectos 0,26

4,02
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3.2.2 m Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno de
alta densidad banda azul (PE-100), de 160 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.

Mano de obra 6,47
Materiales 40,24
Medios auxiliares 0,93
7 % Costes Indirectos 3,33

50,97
3.2.3 m Tuberia de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior, colocada en zanja sobre

cama de arena de 15 cm de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

Mano de obra 4,72
Materiales 14,01
Medios auxiliares 0,37
7 % Costes Indirectos 1,34

20,44
3.2.4 m Tuberia de fundición dúctil de 80 mm de diámetro interior, colocada en zanja sobre cama

de arena de 15 cm de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni relleno posterior de la zanja.

Mano de obra 4,31
Materiales 10,02
Medios auxiliares 0,29
7 % Costes Indirectos 1,02

15,64

3.3 Tapado de zanja
3.3.1 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con zahorra artificial caliza, y

compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Mano de obra 3,31
Maquinaria 3,01
Materiales 20,98
Medios auxiliares 0,55
7 % Costes Indirectos 1,95

29,80

4 Red de alumbrado público
4.1 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios

mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Mano de obra 4,01
Maquinaria 19,03
Medios auxiliares 0,46
7 % Costes Indirectos 1,65

25,15
4.2 Ud Báculo completo de 8 metros de altura, con luminarias, equipos y lamparas LED de 38.8

W Iguzzini BL 69 o similar, caja de conexion y proteccion, cable interior, pica de tierra,
cimentacion y anclaje, totalmente montado y conexionado.

Mano de obra 91,72
Maquinaria 18,76
Materiales 460,23
Medios auxiliares 11,41
7 % Costes Indirectos 40,75

622,87
4.3 Ud Báculo completo de 8 metros de altura, con luminarias, equipos y lamparas LED de 38.8

W Iguzzini BL 69 o similar, caja de conexion y proteccion, cable interior, pica de tierra,
cimentacion y anclaje, totalmente montado y conexionado.

Mano de obra 91,72
Maquinaria 18,76
Materiales 460,23
Medios auxiliares 11,41
7 % Costes Indirectos 40,75

622,87
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4.4 m Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores
de cobre, RZ1-K (AS) 3x25+2G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de polietileno de doble pared, de 110 mm de diámetro.

Mano de obra 4,64
Maquinaria 1,00
Materiales 18,47
Medios auxiliares 0,48
7 % Costes Indirectos 1,72

26,31
4.5 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural

HNE-15/B/20 fabricado en central y vertido desde camión.

Mano de obra 3,99
Maquinaria 1,62
Materiales 51,00
Medios auxiliares 1,13
7 % Costes Indirectos 4,04

61,78

5 Baja Tensión
5.1 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios

mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Mano de obra 4,01
Maquinaria 19,03
Medios auxiliares 0,46
7 % Costes Indirectos 1,65

25,15
5.2 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con hormigón no estructural

HNE-15/B/20 fabricado en central y vertido desde camión.

Mano de obra 3,99
Maquinaria 1,62
Materiales 51,00
Medios auxiliares 1,13
7 % Costes Indirectos 4,04

61,78
5.3 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y compactación al

95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Mano de obra 3,31
Maquinaria 3,01
Materiales 16,26
Medios auxiliares 0,45
7 % Costes Indirectos 1,61

24,64
5.4 m Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores

de cobre, RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de polietileno de doble pared, de 125 mm de diámetro.

Mano de obra 5,19
Maquinaria 1,03
Materiales 30,48
Medios auxiliares 0,73
7 % Costes Indirectos 2,62

40,05

6 Red de riego
6.1 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura, con medios

mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Mano de obra 4,01
Maquinaria 19,03
Medios auxiliares 0,46
7 % Costes Indirectos 1,65

25,15
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6.2 m Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y
automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K
(AS) 3G1,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno
de doble pared, de 40 mm de diámetro.

Mano de obra 2,90
Maquinaria 0,84
Materiales 4,09
Medios auxiliares 0,16
7 % Costes Indirectos 0,56

8,55
6.3 Ud Programador electrónico para riego automático, para 6 estaciones, con 3 programas y 4

arranques diarios por programa, montaje mural interior, con transformador 220/24 V
exterior.

Mano de obra 11,92
Materiales 113,54
Medios auxiliares 2,51
7 % Costes Indirectos 8,96

136,93
6.4 Ud Electroválvula de PVC, con conexiones roscadas hembra de 1" de diámetro, caudal de

0,23 a 6,81 m³/h, presión de 1,38 a 10,34 bar, alimentación del solenoide con 24 V de CA,
con arqueta de plástico provista de tapa.

Mano de obra 17,04
Materiales 38,43
Medios auxiliares 1,11
7 % Costes Indirectos 3,96

60,54
6.5 Ud Aspersor aéreo de turbina, radio de 4,6 a 11,3 m, arco ajustable entre 40° y 360°,

caudal de 0,15 a 1,20 m³/h, intervalo de presiones recomendado de 2,1 a 3,4 bar, altura
total de 18 cm.

Mano de obra 3,41
Materiales 18,47
Medios auxiliares 0,44
7 % Costes Indirectos 1,56

23,88
6.6 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de

polietileno (PE32), de 32 mm de diámetro exterior, PN=4 atm, enterrada.

Mano de obra 2,79
Materiales 1,90
Medios auxiliares 0,09
7 % Costes Indirectos 0,33

5,11
6.7 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de

polietileno (PE32), de 25 mm de diámetro exterior, PN=4 atm, enterrada.

Mano de obra 2,53
Materiales 1,67
Medios auxiliares 0,08
7 % Costes Indirectos 0,30

4,58
6.8 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de préstamo, y compactación

al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Mano de obra 3,31
Maquinaria 3,01
Materiales 4,94
Medios auxiliares 0,23
7 % Costes Indirectos 0,80

12,29

7 Contenedores soterrados
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7.1 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Mano de obra 4,01
Maquinaria 19,03
Medios auxiliares 0,46
7 % Costes Indirectos 1,65

25,15

7.2 Sistema soterrado de contenedores para residuos sólidos urbanos
formado por tres contenedores selectivos plásticos 3200 L.

8 Firmes y pavimentos

8.1 Pavimento Aceras
8.1.1 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza, y

compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Mano de obra 1,07
Maquinaria 3,01
Materiales 20,83
Medios auxiliares 0,50
7 % Costes Indirectos 1,78

27,19
8.1.2 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con hormigón no estructural

HNE-15/B/20 fabricado en central y vertido desde camión.

Mano de obra 1,28
Maquinaria 1,62
Materiales 51,00
Medios auxiliares 1,08
7 % Costes Indirectos 3,85

58,83
8.1.3 m² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales)

y categoría de explanada E2 (10 <= CBR < 20), pavimentada con adoquín bicapa de
hormigón, formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado superficial liso, color gris,
aparejado a matajunta para tipo de colocación flexible.

Mano de obra 9,77
Maquinaria 3,04
Materiales 13,67
Medios auxiliares 0,53
7 % Costes Indirectos 1,89

28,90

8.2 Bordillo
8.2.1 m Bordillo - Recto - DC - C1 (35x15) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340.

Mano de obra 18,21
Maquinaria 0,99
Materiales 22,76
Medios auxiliares 0,85
7 % Costes Indirectos 3,00

45,81

8.3 Pavimento parque
8.3.1 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza, y

compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Mano de obra 1,07
Maquinaria 3,01
Materiales 20,83
Medios auxiliares 0,50
7 % Costes Indirectos 1,78

27,19
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8.3.2 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con hormigón no estructural
HNE-15/B/20 fabricado en central y vertido desde camión.

Mano de obra 1,28
Maquinaria 1,62
Materiales 51,00
Medios auxiliares 1,08
7 % Costes Indirectos 3,85

58,83
8.3.3 m² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles residenciales)

y categoría de explanada E2 (10 <= CBR < 20), pavimentada con adoquín bicapa de
hormigón, formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado superficial liso, color rojo,
aparejado a matajunta para tipo de colocación flexible.

Mano de obra 9,77
Maquinaria 2,79
Materiales 13,15
Medios auxiliares 0,51
7 % Costes Indirectos 1,84

28,06

8.4 Firme calzada
8.4.1 m² Firme flexible para tráfico pesado T31 sobre explanada E2, compuesto de capa granular

de 40 cm de espesor de zahorra artificial ZA25 y mezcla bituminosa en caliente: capa de 10
cm de S20; capa de rodadura de 6 cm de S12.

Mano de obra 0,48
Maquinaria 13,31
Materiales 16,04
Medios auxiliares 0,60
7 % Costes Indirectos 2,13

32,56
8.4.2 m² Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición semidensa, tipo

S12, de 5 cm de espesor.

Mano de obra 0,23
Maquinaria 0,31
Materiales 5,54
Medios auxiliares 0,12
7 % Costes Indirectos 0,43

6,63

9 Jardineria
9.1 m² Césped por siembra de mezcla de semillas.

Mano de obra 5,09
Maquinaria 2,04
Materiales 3,32
Medios auxiliares 0,21
7 % Costes Indirectos 0,75

11,41
9.2 Ud Ficus (Ficus rubiginosa), suministrado en contenedor.

Mano de obra 7,64
Maquinaria 3,69
Materiales 76,91
Medios auxiliares 1,76
7 % Costes Indirectos 6,30

96,30

10 Mobiliario Urbano
10.1 Ud Banco con respaldo, de listones de madera tropical de 2,5x2,5 cm, sencillo, de 170 cm

de longitud, fijado a una superficie soporte (no incluida en este precio).

Mano de obra 14,40
Materiales 191,99
Medios auxiliares 4,13
7 % Costes Indirectos 14,74

225,26

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)

PROPUESTA DE RENOVACIÓN CALLE JERÓNIMO SANTA FE Página 7



10.2 Ud Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con llave,
boca circular, de 40 litros de capacidad, fijado a una superficie soporte (no incluida en este
precio).

Mano de obra 9,00
Materiales 159,52
Medios auxiliares 3,37
7 % Costes Indirectos 12,03

183,92

11 Señalización vertical
11.1 Ud Suministro y colocación de señal de tráfico normalizada (precio medio) instalada sobre

poste, cimentación de HM-20.

Mano de obra 7,12
Materiales 11,30
Medios auxiliares 0,37
7 % Costes Indirectos 1,32

20,11

12 Señalización horizontal
12.1 m Marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, con pintura de color blanco.

Mano de obra 0,32
Maquinaria 0,04
Materiales 0,74
Medios auxiliares 0,02
7 % Costes Indirectos 0,08

1,20
12.2 m Marca vial longitudinal discontinua, de 30 cm de anchura, con pintura de color amarillo.

Mano de obra 0,46
Maquinaria 0,04
Materiales 0,74
Medios auxiliares 0,02
7 % Costes Indirectos 0,09

1,35
12.3 m Marca vial transversal continua, de 40 cm de anchura, con pintura de color blanco.

Mano de obra 0,50
Maquinaria 0,21
Materiales 2,15
Medios auxiliares 0,06
7 % Costes Indirectos 0,20

3,12
12.4 m Marca vial transversal discontinua, de 40 cm de anchura, con pintura de color blanco.

Mano de obra 0,50
Maquinaria 0,21
Materiales 1,41
Medios auxiliares 0,04
7 % Costes Indirectos 0,15

2,31
12.5 m² Marca vial para flechas e inscripciones, con pintura de color blanco.

Mano de obra 12,00
Maquinaria 4,23
Materiales 5,56
Medios auxiliares 0,44
7 % Costes Indirectos 1,56

23,79

13 Gestión de residuos

14 Seguridad y salud

14.1 Protecciones individuales
14.1.1 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.

Materiales 0,23
7 % Costes Indirectos 0,02

0,25
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14.1.2 Ud Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, amortizable en 5
usos.

Materiales 3,51
Medios auxiliares 0,07
7 % Costes Indirectos 0,25

3,83
14.1.3 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, con fijación en la cabeza y con filtros de

soldadura, amortizable en 5 usos.

Materiales 4,85
Medios auxiliares 0,10
7 % Costes Indirectos 0,35

5,30
14.1.4 Ud Juego de orejeras, con reducción activa del ruido, con atenuación acústica de 15 dB,

amortizable en 10 usos.

Materiales 1,30
Medios auxiliares 0,03
7 % Costes Indirectos 0,09

1,42
14.1.5 Ud Juego de orejeras, acopladas a cascos de protección, con atenuación acústica de 36

dB, amortizable en 10 usos.

Materiales 6,35
Medios auxiliares 0,13
7 % Costes Indirectos 0,45

6,93
14.1.6 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable

en 1 uso.

Materiales 2,87
Medios auxiliares 0,06
7 % Costes Indirectos 0,21

3,14
14.1.7 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una

mascarilla, de media máscara, amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de
eficacia baja (P1), amortizable en 3 usos.

Materiales 8,54
Medios auxiliares 0,17
7 % Costes Indirectos 0,61

9,32
14.1.8 Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortizable en 4 usos.

Materiales 10,39
Medios auxiliares 0,21
7 % Costes Indirectos 0,74

11,34
14.1.9 Ud Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.

Materiales 2,25
Medios auxiliares 0,05
7 % Costes Indirectos 0,16

2,46
14.1.10 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.

Materiales 3,34
Medios auxiliares 0,07
7 % Costes Indirectos 0,24

3,65
14.1.11 Ud Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.

Materiales 3,40
Medios auxiliares 0,07
7 % Costes Indirectos 0,24

3,71
14.1.12 Ud Par de botas de media caña de trabajo, con resistencia al deslizamiento, con código de

designación OB, amortizable en 2 usos.

Materiales 18,67
Medios auxiliares 0,37
7 % Costes Indirectos 1,33

20,37
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14.1.13 Ud Par de botas altas de protección, con resistencia al deslizamiento, resistente a la
penetración y absorción de agua, con código de designación PB, amortizable en 2 usos.

Materiales 22,47
Medios auxiliares 0,45
7 % Costes Indirectos 1,60

24,52
14.1.14 Ud Par de botas de media caña de trabajo, con resistencia al deslizamiento, resistente a la

penetración y absorción de agua, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.

Materiales 18,67
Medios auxiliares 0,37
7 % Costes Indirectos 1,33

20,37
14.1.15 Ud Par de botas de media caña de protección, con resistencia al deslizamiento, zona del

tacón cerrada, antiestático, absorción de energía en la zona del tacón, resistente a la
perforación, aislante, con código de designación P1, amortizable en 2 usos.

Materiales 84,91
Medios auxiliares 1,70
7 % Costes Indirectos 6,06

92,67
14.1.16 Ud Par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.

Materiales 4,18
Medios auxiliares 0,08
7 % Costes Indirectos 0,30

4,56
14.1.17 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.

Materiales 7,76
Medios auxiliares 0,16
7 % Costes Indirectos 0,55

8,47
14.1.18 Ud Mono de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura ambiente

hasta 100°C, amortizable en 3 usos.

Materiales 27,34
Medios auxiliares 0,55
7 % Costes Indirectos 1,95

29,84
14.1.19 Ud Mono de alta visibilidad, de material reflectante, amortizable en 5 usos.

Materiales 8,15
Medios auxiliares 0,16
7 % Costes Indirectos 0,58

8,89
14.1.20 Ud Bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos.

Materiales 0,25
Medios auxiliares 0,01
7 % Costes Indirectos 0,02

0,28
14.1.21 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.

Materiales 2,40
Medios auxiliares 0,05
7 % Costes Indirectos 0,17

2,62

14.2 Protecciones colectivas
14.2.1 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una

arqueta de 100x100 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se
coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre
sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.

Mano de obra 11,91
Materiales 9,63
Medios auxiliares 0,43
7 % Costes Indirectos 1,54

23,51

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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14.2.2 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables
en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas.

Mano de obra 1,78
Materiales 0,70
Medios auxiliares 0,05
7 % Costes Indirectos 0,18

2,71
14.2.3 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m,

anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para
protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas.

Mano de obra 1,78
Materiales 13,10
Medios auxiliares 0,30
7 % Costes Indirectos 1,06

16,24
14.2.4 m² Plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10 usos, para

protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas.

Mano de obra 1,78
Maquinaria 0,69
Materiales 5,24
Medios auxiliares 0,15
7 % Costes Indirectos 0,55

8,41
14.2.5 m Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en

bordes de excavación, compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en
4 usos y perfiles de acero S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado
en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.

Mano de obra 3,80
Materiales 15,87
Medios auxiliares 0,39
7 % Costes Indirectos 1,40

21,46
14.2.6 Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3 usos.

Mano de obra 1,86
Materiales 3,63
Medios auxiliares 0,11
7 % Costes Indirectos 0,39

5,99
14.2.7 Ud Cuadro general de obra, potencia máxima 25 kW, amortizable en 4 usos.

Mano de obra 39,47
Materiales 471,45
Medios auxiliares 10,22
7 % Costes Indirectos 36,48

557,62
14.2.8 Ud Toma de tierra independiente de profundidad, para instalación provisional de obra,

método jabalina, con un electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud.

Mano de obra 9,88
Maquinaria 0,15
Materiales 142,03
Medios auxiliares 3,04
7 % Costes Indirectos 10,86

165,96

14.3 Medidas preventivas
14.3.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.

Mano de obra 2,98
Materiales 96,16
Medios auxiliares 1,98
7 % Costes Indirectos 7,08

108,20

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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14.3.2 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de obra.

Materiales 98,57
Medios auxiliares 1,97
7 % Costes Indirectos 7,04

107,58
14.3.3 Ud Camilla portátil para evacuaciones.

Materiales 35,54
Medios auxiliares 0,71
7 % Costes Indirectos 2,54

38,79

14.4 Formación
14.4.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Materiales 110,74
Medios auxiliares 2,21
7 % Costes Indirectos 7,91

120,86
14.4.2 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Materiales 78,88
Medios auxiliares 1,58
7 % Costes Indirectos 5,63

86,09

14.5 Instalaciones provisionales
14.5.1 Ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).

Materiales 214,08
Medios auxiliares 4,28
7 % Costes Indirectos 15,29

233,65
14.5.2 Ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²).

Materiales 122,58
Medios auxiliares 2,45
7 % Costes Indirectos 8,75

133,78
14.5.3 Ud Alquiler de caseta prefabricada para almacén en obra, 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²).

Materiales 85,76
Medios auxiliares 1,72
7 % Costes Indirectos 6,12

93,60
14.5.4 Ud Taquilla individual, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera en

caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

Mano de obra 8,74
Materiales 105,03
Medios auxiliares 2,28
7 % Costes Indirectos 8,12

124,17

14.6 Señalización y balizamiento
14.6.1 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de

1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo, amortizable en 20 usos.

Mano de obra 11,71
Materiales 6,34
Medios auxiliares 0,36
7 % Costes Indirectos 1,29

19,70
14.6.2 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de

polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

Mano de obra 0,36
Materiales 1,55
Medios auxiliares 0,04
7 % Costes Indirectos 0,14

2,09

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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14.6.3 m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100
mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
colocados sobre bases prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de
obras, con malla de ocultación colocada sobre la valla. Amortizables las vallas en 5 usos y
las bases en 5 usos.

Mano de obra 9,39
Materiales 3,11
Medios auxiliares 0,25
7 % Costes Indirectos 0,89

13,64
14.6.4 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación

provisional de zona de obras.

Mano de obra 1,78
Materiales 0,80
Medios auxiliares 0,05
7 % Costes Indirectos 0,18

2,81
14.6.5 Ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria

por una cara y de paso por la otra, con mango de plástico, amortizable en 5 usos.

Mano de obra 0,36
Materiales 2,35
Medios auxiliares 0,05
7 % Costes Indirectos 0,19

2,95
14.6.6 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70

cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de acero galvanizado y pie portátil.
amortizable la señal en 5 usos, el poste en 5 usos y el pie en 5 usos.

Mano de obra 3,57
Materiales 11,37
Medios auxiliares 0,30
7 % Costes Indirectos 1,07

16,31
14.6.7 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, rectangular,

60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de acero galvanizado y pie
portátil. amortizable la señal en 5 usos, el poste en 5 usos y el pie en 5 usos.

Mano de obra 3,57
Materiales 19,42
Medios auxiliares 0,46
7 % Costes Indirectos 1,64

25,09

Propuesta de renovación de Calle Jerónimo
Santa Fe en Lorca (Murcia)
Grado en Ingeniería Civil

Ana Isabel Porlán Ramos

Cuadro de precios nº 2
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Parcial Total
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1.1.- Equipamiento urbano

1.1.1.- Mobiliario urbano

1.1.1.1 Ud Desmontaje de papelera de fundición, con
medios manuales, y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor 23,000 12,59 289,57

1.1.1.2 Ud Desmontaje con recuperación del material de
señal vertical triangular y elementos de sujeción,
con medios manuales, y carga manual del
material desmontado sobre camión o
contenedor. 1,000 12,59 12,59

1.1.1.3 Ud Desmontaje con recuperación del material de
señal vertical circular y elementos de sujeción,
con medios manuales, y carga manual del
material desmontado sobre camión o
contenedor. 22,000 12,59 276,98

1.1.1.4 Ud Desmontaje de banco de aluminio, de 15 kg de
peso máximo, con medios manuales, y carga
manual del material desmontado sobre camión o
contenedor. 1,000 12,59 12,59

1.1.2.- Eliminación de plantas

1.1.2.1 Ud Arranque de árbol de 1200 cm de altura, 300 cm
de diámetro de copa y 30 cm de tronco. 1,500 170,71 256,07

1.2.- Firmes y pavimentos urbanos

1.2.1.- Aceras

1.2.1.1 m Demolición de bordillo sobre lecho de arena, con
martillo neumático compresor, y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor. 1.376,261 2,00 2.752,52

1.2.1.2 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas
y/o losetas de hormigón, con martillo neumático
compresor, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor. 3.074,510 3,64 11.191,22

1.2.1.3 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a una distancia máxima de 20
km. 131,000 6,26 820,06

1.2.2.- Pavimentos asfálticos

1.2.2.1 m² Demolición de pavimento de aglomerado
asfáltico en calzada, con martillo neumático
compresor, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor. 1.830,520 8,04 14.717,38

1.2.2.2 m² Demolición de pavimento de aglomerado
asfáltico en calzada, con martillo neumático
compresor, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor. 5.873,960 8,04 47.226,64

1.2.2.3 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero
específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, situado a una distancia máxima de 20
km. 1.142,000 6,26 7.148,92

Total presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas: 84.704,54

Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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2.1.- Perfilados, refinos y rasanteos

2.1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una
profundidad mínima de 25 cm, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados
y carga a camión, sin incluir transporte a
vertedero autorizado. 10.778,990 1,12 12.072,47

Total presupuesto parcial nº 2 Movimiento de tierras: 12.072,47

Presupuesto parcial nº 2 Movimiento de tierras
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.1.- Zanja

3.1.1 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en
suelo de arcilla semidura, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados
y carga a camión. 666,775 25,15 16.769,39

3.2.- Colector

3.2.1 m Arranque puntual de tubos y accesorios de
polipropileno de entre 1" y 2" de diámetro, en
instalación superficial de distribución de agua,
con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. 1.517,000 4,02 6.098,34

3.2.2 m Tubería para alimentación de agua potable,
enterrada, formada por tubo de polietileno de
alta densidad banda azul (PE-100), de 160 mm
de diámetro exterior, PN=16 atm. 800,000 50,97 40.776,00

3.2.3 m Tuberia de fundición dúctil de 100 mm de
diámetro interior, colocada en zanja sobre cama
de arena de 15 cm de espesor, i/p.p. de junta
estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni relleno posterior de la zanja. 76,000 20,44 1.553,44

3.2.4 m Tuberia de fundición dúctil de 80 mm de
diámetro interior, colocada en zanja sobre cama
de arena de 15 cm de espesor, i/p.p. de junta
estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni relleno posterior de la zanja. 641,000 15,64 10.025,24

3.3.- Tapado de zanja

3.3.1 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con zahorra artificial caliza, y compactación al
95% del Proctor Modificado mediante equipo
manual con bandeja vibrante. 664,000 29,80 19.787,20

Total presupuesto parcial nº 3 Agua potable: 95.009,61

Presupuesto parcial nº 3 Agua potable
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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4.1 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en
suelo de arcilla semidura, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados
y carga a camión. 160,961 25,15 4.048,17

4.2 Ud Báculo completo de 8 metros de altura, con
luminarias, equipos y lamparas LED de 38.8 W
Iguzzini BL 69 o similar, caja de conexion y
proteccion, cable interior, pica de tierra,
cimentacion y anclaje, totalmente montado y
conexionado. 59,000 622,87 36.749,33

4.3 Ud Báculo completo de 8 metros de altura, con
luminarias, equipos y lamparas LED de 38.8 W
Iguzzini BL 69 o similar, caja de conexion y
proteccion, cable interior, pica de tierra,
cimentacion y anclaje, totalmente montado y
conexionado. 5,000 622,87 3.114,35

4.4 m Línea general de alimentación enterrada
formada por cables unipolares con conductores
de cobre, RZ1-K (AS) 3x25+2G16 mm², siendo
su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de polietileno de doble pared, de 110
mm de diámetro. 1.341,340 26,31 35.290,66

4.5 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con hormigón no estructural HNE-15/B/20
fabricado en central y vertido desde camión. 160,961 61,78 9.944,17

Total presupuesto parcial nº 4 Red de alumbrado público: 89.146,68

Presupuesto parcial nº 4 Red de alumbrado público
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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5.1 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en
suelo de arcilla semidura, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados
y carga a camión. 160,961 25,15 4.048,17

5.2 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con hormigón no estructural HNE-15/B/20
fabricado en central y vertido desde camión. 40,240 61,78 2.486,03

5.3 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con arena 0/5 mm, y compactación al 95% del
Proctor Modificado mediante equipo manual con
bandeja vibrante. 120,720 24,64 2.974,54

5.4 m Línea general de alimentación enterrada
formada por cables unipolares con conductores
de cobre, RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm², siendo
su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
protector de polietileno de doble pared, de 125
mm de diámetro. 1.341,340 40,05 53.720,67

Total presupuesto parcial nº 5 Baja Tensión: 63.229,41

Presupuesto parcial nº 5 Baja Tensión
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)

PROPUESTA DE RENOVACIÓN CALLE JERÓNIMO SANTA FE Página 5



6.1 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en
suelo de arcilla semidura, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados
y carga a camión. 2,652 25,15 66,70

6.2 m Línea eléctrica monofásica enterrada para
alimentación de electroválvulas y automatismos
de riego, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1,5 mm²,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo
tubo protector de polietileno de doble pared, de
40 mm de diámetro. 3,000 8,55 25,65

6.3 Ud Programador electrónico para riego automático,
para 6 estaciones, con 3 programas y 4
arranques diarios por programa, montaje mural
interior, con transformador 220/24 V exterior. 1,000 136,93 136,93

6.4 Ud Electroválvula de PVC, con conexiones roscadas
hembra de 1" de diámetro, caudal de 0,23 a 6,81
m³/h, presión de 1,38 a 10,34 bar, alimentación
del solenoide con 24 V de CA, con arqueta de
plástico provista de tapa. 1,000 60,54 60,54

6.5 Ud Aspersor aéreo de turbina, radio de 4,6 a 11,3
m, arco ajustable entre 40° y 360°, caudal de
0,15 a 1,20 m³/h, intervalo de presiones
recomendado de 2,1 a 3,4 bar, altura total de 18
cm. 6,000 23,88 143,28

6.6 m Tubería de abastecimiento y distribución de
agua de riego formada por tubo de polietileno
(PE32), de 32 mm de diámetro exterior, PN=4
atm, enterrada. 14,000 5,11 71,54

6.7 m Tubería de abastecimiento y distribución de
agua de riego formada por tubo de polietileno
(PE32), de 25 mm de diámetro exterior, PN=4
atm, enterrada. 30,200 4,58 138,32

6.8 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con tierra de préstamo, y compactación al 95%
del Proctor Modificado mediante equipo manual
con bandeja vibrante. 2,652 12,29 32,59

Total presupuesto parcial nº 6 Red de riego: 675,55

Presupuesto parcial nº 6 Red de riego
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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7.1 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en
cualquier tipo de terreno, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados
y carga a camión. 140,000 25,15 3.521,00

7.2.- Sistema soterrado de contenedores para residuos sólidos urbanos formado por tres contenedores selectivos plásticos 3200 L.

Total presupuesto parcial nº 7 Contenedores soterrados: 81.504,46

Presupuesto parcial nº 7 Contenedores soterrados
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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8.1.- Pavimento Aceras

8.1.1 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo
abierto con zahorra artificial caliza, y
compactación al 95% del Proctor Modificado
mediante equipo manual con bandeja vibrante. 932,605 27,19 25.357,53

8.1.2 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo
abierto con hormigón no estructural
HNE-15/B/20 fabricado en central y vertido
desde camión. 746,083 58,83 43.892,06

8.1.3 m² Sección para viales con tráfico de categoría C4
(áreas peatonales, calles residenciales) y
categoría de explanada E2 (10 <= CBR < 20),
pavimentada con adoquín bicapa de hormigón,
formato rectangular, 200x100x80 mm, acabado
superficial liso, color gris, aparejado a matajunta
para tipo de colocación flexible. 3.730,415 28,90 107.808,99

8.2.- Bordillo

8.2.1 m Bordillo - Recto - DC - C1 (35x15) - B- H -
S(R-3,5) - UNE-EN 1340. 1.238,254 45,81 56.724,42

8.3.- Pavimento parque

8.3.1 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo
abierto con zahorra artificial caliza, y
compactación al 95% del Proctor Modificado
mediante equipo manual con bandeja vibrante. 26,600 27,19 723,25

8.3.2 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo
abierto con hormigón no estructural
HNE-15/B/20 fabricado en central y vertido
desde camión. 33,250 58,83 1.956,10

8.3.3 m² Sección para viales con tráfico de categoría C4
(áreas peatonales, calles residenciales) y
categoría de explanada E2 (10 <= CBR < 20),
pavimentada con adoquín bicapa de hormigón,
formato rectangular, 200x100x60 mm, acabado
superficial liso, color rojo, aparejado a matajunta
para tipo de colocación flexible. 133,000 28,06 3.731,98

8.4.- Firme calzada

8.4.1 m² Firme flexible para tráfico pesado T31 sobre
explanada E2, compuesto de capa granular de
40 cm de espesor de zahorra artificial ZA25 y
mezcla bituminosa en caliente: capa de 10 cm
de S20; capa de rodadura de 6 cm de S12. 1.830,520 32,56 59.601,73

8.4.2 m² Pavimento de mezcla bituminosa continua en
caliente de composición semidensa, tipo S12, de
5 cm de espesor. 5.873,960 6,63 38.944,35

Total presupuesto parcial nº 8 Firmes y pavimentos: 338.740,41

Presupuesto parcial nº 8 Firmes y pavimentos
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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9.1 m² Césped por siembra de mezcla de semillas. 231,440 11,41 2.640,73
9.2 Ud Ficus (Ficus rubiginosa), suministrado en

contenedor. 6,000 96,30 577,80

Total presupuesto parcial nº 9 Jardineria: 3.218,53

Presupuesto parcial nº 9 Jardineria
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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10.1 Ud Banco con respaldo, de listones de madera
tropical de 2,5x2,5 cm, sencillo, de 170 cm de
longitud, fijado a una superficie soporte (no
incluida en este precio). 6,000 225,26 1.351,56

10.2 Ud Papelera de acero electrozincado, con soporte
vertical, de tipo basculante con llave, boca
circular, de 40 litros de capacidad, fijado a una
superficie soporte (no incluida en este precio). 30,000 183,92 5.517,60

Total presupuesto parcial nº 10 Mobiliario Urbano: 6.869,16

Presupuesto parcial nº 10 Mobiliario Urbano
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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11.1 Ud Suministro y colocación de señal de tráfico
normalizada (precio medio) instalada sobre
poste, cimentación de HM-20. 21,000 20,11 422,31

Total presupuesto parcial nº 11 Señalización vertical: 422,31

Presupuesto parcial nº 11 Señalización vertical
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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12.1 m Marca vial longitudinal continua, de 15 cm de
anchura, con pintura de color blanco. 507,800 1,20 609,36

12.2 m Marca vial longitudinal discontinua, de 30 cm de
anchura, con pintura de color amarillo. 685,100 1,35 924,89

12.3 m Marca vial transversal continua, de 40 cm de
anchura, con pintura de color blanco. 42,800 3,12 133,54

12.4 m Marca vial transversal discontinua, de 40 cm de
anchura, con pintura de color blanco. 10,900 2,31 25,18

12.5 m² Marca vial para flechas e inscripciones, con
pintura de color blanco. 438,000 23,79 10.420,02

Total presupuesto parcial nº 12 Señalización horizontal: 12.112,99

Presupuesto parcial nº 12 Señalización horizontal
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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Total presupuesto parcial nº 13 Gestión de residuos: 7.526,52

Presupuesto parcial nº 13 Gestión de residuos
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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14.1.- Protecciones individuales

14.1.1 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 30,000 0,25 7,50
14.1.2 Ud Gafas de protección con montura integral,

resistentes a polvo grueso, amortizable en 5
usos. 30,000 3,83 114,90

14.1.3 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores,
con fijación en la cabeza y con filtros de
soldadura, amortizable en 5 usos. 5,000 5,30 26,50

14.1.4 Ud Juego de orejeras, con reducción activa del
ruido, con atenuación acústica de 15 dB,
amortizable en 10 usos. 30,000 1,42 42,60

14.1.5 Ud Juego de orejeras, acopladas a cascos de
protección, con atenuación acústica de 36 dB,
amortizable en 10 usos. 5,000 6,93 34,65

14.1.6 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1,
con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. 5,000 3,14 15,70

14.1.7 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante
no asistido, compuesto por una mascarilla, de
media máscara, amortizable en 3 usos y un filtro
contra partículas, de eficacia baja (P1),
amortizable en 3 usos. 50,000 9,32 466,00

14.1.8 Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de baja
tensión, amortizable en 4 usos. 15,000 11,34 170,10

14.1.9 Ud Par de guantes para soldadores amortizable en
4 usos. 5,000 2,46 12,30

14.1.10 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos
amortizable en 4 usos. 25,000 3,65 91,25

14.1.11 Ud Par de manguitos para soldador, amortizable en
4 usos. 5,000 3,71 18,55

14.1.12 Ud Par de botas de media caña de trabajo, con
resistencia al deslizamiento, con código de
designación OB, amortizable en 2 usos. 30,000 20,37 611,10

14.1.13 Ud Par de botas altas de protección, con resistencia
al deslizamiento, resistente a la penetración y
absorción de agua, con código de designación
PB, amortizable en 2 usos. 15,000 24,52 367,80

14.1.14 Ud Par de botas de media caña de trabajo, con
resistencia al deslizamiento, resistente a la
penetración y absorción de agua, con código de
designación OB, amortizable en 2 usos. 15,000 20,37 305,55

14.1.15 Ud Par de botas de media caña de protección, con
resistencia al deslizamiento, zona del tacón
cerrada, antiestático, absorción de energía en la
zona del tacón, resistente a la perforación,
aislante, con código de designación P1,
amortizable en 2 usos. 5,000 92,67 463,35

14.1.16 Ud Par de polainas para soldador, amortizable en 2
usos. 5,000 4,56 22,80

14.1.17 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 30,000 8,47 254,10
14.1.18 Ud Mono de protección para trabajos de soldeo,

sometidos a una temperatura ambiente hasta
100°C, amortizable en 3 usos. 5,000 29,84 149,20

14.1.19 Ud Mono de alta visibilidad, de material reflectante,
amortizable en 5 usos. 30,000 8,89 266,70

14.1.20 Ud Bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable
en 10 usos. 5,000 0,28 1,40

14.1.21 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10
usos. 30,000 2,62 78,60

14.2.- Protecciones colectivas

14.2.1 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en
su totalidad el hueco horizontal de una arqueta
de 100x100 cm de sección, durante su proceso
de construcción hasta que se coloque su tapa
definitiva, formada por tabloncillos de madera de
15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón.
Amortizable en 4 usos. 30,000 23,51 705,30

Presupuesto parcial nº 14 Seguridad y salud
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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14.2.2 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales
de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20
usos, para delimitación de excavaciones
abiertas. 70,000 2,71 189,70

14.2.3 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para
anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil
de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura,
amortizable en 20 usos, para protección de paso
peatonal sobre zanjas abiertas. 30,000 16,24 487,20

14.2.4 m² Plataforma de chapa de acero de 10 mm de
espesor, amortizable en 10 usos, para
protección de paso de vehículos sobre zanjas
abiertas. 15,000 8,41 126,15

14.2.5 m Tope para protección de la caída de camiones
durante los trabajos de descarga en bordes de
excavación, compuesto por 2 tablones de
madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y
perfiles de acero S275JR, laminado en caliente,
de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de
1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0
m, amortizables en 3 usos. 5,000 21,46 107,30

14.2.6 Ud Lámpara portátil de mano, amortizable en 3
usos. 15,000 5,99 89,85

14.2.7 Ud Cuadro general de obra, potencia máxima 25
kW, amortizable en 4 usos. 1,000 557,62 557,62

14.2.8 Ud Toma de tierra independiente de profundidad,
para instalación provisional de obra, método
jabalina, con un electrodo de acero cobreado de
2 m de longitud. 15,000 165,96 2.489,40

14.3.- Medidas preventivas

14.3.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 5,000 108,20 541,00
14.3.2 Ud Reposición de material de botiquín de urgencia

en caseta de obra. 10,000 107,58 1.075,80
14.3.3 Ud Camilla portátil para evacuaciones. 2,000 38,79 77,58
14.4.- Formación

14.4.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo. 12,000 120,86 1.450,32

14.4.2 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y
Salud en el Trabajo. 50,000 86,09 4.304,50

14.5.- Instalaciones provisionales

14.5.1 Ud Alquiler de caseta prefabricada para aseos en
obra, 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²). 1,000 233,65 233,65

14.5.2 Ud Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios
en obra, 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 1,000 133,78 133,78

14.5.3 Ud Alquiler de caseta prefabricada para almacén en
obra, 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²). 1,000 93,60 93,60

14.5.4 Ud Taquilla individual, percha, banco para 5
personas, espejo, portarrollos, jabonera en
caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 4,000 124,17 496,68

14.6.- Señalización y balizamiento

14.6.1 Ud Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de
polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40
m, con capacidad de lastrado de 150 l, color
rojo, amortizable en 20 usos. 60,000 19,70 1.182,00

14.6.2 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de
altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y
base de caucho, con 1 banda reflectante de 300
mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), amortizable en 10 usos. 50,000 2,09 104,50

14.6.3 m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por
panel de malla electrosoldada de 200x100 mm
de paso de malla y postes verticales de 40 mm
de diámetro, acabado galvanizado, colocados
sobre bases prefabricadas de hormigón, para
delimitación provisional de zona de obras, con
malla de ocultación colocada sobre la valla.
Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en
5 usos. 60,000 13,64 818,40

Presupuesto parcial nº 14 Seguridad y salud
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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14.6.4 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m,
amortizable en 20 usos, para delimitación
provisional de zona de obras. 60,000 2,81 168,60

14.6.5 Ud Paleta manual de paso alternativo, de
polipropileno, con señal de detención obligatoria
por una cara y de paso por la otra, con mango
de plástico, amortizable en 5 usos. 15,000 2,95 44,25

14.6.6 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con poste de
acero galvanizado y pie portátil. amortizable la
señal en 5 usos, el poste en 5 usos y el pie en 5
usos. 5,000 16,31 81,55

14.6.7 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de indicación, rectangular, 60x90
cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con
poste de acero galvanizado y pie portátil.
amortizable la señal en 5 usos, el poste en 5
usos y el pie en 5 usos. 15,000 25,09 376,35

Total presupuesto parcial nº 14 Seguridad y salud: 19.455,73

Presupuesto parcial nº 14 Seguridad y salud
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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Presupuesto de ejecución material Importe (€)

1 Actuaciones previas 84.704,54
2 Movimiento de tierras 12.072,47
3 Agua potable 95.009,61
4 Red de alumbrado público 89.146,68
5 Baja Tensión 63.229,41
6 Red de riego 675,55
7 Contenedores soterrados 81.504,46
8 Firmes y pavimentos 338.740,41
9 Jardineria 3.218,53
10 Mobiliario Urbano 6.869,16
11 Señalización vertical 422,31
12 Señalización horizontal 12.112,99
13 Gestión de residuos 7.526,52
14 Seguridad y salud 19.455,73

Total .........: 814.688,37

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Propuesta de renovación de Calle Jerónimo Santa Fe en Lorca (Murcia)
Grado en Ingeniería Civil

Ana Isabel Porlán Ramos

equipo
Lápiz
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1 Actuaciones previas
1.1 Equipamiento urbano
1.1.1 Mobiliario urbano ...............................................… 591,73
1.1.2 Eliminación de plantas ..........................................… 256,07

Total 1.1 Equipamiento urbano ..........: 847,80
1.2 Firmes y pavimentos urbanos
1.2.1 Aceras ..........................................................… 14.763,80
1.2.2 Pavimentos asfálticos ...........................................… 69.092,94

Total 1.2 Firmes y pavimentos urbanos ..........: 83.856,74
Total 1 Actuaciones previas ..........: 84.704,54

2 Movimiento de tierras
2.1 Perfilados, refinos y rasanteos ...................................… 12.072,47

Total 2 Movimiento de tierras ..........: 12.072,47
3 Agua potable

3.1 Zanja .............................................................… 16.769,39
3.2 Colector ..........................................................… 58.453,02
3.3 Tapado de zanja ...................................................… 19.787,20

Total 3 Agua potable ..........: 95.009,61
4 Red de alumbrado público ................................................… 89.146,68
5 Baja Tensión ............................................................… 63.229,41
6 Red de riego ............................................................… 675,55
7 Contenedores soterrados

7.2 Sistema soterrado de contenedores para residuos sólidos urbanos for… 77.983,46
Total 7 Contenedores soterrados ..........: 81.504,46

8 Firmes y pavimentos
8.1 Pavimento Aceras ..................................................… 177.058,58
8.2 Bordillo ..........................................................… 56.724,42
8.3 Pavimento parque ..................................................… 6.411,33
8.4 Firme calzada .....................................................… 98.546,08

Total 8 Firmes y pavimentos ..........: 338.740,41
9 Jardineria ..............................................................… 3.218,53
10 Mobiliario Urbano ......................................................… 6.869,16
11 Señalización vertical ..................................................… 422,31
12 Señalización horizontal ................................................… 12.112,99
13 Gestión de residuos ....................................................… 7.526,52
14 Seguridad y salud

14.1 Protecciones individuales ........................................… 3.520,65
14.2 Protecciones colectivas ..........................................… 4.752,52
14.3 Medidas preventivas ..............................................… 1.694,38
14.4 Formación ........................................................… 5.754,82
14.5 Instalaciones provisionales ......................................… 957,71
14.6 Señalización y balizamiento ......................................… 2.775,65

Total 14 Seguridad y salud ..........: 19.455,73
Presupuesto de ejecución material 814.688,37
13% de gastos generales 105.909,49
6% de beneficio industrial 48.881,30
Suma 969.479,16
21% IVA 203.590,62

Presupuesto de ejecución por contrata 1.173.069,78

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO
SETENTA Y TRES MIL SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Propuesta de renovación de Calle Jerónimo Santa
Fe en Lorca (Murcia)

Grado en Ingeniería Civil

Ana Isabel Porlán Ramos

Proyecto: PROPUESTA DE RENOVACIÓN CALLE JERÓNIMO SANTA FE
Capítulo Importe

equipo
Lápiz




